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ARTÍCULO 43 DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIEN

CIAS MORALES y POLÍTICAS. 

«En las obras que la Academia autorice ó publique, cada autor 
será responsable de sus asertos y opinioneR; el Cuerpo lo será 
únicamente de que las obras sean merecedoras de la luz pú
blica .» 

TEMA DEL CONCURSO. 

Del poder cMI en España desde los Reyes Católicos; causas de 

su preponderancia; instituciones y clases en que se apoyaba, y vi

cisitudes que ha tenido hasta el establecimiento del Gobierno cons

titnciona 1. 

·" 
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS. 

ExCMo. SR.: Tengo la satisfacci<in de participar ú V. E., que esta 

Real Academia, conforme al programa de 17 de Noviembre de 1881, 

ha eleclarado el premio á la Memoria única presentada en :·H de Oc

tubre ele 1883, sobre el tema siguiente: «Del porle1· civ?°t en Esz¡rúirr 

desde los Reyes Ccit6licos; cansas ele rn preponderancia; instituciones 

y clases en qne se npoyaba, y vicisitudes que ha tenido hasta el esta 

blecimiento lle! Gobiel'no ronstit u.cional. 1i 

Abierto el pliego acompaiiado {¡ la }lemoria, resultó qur V. E. es 

el autor de ella. 

El acto solemne ele la adjudicación del premio tendrá Jugar en la 

Junta pública que acuerde la Academia, ~ su impresión se llevará ii 

efecto en la forma que la misma determine. 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento ele V. E. para su 

inteligencia y satisfacción. 

Oios guank á V. E. muchos alios. Jfadrid '19 de Febrero <le 1880. 

El Académico Secretario, 

JosÉ GARCÍA BARZANALLANA. 

Excmo. 81·. D. J1anuet Danz,ila y Collado. 

La solemne a<ljutlicación del premio tuvo lugnr en la ~csión puhlira d¿ 
7 ue Junio ue 1885. 



Á S. NI. DON ALFONSO XII. 

SEÑOR: 

El profundo amor y respeto que me inspira la in::1titución monár

quica, mis convicciones católicas y la admiración que siento por la 

nativa independencia española, me alentaron á escribir estas páginas. 

Contrastaba la pequeñez de SH autor con la grandiosidad del 

a::;unto¡ pero habiéndole otorgado el ofrecido laitro la R,eal Academia 

de Ciencias Morales y Políticas, el trabajo se hizo más digno de la 

gran idea que lo inspiró, y de que pudiera ofrecerse á V. M., con 

la esperanza ele que le concediera el prestigio de su aitgusto nombre. 

V. M., que representa ltn reinado de paz y de tolerancia, no muy 

frecuente en esta tierra, tan grande en glorias como en desventiwas, 

ha colmado mis deseos aceptando esta dedicatoria. Permítame V. M. 

consignar, que mi gratitud será tan duradera como mi lealtad, y que 

todas mis aspiraciones quedan satis/ echas, con que el nombre de 

V. JYI. sect lct primera palabra que se lea en la primer obra que se 

escribe acerca del gobierno de la nación española. 

SEÑOR: 

_\ L. R. P. DE V. ~1. 

MANUEL DANVILA. 

Madrid 1. 0 de Agosto de 1885. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

INDICACIONES GENERALES 

SOBRE LA MODERNA TENDENCfA DE LA FfLOSOFÍA DE LA HISTORIA ( t ). 

La vida de la Humanidad ofrece al hombre pensador una 
prueba constante del progreso de las ciencias, reflejado en el de
recho, siempre ansioso de perfeccionamiento y buscando traba
josamente esa unidad anhelada por todos los pueblos y á la cual 
se camina con fuerza irresistible. Producto de la razón y del li
bre albedrío, está retratado en la historia con sus distintos y va
riados matices; pero, como idea, pertenece á la ciencia, y como 
hecho, á las instituciones sociales. 

Las ciencias sociales, en su innegable adelantamiento, con
tribuyen :i aumentar la cultura general, sometiendo á público 
examen las doctrinas más transcendentales, y buscando en la 
idea jurídica del Estado, la clave segura para constituir lo que 
atrevidamente se apellida el derecho moderno. No basta ya el 
conocimiento de los hechos, que es lo accidental en el orden de 
la naturaleza, ni la prescripción de la ley, que es lo esencial, sa
tisface á la ciencia moderna, ávida de investigar la razón y las 
cansas de todos los acontecimientos que constituyen el humano 
progreso. Primero los hechos de detalle, que son el objeto ha
bitual de la estadística; después la historia, limitada á reseñar 
hechos y á procurar datos más ó menos exagerados; más tarde, 
la filosofía de la historia, buscando las causas de los hechos que 
la forman; y recientemente la etiología histórica, entendiendo 
por tal el análisis y la discusión de las causas ó del encadena.-
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miento de las que han contribuído á producir los sucesos cuyo 
cuadro ofrece la historia, demuestran las exigencias de la críti
ca moderna, que no se satisface con relaciones apasionadas é 
inverosímiles, sino que aspira á reconstituir nuestra historia na
cional, por medio del examen de las instituciones fundamenta
les de la sociedad espafiola. 

Verdaderamente las condiciones de la sociedad cambian len
tamente en el curso de los siglos, en virtud de causas íntimas y 
generales que se descubren á través de todos los incidentes de 
la historia, ó por razón de bruscos sacudimientos á que se da el 
nombre de revoluciones determinadas por causas locales ó ac
cidentales. Unas veces, estos movimientos comienzan y termi
nan sin modificar esencialmente el estado social, como el Asia 
musulmana ofrece repetidos ejemplos después del establecimien
to del islamismo. Otras, cuando las revoluciones remueven las 
sociedades á bastante profundidad, la fisonomía y los resulta
dos de semejantes perturbaciones constituyen una época y se
ñalan las faseEI, por las cuales, la civilización ó el estado social 
han llegado en su marcha lenta y secular bajo el influjo de las 
causas que calificamos de regulares, porque son simples, y cuya 
simplicidad misma demuestra, que afectan á los principios ó á 
la esencia de las cosas. 

La idea de la verdadera naturaleza de la historia no puede 
concebirse sin la distinción de lo necesario y lo fortuito, de lo 
esencial y lo accidental. Los registros de los sacerdotes de la 
antigüedad ó de los monjes de los tiempos bárbaros, en que 
inscribían todos los hechos que reputaban maravillosos, no pu
dieron constituir esa larga peregrinación que se llama historia, 
porque aquellos hechos eran independientes, sin relación de la 
causa al efecto, y producto del azar ó de la casualidad. Los des
cubrimientos en las ciencias pueden sucederse indiferentemente 
sin orden ni regularidad, y entonces tendrán 'sus anales, sin con
tar con su historia, porque la superioridad de ésta sobre aqué
lla, consiste en ofrecer un hilo conductor, á favor del cual se 
descubren ciertas tendencias generales, que no excluyen los ca
prichos ele la casualidad ni los accidentes del detalle, por lo 
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mismo que son el resultado de la naturaleza de las cosas en lo 
que tienen de esencial y permaneute. 

La historia política, lo mismo que la historia de las lenguas, 
de las religiones, de las artes y de las instituciones civiles, di~ 
fiere de la historia de las ciencias en un punto importante. En 
éstas, todo lo que es esencial, independientemente de la consti~ 
tución y de las invenciones del espíritu humano, no puede sub
sistir indefinidamente. Lo mejor, fundado en la naturaleza de 
las cosas, debe concluir para ser conocido y someterse á una 
evidencia irresistible. Y por el contrario, en el orden de los he
chos políticos y sociales, como en el de los hechos naturales, lo 
que debe su origen á circunstancias fortuitas, puede alcanzar 
caracteres de subsistencia, como si se tratase de un hecho in
mutable por su esencia y ajeno al poder del hombre. 

La filosofía busca la razón de las cosas; la etiología histórica 
consiste en la investigación, estudio y discusión de las causas 
cuyo encadenamiento compone la trama histórica. Por ello pue· 
de afirmarse, con mayor exactitud, que la etiología ó la filosofía 
de la historia se inspiran más en la razón de los acontecimien
tos que en la causa de los suceso,c:¡. La idea de causa implica la 
de acción, de una fuerza dotada de energía propia; y lo que la 
crítica histórica debe evidenciar, son las resistencias pasivas, 
las condiciones de estructura y de forma que en el transcurso· de 
los tiempos prevalecen sobre las causas propiamente dichas, so
bre aquellas que intervienen, según el grado de actividad que le 
es propio, en la producción de cada acontecimieuto en parti
cular. 

Mas no debe confundirse la etiología histórica, que para nos
otros constituye la filosofía de la historia, con la historia de la 
civilización, ni con la historia general del género humano, 6 me
jor dicho, de la humanidad. La civilización comprende una his· 
toria y una etiología histórica, como las religiones, las institu
ciones civiles, la filosofía, las artes, las ciencias, el comercio y 
la industria, porque la civilización lo comprende todo. Su his
toria ofrece más especialmente ciertas remembranzas con la 
historia de la ciencia, entre las cuales hay un fondo común de 
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civilización que descansa, vive y progresa, y á la vez una serie 
de hechos desconocidos, que en vano el hombre se afana en es
clarecer. Y en cuanto á las ideas que pueden constituir el obje
to final de la civilización, sobre las que tantos y tan diversos jui
dos han emitido los modernos publicistas, más que á la filoso
fía de la historia, pertenecen á una filosofía transcendental, am
biciosa, hipotética, que no es la crítica de que hablamos y que 
obtendrá la preferencia en este trabajo. Valiéndonos del voca
bulario de Kant, diremos que una cosa es la etiología y otra la 
teleología histórica, que representa la doctrina de las causas 
finales. 

Si en lugar de ver en la histol'Ía de la humanidad y de la ci
vilización, una serie de epopeyas en que cada pueblo toma dis
tinto rumbo, á título de representante de una idea, aceptamos, 
con Vico, que existen leyes constantes, aplicables á la historia 
de cada pueblo, y á cada época en particular, que determinan 
las mismas fases según un orden invariable, como acontece en 
el movimiento luna-solar, se comprenderá la idea que debe for
marse de la filosofía de la historia, y aun entonces la palabra 
filosofía aparecerá impropia, porque lo que resultará es, una 
teoría, una ciencia, que bien pudiera calificarse de fisiología de 
la historia. Ésta deberá eliminar lo fortuito, lo accidental, el he
cho propiamente dicho, para no considerar más que las leyes 
permanentes é inmutables, que son las que con seguro paso nos 
conducirán á la averiguación de la verdad, guía necesaria para 
el historiador, para el filó1-10fo y para el jurisconsulto, si se pro
pone estudiar lo pasado con imparcialidad para meditar sobre 
lo presente, y preparar á la vez el porvenir. 

LfMITES DEL TEMA QUE DESARROLLA ESTA MEMORIA. 

Difícilmente se ofrecerá á la consideración científica de los 
hombres estudiosos, un tema más importante, más ttanscenden
tal y á la vez más arduo, que el designado, como primero, por la 
Real Academia de ciencias morales y políticas para el concurso 
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ordinario de 1883 (2). Demuéstralo bien la esterilidad de ante
riores llamamientos, y lo confirma la natural grandiosidad de 
un asunto, que tiene por objeto la investigaci6n y explicación 
:filosófica del principio de autoridad en el más glorioso de lof:l 
reinados españoles, que inauguró la época moderna de la histo
ria patria y el examen de sus vicisitudes hasta el establecimien
to del sistema constitucional. Tres siglos en la vida ele un pue
blo como el espafiol, que tanta influencia ejerció en los destinos 
del mundo, ni se estudian ni se sintetizan fácilmente, para pre
sentar la historia, el desenvolvimiento y las causas que produje
ron las vicisitudes del poder civil en España, institución qno 
aparece constantemente unida á la sociedad de que es nervio y 
consistencia. Y no pueden estudiarse completamente en el bre· 
ve plazo concedido, porque los elatos necesarios no han siclo co
leccionados corno los de otras épocas, y es indispensable reunir 
los que todavía andan dispersos en Academias, Bibliotecas y 

Archivos que recogieron los tesoros de las pasadas edades, lo 
cual demanda tiempo y sacrificios, que no puede exigirse á nin
guna incli vidnalidad por diligente que sea. 

Sin embargo, el tema se ha repetido con insistencia, lo cual 
prueba la importancia que le atribuye la Real Academia que lo 
patrocina; y si no se hallan reunidos y coleccionados los datos 
indispensables para escribir la historia y vicisitudes del poder 
civil en España, como lo han hecho en Francia Bonnald, De
sorges, Raboisson y otros, con un criterio esencialmente :filosófico, 
entendemos que los deseos de la docta Corporación quedarán sa
tisfechos, si en el breve plazo concedido presentamos un traba
jo sintético, que sirva de luminoso faro para nuevas y más trans
cendentales investigaciones. Presentaremos, pues, no una histo
ria, sino la apreciación de las causas y vicisitudes que, en un es
pacio de más de tres siglos, ha tenido el principio de autoridad 
en la civilización española, en la medida que nos lo aconseja 
nuestro amor á la verdad y nuestro deseo de contribuir al pro· 
greso científico. La imparcialidad más rigorosa será nuestra 
constante guía. 
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PLAN DEL PRESENTE TRABAJO. 

Meditando acerca de la forma de este estudio, ha preocupado 
nuestro espíritu una duda: si resueltamente debíamos partir del 
reinado de los Reyes Católicos, sin relacionarlo en manera algu
na con las anteriores enseñanzas de la historia, ó si antes de 
arribar á época tan gloriosa, sería más conveniente fijar las ba
ses fundamentales del poder civil, y estudiar sus vicisitudes 
desde los tiempos más remotos hasta la reunión de los reinos de 
Castilla y Aragón, por el matrimonio de D. Fernando y Dona 
Isabel. Lo primero constituiría el estricto cumplimiento del te
ma publicado; pero lo segundo daría al trabajo todo el desarro
llo necesario para comprender su importancia y grandiosidad, 
toda vez que en Espafía no se ha escrito todavía la historia del 
poder civil, ni determinado sus vicisitudes y las causas á que 
fueron debidas. 

Casi es indispensable, al tratar del poder civil entre nosotros, 
preocuparse de su origen y esencia,, porque es imposible trazar 
el progreso de una institución, sin conocer perfectamente las 
bases sobre que descansa y los principios que informan su pe· 
culiar naturaleza. Nuestro trabajo comenzará por nna Introduc
ción. cuya primera parte tendrá por objeto determinar los orí
genes y caracteres de la autoridad civil, representativa del po
der público, para señalar en la segunda parte, cómo este prin
cipio, que es uno de los ejes sobre que gira y debe moverse 
el mundo social, se ha desenvuelto y desarrollado en Espafia, 
desde los tiempos más antiguos que se prestan á una investiga
ción científica, hasta el memorable reinado que realizó la uni
dad política de la Monarquía espafíola. 

Apoderados así de los precedentes :necesarios para desenvol· 
ver concienzudamente el tema designado, podremos con tran
quilo, pero seguro paso, señalar la importancia social y política 
del reinado de los Reyes Católicos, las causas de su preponde
-rancia en el interior y el exterior; las instituciones y clases en 
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que se apoyaba, y las vicisitudes que el poder civil lia tenido 
hasta el establecimieuto del gobierno constitucional. La mar
cha de las ideas y de los acontecimientos en los siglos xvr, xvn 
y xvm, con relacióu á los indicados extremos, completará el es
tudio á que desde hoy consagraremos nuestra actividad. Tal yez 
se nos tache de incurrir en el mismo defecto, si tal puede lln
marse, que advertimos en el tema propuesto, ampliando en vez 
de restringir y sintetizar sus términos; pero es forzoso repetir, 
que cuando hemos señalado su importancia y grandiosidad, es 
porque creemos que no se puede escribir del poder civil en Es
pañ.a, con referencia á una época determinada, sin señalar su 
origen y estudiar los caracteres que constituyen su propia natu
raleza; así como 110 es posible apreciar lo que ese mismo poder 
fué en tiempo de los Reyes Católicos, sin estudiarlo en sus pre
cedentes, sin examinar lo que fué; si es cierto, como afirmó 
Leibtniz, que lo presente, producto de lo pasado, engendra á su 
vez el porvenir. El trabajo será tan vasto, como requiere una 
peregrinación por la historia de la sociedad española; pero es 
absolutamente indispensable. Sólo un criterio sintético puede 
bacer al escritor más ligera la ímproba tarea que se ha im

puesto. 
Las fuentes en que nos inspiraremos para dar cumplimiento 

á nuestro compromiso, no pueden ser otras que las puramente 
legales. En la ciencia social resalta un principio de una evidencia 
incontestable. Las sociedades no pueden ser gobernadas por lo 
arbitrario, y lo arbitrario es la voluntad del hombre. No es, pues, 
el individuo el que debe mandar, sino la autoridad que debe 
nacer y apoyarse en la ley. La necesidad de las leyes nace de 
la índole misma de la sociedad, que no se concibe sin una auto· 
rielad que la dirija y gobierne, y sin un poder bastante eficaz 
para obligar Á. su cumplimiento. Toda reunión de hombres su· 
pone un lazo que los une, y este es precisamente la ley, que 
bajo la dirección de la autoridad los dirige á un fin común. Cuan
do todas las leyes civiles de una nación desaparecen por la vio· 
lencia, existirá la sociedad doméstica ó la familia, existirá la so· 
ciedad general y primitiva, pero la sociedacl civil habrá desapa· 



1 
,, t 

8 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

recido, porque las leyes que la const.ituyen habrán dejado de 
existir. La ley, pues, es la representación del principio de auto
ridad, y ella es la que conserva en el Estado la tranquilidad, el 
orden y Ja armonía. Ella la que protege los derechos de cada 
uno y de todos. Ella la que contiene y reprime la explosión de 
las pasiones humanas. Ella es, en una palabra, la que hace 
cumplir á la sociedad su objeto y su fin . 

Siendo la ley la que sanciona y robustece el principio de au
toridad, y el poder civil el que realiza sus naturales funciones, 
claramente resulta, que hay que formar la historia de esta insti
tución por los actos indubitados del poder público, reflejados en 
primer término en los Códigos generales y particulares; en loR 
acuerdos de las Cortes, aun en la época en que los monarcas 
espafioles compartieron con ellas su omnímodo y absoluto po
der; en las pragmáticas y resoluciones reales dictadas en cada 
reinado para atender á las diversas y variadas necesidades pú
blicas; en los acuerdos de los altos Cuerpos consultivos del Es
tado, á quienes los Reyes consultn.ban ó encomendaban diferen
tes puntos de la administración general; y en una palabra, en 
todas las disposiciones del representante de la autoridad públi
ca, ejercida personalmente ó compartida ó delegada en otras 
entidades ó corporaciones. La Historia será un auxiliar pode
roso para juzgar las corniecuencias de las transformaciones que 
ha sufrido el poder civil en Espafia; pero acaso fuera más exac
to decir, que el trabajo aceptado tendrá por natural consecuen
cia, trazar la verdadera historia de la sociedad espafíola, en lo 
que tiene de más fundamental y sólido. En cambio la Filosofía, 
buscando la razón de las cosas; la Etiología, aquilatando las cau
sas de los acontecimientos, y la Crítica, inspirándose en la im
parcialidad y apreciando causas y vicisitudes, contribuirán se
guramente á satisfacer el natural deseo de la Real Academia de 
Ciencias morales y políticas. 

Persiguiendo una sola idea, es fácil y hasta posible, que mn• 
chos extremos no reciban gran amplificación. En vez de una 
Bibliografía, que pudiera parecer jactanciorn, presentaremos al 
final del trabajo, bajo el modesto título de Notas y Citas, las iluB· 

r 
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traciones que haga necesarias el texto, indicando por regla ge
neral, las últimas obras que deben consultarse para poder des
arrollnr como merece, un tema que ha excitado nuestro patrio
tismo, cabalmeuto por lo que tieue <le grandioso é importantísi
mo (3). Este sistema no es una novedad en España. Lo realizó bri
Jlnn temeute el sabio Clemencín en su notable Elogio ele la Reina 
Católica; lo han imitado otros después; y aun en lu esfera de las 
Memorias, lo desempeñó, con notable acierto, el Sr. Arias en la 
que le premió la Real Academüi de la Historia en el concurso 
de 1853. -En esta forma y con los indicados elementos, ofrece
mos contribuir á la cultura geueral del país con el resultado de 
nuestros estudios histórico-críticos, filosóficos, políticos y jnrí
dicos acerca del poder civil en E:::pnña. 

/ ,, 'I I 
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INTRODUCCIÓN. 

PARTE PRIMERA. 

FILOSOFÍA DEL PODER CIVIL. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

ORIGEN DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Leyes de armonía universal.-Tenrleucia á la sociabilidad.-Sociedad ge
ueral. - Socicdad doméstica.-Sociedad civil.-Su necesidad y collllicio
nes escuciales.-Su origen histórico.-Causas secundarias. 

La armónica relaci6n que existe entre los seres de la crea
ción, nos persuade de la omnipotencia de Dios y nos permite 
comprender, guiados por la razón, que la gran familia humana 
forma una inmensa sociedad, en la que los individuos, las fa
milias, los géneros, las especies, se hallan en perpetua comu
nicación. Las mismas leyes rigen los seres animales y vegetales; 
las mismas leyes gobiernan los seres animados é inteligen
tes; y todo cuánto en el mundo existe, revela la gran energía de 
la naturaleza, la fuerza de atracción y repulsión que nos di
rige en este fondo común y s6lido que se llama tierra y que 
nos lleva á truvés del espacio. Puede por lo mismo establecerse, 
como hecho general, que todos los seres están inmediata ó me· 
diatamente en mutua relación y forman todos una inmensa y 
universal sociedad. 

Reflexionando sobre su naturaleza, resulta también, que en 
todos los reinos de la naturaleza y en todas las especies de se· 
res se advierte una doble aptitud: la de dar y la de recibir, que 
constituye una especie de conformiéiad recíprora. La ley de afi-
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nidad y de cohesión, de atracción y de repulsión, subyuga á to
do sér material, que puede anexionar, dar, perder y adquirir. 
Todo sér del mundo vegetal se alimenta de la sustancia de la 
tierra, de la lluvia, del rocío del cielo y de los rayos del sol. El 
hombre, sér inteligente y libre, rey de la creación, resumiendo 
en sí mismo la obra incomprensible de la naturaleza, dotado de 
maravillmms aptitudes, puede dar y reeibir relativamente á to
dos los seres creados de todos los reinos y de todas las especies. 
La ley á que nos referimos comprende todos los seres y la crea
ción entera; y la realización de esta ley, su ejercicio, es la socie
dad misma, es la comunicación recíproca y universal de los se
res que se constituyen en sociedad por su misma naturaleza. 
En esto consiste cabalmente la belleza de la obra de Dios. 

En esta sociedad universal que llamamos el universo, resul
tan diferentes sociedades particulares, ora por las diversas espe
cies de seres que las forman, ora por las variadas leyes que las 
rigen. El género humano, por lo mismo que existe, se constitu
ye en sociedad. Cada hombre tiene en su naturaleza una ten
dencia innata á la sociedad y los medios de realizarla. El hom
bre, sólo por serlo, está en sociedad con los demás hombres, y 
forma la sociedad general y natural del género humano. La so
ciedad existe por el hecho mismo de la existencia de la huma
nidad, é iudependientemente de todo pacto y de todo hecho his
tórico; pero la sociedad general no presupone una autori<lad 
que gobierne, á diferencia de la sociedad civil, que la exige ne
cesariamente. El género humano no puede vivir la vida inte
lectual y moral más que en el estado social. El hombre no pue
de dar satisfacción á sus necesidades físicas, intelectuales y mo
rales sino en el estado social, y sus mismas aptitudes son el me
dio de realización de esta sociedad. Sólo filósofos excéntricos, 
como Rousseau, han podido decir que el estado salvf'.je es el 
estado natural del hombre. En contrario puede establecerse, que 
la sociedad es el estado natural del hombre: el estado reclama
do por su naturaleza, necesario á su alma y á su cuerpo é in
dispensable á la vida, á la conserrnción y al desenvolvimiento 
de la humanidad. 
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Dentro de esta gran sociedad general, se forma otra sociedad 
íntima, particular, que recibiendo al hombre cuando abre sus 
ojos á la vida, protege su frágil existencia, rodea sus primeros 
años de cariño y amor, forma su alma y su cuerpo, y lo prepa
ra para que un día pueda llamarse hombre. Esta sociedad, que 
nace al calor del hogar, y que es el espejo de la vida, constitu
ye la sociedad doméstica, creada y vivificada por el santo nom
bre de la familia. Se distingue de las demás sociedades por dos 
caracteres esenciales: la unidad y la indisolubilidad del matri· 
monio, fácilmente comprendidas. La sociedad doméstica ha si
do la primitiva sociedad, y ha precedido á la sociedad civil, que 
es una aglomeración de familias. El estado de la sociedad civil 
depende en gran parte de la sociedad doméstica, y el grado de 
moralidad y de religión de un pueblo se gradúa por el de las 
familias: sus costumbres forman las costumbres de la nación. 
Todo cuanto los espíritus rebeldes se empeñan en relajar los 
santos lazos de la familia, ya facilitando la separación, ya ata
cando sus fundamentos seculares, conviene fortificar el senti
miento de la. sociedad doméstica, defender las bases sobre que 
descansa y enaltecer las doctrinas que son favorables á la fami
lia cristiana. Por lo mismo que la familia, la sociedad domésti
ca es la fuente de las naciones y del género humano, importa 
mucho mantenerla limpia y cristalina. Cuando la autoridad y 
la obediencia, el orden y la armonía, dice un moderno publicis
ta, reina en la familia, existe una garantía de seguridad para el 
Estado. 

La sociedad general, primitiva, conduce natural y necesaria
mente á la sociedad civil, que es lit que bajo la dirección de la 
autoridad contribuye al bienestar moral y material del hombre, 
y especialmente al orden y tranquilidad social. Raboisson y otros 
escritores lo han dicho (4), y 8antamaría lo repite (5). La idea de 
sociedad implica la idea del orden, y á la vez la idea del orden com
prende la idea de la autoridad. El concepto de la sociedad contie
ne, pues, necesariamente el concepto del poder. El orden es un 
elemento necesario de la existencia del género humano, y espe
cialmente de toda sociedad. La aglomeración de voluntades y 
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DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

el choque diario de los derechos y de los intereses, exige una 
autoridad permanente que los contenga, dirija y gobierne en 
los frecuentes y sucesivos conflictos. La sola idea de la sociedad 
supone orden gerárquico y autoridad, y de antiguo consta con
signado, «que el hombre es naturalmente un sér social.» Los 
hombres, en el estado de inocencia, habrán formado sociedad; 
pero la vida social no puede existir sin que haya quien go
bierne y lo dirija todo al bien común (6). 

Tan evidente como la luz es la necesidad de la sociedad ci
vil. Sin ella no es posible la seguridad de los bienes, de los de
rechos y de las personas, que quedarían á merced del más osa
do ó del más perverso. La paz y la tranquilidad son también 
condiciones indispensables para la vida de la humanidad, y la 
anarquía, como las guerras civiles, no pueden considerarse más 
r1ue como tempestades fugaces, útiles, rara vez, para purificar 
la atmósfera social. Las pasiones humanas, enemigas del orden 
y de la paz, siempre dispuestas á invadir los límites de la auto
ridad, tienen necesidad de ser contenidas; el freno de las leyes y 
el poder de la autoridad son absolutamente necesarios. Sólo en 
el seno de la sociedad civil puede encontrar el hombre su desen
volvimiento natural, su legítima expansión, y cumplirse el pro
greso intelectual y moral, científico é industrial. ¿Podría conce
birse el siglo de Pericles, de Augusto, de San Luis, y aun el de 
los mismos Reyes Católicos, sin leyes y sin autoridad? Con ra
zón dice Desorges, que en la sociedad y bajo su acción bienhe· 
chora se desenvuelve la inteligencia, y la razón se afirma y acl
quiere todo su poder. Cada uno se aprovecha del trabajo de to
dos. El niño, el joven, encuentra toda clase de recursos, todos 
los medios de formación y desenvolvimiento posibles, y el hom
bre puede desarrollar toda su energía y tqcla su actividad. 

La misma necesidad de la sociedad civil prueba, que no es 
una institución libremente establecida por el hombre, sino una 
consecuencia necesaria de su estado y de su condición presente 
sobre la tierra. Bonnald ha podido decir con razón (7): «El esta
blecimiento del poder público no fué ni voluntario ni forzoso; fué 
necesario, esto es, conforme á la naturaleza de los seres en so-
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ciedad, y las causas y el origen fueron todos naturales.» Por 
ello la sociedad civil no puede ser una institución puramente 
humana, porque no depende de la voluntad del hombre: se de
riva necesariamente de su propia naturaleza. 

En cuanto al hecho histórico, es difícil determinar el origen 
de las primeras sociedades civiles, porque ni la historia sagrada 
ni la profana nos suministran datos bastantes. El primer Rey 
que menciona la escritura (Génesis, X, 8-10) es Nemrod, hijo 
menor de Cham, á su vez hijo de Noé, cuyo imperio estuvo es
tablecido en Babilonia. Moisés nos dice, que Nemrod comenzó á 
tener poder sobre la tierra, lo cual significa, por lo menos, que 
dicho poder era superior á los que le habían precedido. Aun re
montándose á los tiempos primitivos, lo único que puede saber
se es, que el género humano se hallaba dividido en tribus más 
ó menos importantes, y que á la cabeza de cada una de ellas de
bía haber un jefe, que es el símbolo y la representación de la 
sociedad ciyil. Constituida ésta por la aglomeración de familias, 
es natural, y así lo inspira el recto criterio, que las familias que 
tenían un mismo origen y moraban en un mismo territorio, se 
uniesen y sometieran á un jefe de su sangre, que por su edad, 
por su sabiduría ó por su valor, fuera digno de aquel nombre 
y supiese defenderá la colectividad. 

Porque entre las diversas causas que pueden sefialarse como 
originarias de la sociedad civil, ninguna resulta tan natural co
mo el deseo y el temor á la vez de escapar y defenderse de un 
peligro común. Una invasión de las vecinas tribus motiva la 
reunión de los amenazados, y aquél que es respetado por su in
teligencia y su energía, es aclamado como jefe. César da en sus 
Comentarios una idea de la formación de este poder en las so
ciedades celtas: «Cuando alguno de los principales se propone 
para dfrigir una expedición y pide que le sigan los que quieran, 
aquéllos que aprueban la elección del jefe se levantan y le pro
meten su concurso y la multitud aplaude.» Un peligro interior 
puede también unir las familias bajo la dirección de un jefe. La 
necesidad de asegurar la tranquilidad contra los ataques indi
viduales, y de reglamentar y legislar, ha conducido natural-
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mente á la constitución del poder y de la sociedad civil. El mis
mo resultado ha producido alguna yez la fuerza y la violencia. 
El amor á la dominación es natural en el hombre, y la usmpa
ción de los imperios ha sido legitimada por la aceptación de 
aquéllos que la habían sufrido. Las formas de constituir la so
ciedad civil son, pues, diversas, pero ella existirá tanto como la 
humanidad. Las utopias podrán multiplicarse, pero se estrella

rán ante la evidencia de la realidad. 
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CAPITULO Il. 

DE LA AUTORIDAD EN LA SOCIEDAD CIVIL. 

Necesidad de Ja autoridad.-Su siguificacióu.-Su origcn.-Qué es 
la autoridad. 

La unión de las fuerzas sociales para un fin común, ni se con
cibe ni puede existir sin un agente ó una fuerza que produzca 
dicha unión, que enlace todas las actividades y les imprima una 
sola dirección, la del fin social. Aquel agente ó fuerza es lo que 
se llama poder, gobierno, autoridad, elementos indispensables, 
esenciales en la sociedad civil, para dar al hombre seguridad 
para su persona y para sus bienes, porque sin una autoridad que 
proteja, reprima y castigue, la vida y los bienes de cada uno 
estarían constantemente á merced de la violencia y de la fuerza. 
Las leyes son necesarias á la humanidad, pero no pueden exis
tir sin la autoridad, y de tal suerte que, sin ésta, la sociedad ci
vil sería imposible. 

La seguridad, la tranquilidad, la paz social son la razón de 
ser de la sociedad civil, pero sólo la autoridad permite el cum -
plimien to de estos fines, como resultado inmediato de las leyes, 
que serían texto muerto sin la autoridad que les da la vida y 
la existencia. Las familias pueden constituir la sociedad ci
vil; pero el lazo que las une realmente es la sumisión á unli au
toridad común. La autoridad es, pues, la cabeza de la sociedad 
civil, y a.sí como en el cuerpo humano la cabeza ocupa la par
te superior, que domina, reina y gobierna, así en la sociedad 
civil la cabeza es su segunda providencia. Cierto es, que la so
ciedad ha existido antes que la autoridad, pero entiéndase bien 
que esto sólo puede sostenerse de la sociedad natural y primi-
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ti va, pero de modo alguno de la sociedad civil, que se constituye 
por la unidad ele la autoridad. 

La grande y difícil cuestión del origen de la autoridad, ha da
do lugar á empeñ.aclas controversias entre los escritores, acerca 
del origen esencial y primero de la autoridad en sí misma; res
pecto de su origen primitivo é inmediato en los principios; y re
lativamente á su origen histórico. En cuanto á lo primero, todos 
los filósofos y teólogos afirman, que la autoridad en sí misma 
procede de la naturaleza de las cosas, y por consiguiente ele 
Dios, autor de lo creado. Otros como Rousseau, Proudhon y 
sus partidarios, defienden, que la autoridad emana del hombre, 
ó en otros términos, que la existencia de la sociedad y de la au
toridad, proceden puramente de la voluntad humana. El origen 
ele la autoridad que ejercen los jefes de los Estados ha divi
dido y divide aún á los hombres estudiosos; pero es indudable 
que el pueblo, la nación que se constituye, tiene el derecho de 
adoptar la forma de gobierno que le convenga; y en este senti
do es una verdad que el pueblo da realmente la autoridad. Va
rios publicistas pretenden, que la autoridad civil sólo es una ex
tensión de la autoridad paternal, en la cual ven su origen y su 
legitimidad. Así lo sostiene M. de Haller (8). Otros buscan este 
origen en el genio de un hombre, en su influencia y en las cfr
cunstancias que le han colocado en el trono. Para ciertos filósofos 
y teólogos, principalmente en Francia, la autoridad reside en los 
Reyes porque Dios se la ha dado, y el pueblo nada significa. De 
Marca y Baluze sostienen esta opinión, con Bonnald que la con
signa en sus escritos; y aunque ordinariamente se atribuye á Bos
suet, no hemos encontrado la comprobación en ninguna de sus 
obras. Antes por el contrario, puede sostenerse, que es partida
rio de diversa opinión, ósea laque generalmente profesan los teó
logos y filósofos cB.tólicos, de que el poder emana de Dios; pero 
Dios no lo comunica directamente á los jefes de los Estados, 
pues éstos lo reciben del pueblo y de la nación que deben gober
nar (9). 

Sin detenernos en el examen de las cuestiones que nacen de 
tan distintas y contradictorias opiniones, y que se encuentran 
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tratadas en obras especiales, basta á nuestro propósito añadir, 
que la autoridad es el derecho de mandar; qne este derecho no 
lo concede el genio, el talento, todas las cualidades morales ni 
todas las capacidades posibles. Una cosa es la aptitud y otra 
el derecho. De que el hombre sea apto para el mando, no se in
fiere que deba mancla1' á una nación. Podrá constituir una ra
zón para que se le conceda la difícil misión de gobernar un pue
blo, pero esto no es el poder. Dios podrá ser la causa originaria 
ele sus condiciones intelectuales y morales, mas esto no es la au
toridad. La divinidad, la naturaleza, la autoridad patriarcal, el 
talento, las circunstancias, prepararán, si se quiere, la autoridad 
políLica; pero es necesario que intervenga otra causa, la volun
tad de la uación, que es la que da el poder y el derecho de 
mandar. 
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CAPÍTULO lll. 

DE LA. ESENCIA. DEL PODER CIVIL. 

En qué cousiste.-Diferencia entre lo esencial y lo accidcntal.-PacuHad 
Jegislativa.-Poder ejecutivo.-Administración de Ja justicia.-Fuerza 
pública.-Unidad.-Soberanía.-Iudependeucia. 

La esencia del poder, sus caracteres, sus propiedades, las ins
tituciones en las cuales se realiza y determina, sus derechos, 
sus deberes, las constituciones de los pueblos, las diversas for· 
mas de gobierno, la libertad, la centralización, la inviolabilidad 
de los Reyes, las revoluciones, las relaciones de la Iglesia y del 
Estado, cuestiones son de la más alLa importancia, que con ra
zón preocupan á los hombres públicos, y forman parte necesa· 
ria de toda obra que de derecho político trate; mas con aplica
ción concreta al punto que motiva este trabajo, sólo la esencia 
1el poder civil y sus caracteres principales deben ocuparnos, 
Jorno guía segura de nuestras investigaciones en el ancho ca
'.11ino que tenemos que recorrer. 

La naturaleza y la esencia de un sér son cosas muy distin
tas. Lo primero comprende todo cuanto al sér pertenece. Lo se
gundo todo lo que le es esencial. La unión en el hombre del 
cuerpo y el alma es de esencia en la vida; pero no lo será que 
viva con una sola mano ó un solo pie, pues no necesita de am
bos para vivir y cumplir su destino. En la esfera política es ac
cidental que la autoridad revista tal ó cual forma, que sea ab
soluta ó limitada, hereditaria ó electiva, permanente ó tempo
ral; pero es esencial el derecho ele mandar, el de hacer las leyes, 
todo lo que constituye la autoridad y le da vida y consistencia. 

La autoridad tiene, por su esencia, cierta majestad, porque es 
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el derecho, y en las relaciones sociales nada hay más respetable 
sobre la tierra. La verdadera misión del Estado es la realización 
del derecho. Por eso la primera, la más importante, la más 
esencial de las funciones de la autoridad civil, es la formación 
de las leyes, como medio el más necesario de que se cumpla el 
objeto de la sociedad y de la autoridad. La ley produce el orden 
porque realiza la unidad . Sin leyes no es posible la sociedad,por
que ella es el lazo que une á todos sus individuos y garantiza 
sus respectivos derechos. Si se suprimiesen todas las leyes, que
daría sin vida la sociedad civil, y sólo existiría la sociedad pri
mitiva ó la sociedad doméstica, cuyos caracteres se han sefía
lado anteriormente. 

Es, por lo tanto, el poder legislativo, el más esencial atributo 
de la autoridad, porque el poder judicial como el administra
tivo, no son más que la aplicación de las leyes á los hechos in
dividuales ó á la práctica de la vida. Si todos los hombres fue
sen perfectos, las leyes serían innecesarias; pero como no lo son, 
el poder de ejecutar las leyes y de castigar su transgresión, será 
indispensable para la autoridad. 

Otro de sus atributos esenciales es el derecho de guerra, y 
por consecuencia el ele tener una fuerza armada que permita 
realizar el objeto de la seguridad, la paz, la tranquilidad de los 
ciudadanos y de la nación que se gobierna. La humanidad apa
rece dividida y fraccionada en diferentes pueblos y en diversas 
sociedades civiles. El poder militar de una nación tiene por 
principal objeto, conservar la integridad del territorio y defender 
sus derechos de toda agresión injusta. Ante la posibilidad del 
ataque debe contar con un poder bastante para repeler, en caso 
de necesidad, la fuerza con la fuerza. La teoría de una paz uni
versal y permanente, no pasa ele ser trna bella y generosa ilu
sión. Mientras el hombre tenga pasiones, la fuerza armada será 
necesaria al poder civil para mantener el orden y la paz interior 
del Estado, para reprimir 6 prevenfr las insurrecciones y ase· 
gurar la ejecución de las leyes. 

La unidad, en el sentido de unidad moral, de la unión de vo
luntad de los depositarios del poder para formar una sola y com· 
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pleta autoridad, es indispensable. En toda sociedad debe existir 
la unidad legislativa y In. unidad de dirección y acci6n. Sólo se 
conciben en una misma nación dos autoridades diferentes: la au
toridad religiosa y la civil, porque ambas tienen un objeto dis
tinto, una esfera de acci6n contraria, y como ele naturaleza 
opuesta, forman con efecto dos sociedades. La unidad, como ca· 
rácter esencial de la autoridad civil, se encuentra en los dife
rentes pueblos y bajo las diversas formas ele gobierno que rigen 
á los hombres. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Ita
lia y aun en Espafía mismo, la autoridad legislativa se compar
te entre el soberano y las Cámaras, cualquiera que sean sus de
nominaciones; pero esta autoridad no es completa, no es to
tal, ni puede funcionar sino por la unión de los tres podereR, 
unión que forma la unidad moral de la autoridad. El poder ju
dicial se ejerce en los pueblos civilizados por una magistratura, 
subordinada al poder legislativo, porque su rnisi6n se reduce á 
aplicar las leyes que éste hace. Y el poder ejecutivo, en general, 
se posee únicamente por el jefe del Estado y se ejerce por sus 
ministros. 

Ha de ser también la autoridad ó el poder supremo, sobera
no, es decir, que en la nación no exista otro igual ni superior 
á la autoridad civil. Esta es una verdad que basta enunciarla. 
Si existiese otra autoridad superior, sería ésta la que mandaría 
en realidad. Si tan sólo fuese igual, existirían dos autoridades 
civiles en una sola sociedad, y el término de esta complicación 
sería la guerra civil. La bondad de este principio resalta en la 
historia de todos los pueblos. En las repúblicas antiguas como 
Roma y Atenas, la autoridad soberana estaba en el pueblo, reu
nido en Formn. En las repúblicas <le la Edad media radicaba 
en un cuerpo especial, como la aristocracia veneciana. En la 
lrlonarquía absoluta, únicamente en el Rey. En las monarquías 
que admiten instituciones moderadoras del poder, la autoridad 
soberana reside principalmente en el jefe del Esta<lo y en las 
Cámaras. Y aun en las repúblicas modernas, como las de los 
Estados-Unidos do América, la cornpu.rte también el Presidente 
y JnR Cámaras. 
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Si la autoridad La de ser soberana, forzosamente debe ser in
dependiente de todo otro poder civil. En cambio, las diversas 
formas de gobierno, los elementos que lo componen, las insti
tuciones que lo constituyen, las fuerzas que están en movi
miento, la misma división de los poderes, son otras tantas limi
taciones puestas á la autoridad. Estas limitaciones, unas son 
naturales como creadas por la misma naturaleza, razón por la 
cual pueden considerarse como necesarias y esenciales; y otras 
proceden de la voluntad de los hombres, de la constitución, de 
las leyes, de las costumbres, de todas aquellas cosas que son 
accidentales y variables. Las limitaciones esenciales, impuestas 
por la ley natural, innata en el corazón humano por la moral y 
la justicia, deben ser por todos respetarlas y mucho más por los 
que deben ensefíar con el ejemplo. Las que se han calificado de 
accidentales, merecen el mismo respeto á los jefes de los esta
dos, aun considerada la cuestión por el prisma de un interés 
bien comprendido. Las exageraciones del poder soberano no re
gistran más que grandes catástrofes en la historia de los pueblos. 
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CAPÍTULO IV. 

ARMONÍA ENTRE LA AUTORIDAD Y LA LIBERTAD. 

Origen ele las perturhacioues.-Necesidad ele la autorida<l.-Necesidad de 
la lihertacl.-Siguificación de est,1 palabra. -Diversas opiniones. 

Las grandes perturbaciones sociales no son debidas exclnsi
vtUnente al desconocimiento, más ó menos egoísta, de los funda
mentos esenciales del poder civil, que sólo pueden realizar los en
cargados de dirigir los destinos de un pueblo. Muchas veces, en 
vez de abusar los que mandan, ó sea los que ejercen la autori
dad pública, son los pueplos los que olvidan los deberes que 
tienen para con el poder; y no pocas, los cataclismos políticos 
se producen en los tiempos y en Jos pueblos modernos, por no 
acertar á resolver el problema dificilísimo de hermanar la auto
ridad y la libertad. 

Anteriormente hemos evidenciado la necesidad absoluta de 
la autoridad, base y centro del poder civil, cuya noción más 
elemental es la reunión de familias, que tienden, por medio de 
la ley, á realizar, como objeto común, su dicha y bienestar 
temporal. La ley es la genuina expresión de la autoridad que la 
ejecuta para procurar la seguridad, la tranquilidad, la paz pú
blica. Sin la autoridad que protege, reprime y castiga, la vida 
y los bienes de los ciudadanos estarían á merced del más osado 
ó del más fuerte. Es, pues, la autoridad, el elemento principal y 
más necesario en la sociedad ciYil. 

Pero también lo es la libertad, cuyo sentido tanto preocupa á 
los filósofos y políticos, después de un siglo en gue la autoridad 
y la libertad han reft.ido duras batallas. Montesqnieu ha dicho á 

este propósito (10): «No hay palabra que haya tenido tan diver-



INTRODUCCIÓN-PARTE PRIMERA 

sas significaciones, ni que haya impresionado la imaginación de 
tan varios modos como la libertad. La han tomado unos por la 
facultad de deponer á quien habían vestido de una autoridad ti
ránica; otros por la facultad de elegir al que han de obedecer; és
tos por el derecho de andar armados y poder ejercer la violencia; 
aquéllos por el privilegio de no ser gobernados sino por hom
bres de su naeión ó por leyes propias. Hay un pueblo que por 
mucho tiempo ha creído que la libertad consistía en llevar la 
barba larga.No han faltado quienes han dado este nombre á cier
ta forma de gobierno, con exclusión de las demás. Los que se 
hallaron bien con el gobierno republicano, la localizaron en él; 
los que gozaron con el monárquico, la pusieron en la monar
quía. Por último, cada uno ha llamado libertad al gobierno que 
se acomodaba á sus hábitos ó inclinación; mas como no siempre 
en las repúblicas están patentes los instrumentos de los males 
que aquejan al pueblo, y en ellas aparentemente hablan más 
las leyes que los que las ejecutan, es cosa común atribuir la li
bertad á esta forma de gobierno, al paso que se le niega á la 
monarquía. Finalmente, como en las democracias hace el pue
blo, al parecer, lo que quiere, han creído ser la libertad propia 
ele tales gobiernos, confundiéndola con la autoridad del pueblo.>> 

Para dar una opinión sobre tan delicada materia, es menes· 
ter determinar qué se entiende por libertad, cuáles son sus es
pecies, y los diversos sentidos principales que comprende. La li
bertad considerada en si misma, es la facultad inherente al al· 
ma humana y á todo sér espiritual, conocida y demostrada en 
las escuelas con el nombre ele libre albedrío. Por él, el hombre 
es el soberano de sus actos, y su libertad, base de todas las de· 
más, toma el nombre de libertad moral, cuando se relaciona 
con la virtud, la moral, los actos religiosos. La mayor de las ti· 
ranías es atentar al derecho que el hombre tiene á la verdad y 
á la virtud, el más esencial y más íntimo de su alma. 

La libertad civil es muy distinta, pues comprende la libertad 
de la persona, de la familia, de la propiedad, del domicilio, la 
libertad de asociación para el bien, etc., etc., y viene á comple· 
tarla la libertad polítícu, que no es otra cosa que la participación 
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de la nación en el gobierno que la rige. Forzoso es que en toda 
sociedad civil y política, haya cierto grado de libertad, como se 
desprende de la misma naturaleza de las cosas. Mr. Desorges 
reconoce, que naturalmente existen en toda sociedad dos ten
deucias, dos fuerzas: la una, que reune todos los individuos en 
un solo cuerpo social, produciendo la sociedad: la otra que 
tiende á conservar su personalidad, su individualidad, su auto
nomía. La sociedad es como un planeta, como un mundo en 
movimiento lanzado en el espacio: ella obedece á dos fuerzas: 
la fuerza centrípeta que atrae, dirige ó impele hacia el centro; y 
la fuerza centrífuga, que encamina hacia las extremidades. La 
primera de esas fuerzas es la autoridad; la segunda, la libertad. 
La una y la otra son necesarias á la marcha del mundo moral 
y social. Es imposible concebir una sociedad sin un lazo, sin 
una fuerza que una los miembros que deben componerla, por
que si no están unidos no forman sociedad. En la sociedad ci
vil y política, aquel lazo y aquella fuerza es la autoridad. Ade
más, la sociedad no es una reunión de seres puramente corpo
rales, ni de autómatas ó esclavos, sino una reunión de seres in
teligentes y libres; y por lo mismo que forman parte de una so
ciedad civil y civilizada, pierden esa libertad ilimitada propia 
del estado salvaje, pero en compensación de esta pérdida, con
servan su personalidad, su autonomía, su verdadera libertad, 
que consiste en tener garantidos sus derechos por el respeto que 
debe á los de los demás. 

Aun en los gobiernos absoh1tos, la libertad existe en cierto lí
mite; pues si bien la libertad política, en el sentido antes indica
do, no existe, la libertad civil puede existir, porque ella nace de 
las costumbres de la asociación, de las corporaciones municipa
les y civiles y de otros muchos organismos que el poder político 
absolntono puede hacer desaparecer sólo por serlo. Montesquieu 
afirma, que la disposición de las leyes, y sólo de las leyes funda· 
mentales, forma la libertad en su relación con la constitución. 
Pero la relación con el ciudadano, con las costumbres, con la 
experiencia recibida, pueden hacerla nacer y favorecerla. Tan fá
cil como es comprender que la libertad es un elemento necesario 
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en toda sociedad, así es difícil doterminar el grado en que debe 
dispensarse, porque esto evidentemente depende del carácter y 
espíritu de cada nación, ele sus antecedentes, de su cultura y de 
sus aptitudes. El problema consiste en armonizar ambos elemen
tos sociales, en encontrar una fórmula práctica de realización. 
Muchos creen que la libertad no puede existir más que á condi
ción de ser ellos los que dispongan del poder. Los que tal piensan 
suelen ser los más déspotas. Tácito había dicho hace mucho 
tiempo: «Libertas et speciosa nomina prrotexuntur, nec quis
quam alienum servitium et dominationem sibi concupivit, ut 
non eadem ista vocabula usmparet (11) . » Bossuet ha escrito 
también, que «cuando una vez se ha encontrado el medio de 
tomar la multitud por la expresión de la libertad, ésta se vuel
ve ciega porque sólo se ha entendido el nombre. » No basta, no, 
que el sentimiento de la autoridad y de la libertad viva en to
dos los corazones: es necesario que la prudencia de los que man
dan y la lealtad de los que obedecen la hagan posible y prác
tica, pnes los pueblos sólo son libres cuando han ganado este 
título por el trabajo, por la cultura, por el sentimiento de la jus
ticia y por el grado de civilización que representan. 
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CAPÍTULO V. 

DEBERES DE LOS CIUDADANOS ANTE LA AUTORIDAD. 

Conveniencia de la armonía entre la autoridad y la libertad.-Relación en
tre los derechos y los deberes.-Obediencia.-Es necesario honrar á l:i 
autoridad y amarla.-Deheres generales.-Debercs concretos.-Eficacia 

de las leyes.-Amor patrio.-Resumcn. 

Así como en la esfera económica la armonía proclamada por 
Bastiat puede servir para conciliar intereses y mitigar los con
flictos que su choque producen, así en la esfera política y so
cial es conveniente armonizar los derechos de la autoridad con 
los deberes delos administrados, por el cardinal principio del es
tricto cumplimiento ele la ley, encargada de fijar el límite de los 
derechos respectivos en toda sociedad bien organizada. 

Los derechos y los deberes son ideas correlativas, y no se 
comprenden los primeros sin la existencia de los segundos. La 
autoridad tiene el derecho de mandar, y este derecho supone en 
el ciudadano el deber de obedecer. Sin lo uno y lo otro, habría 
una imposibilidad absoluta de que existiese la sociedad civil. 
La obediencia no es solamente una necesidad física, sino una 
obligaci6n moral, un deber de conciencia y de voluntad. Si las 
sagradas escrituras no hubiesen proclamado que se dé al César 
lo que es del César; si no estuviese escrito que la autoridad ci
vil, las leyes, la misma conciencia, imponen una obligación 
moral, un sentimiento nos obEgaría á reconocer, que el hom
bre es más noble y más digno cuando presta su obediencia á 

la autoridad legítima, porque así contribuye al cumplimiento 
de su social destino. La cuestión de si hay casos en que el ciu· 
dadano puede negar la obediencia debida, se resuelve fácil· 
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mente, reconociendo con lealtad, que siempre que el que man· 
da extralimita la ley constitutiva del Estado, la resistencia le· 
gal está justificada y nace el derecho de reclamar la reparación 
del agravio. Con gran acierto los Reyes Católicos proclamaron 
como lema de su glorioso reinado: «Todo por la ley y para 
la ley.» 

La mera obediencia no basta para dará la autoridad la con· 
sideración moral que necesita, el poder que da vida y regula 
toda la existencia y organización de la sociedad civil. Los pue
blos que viven la vida moderna no deben olvidar las pe.labras 
del apóstol, Regem honorijicate, porque si la autoridad tiene la do· 
ble majestad que recibe de Dios y de la nación, ambos oríge· 
nes quedarán enaltecidos honrando á quien gobierna. Y aun 
será necesario, que además de la obediencia y de la honorabi
lidad, el respeto penetre en el corazón y produzca el amor, por
que es una gran verdad, que los pueblos deben amará sus so
beranos. Mr. Desorges, dice á este propósito (12): «Una nación es 
como una gran familia1 cuyo padre es el príncipe. El padre debe 
ser amado. Un príncipe es el bienhechor de la nación, el que 
mantiene la paz, el orden, la seguridad, y el que vela constan
temente por sus intereses. La gratitud obliga á amar á quien 
nos dispensa tales beneficios.» Reconocemos, sin embargo, que 
hoy es bastante raro tan nobilísimo sentimiento, y que los mo
narcas tienen gran interés en restablecerlo en el corazón de los 
pueblos, amándolos y demostrándoles que son sus padres y 
no sus due.ilos. En cambio, en las monarquías el amor no debe 
concretarse á la persona del monarca, sino que debe e\ tenderse 
á sn familia, á la dinastía. Esta es la familia de la nación, y ella 
le pertenece. Y España tiene bien demostrado, con la sangre de 
sus hijos1 que sabe defender de todas maneras la dinastía de 
sus legítimos monarcas. 

Todo cuanto política y socialmente constituye el Estado, su 
forma de gobierno, su constitución, sus instituciones fundamen
tales, todo debe merecer el acatamiento y el carifio de los pue
blos, porque todo forma parte de la nación, y la nación debe 
amarse á sí misma. La unión entre la nación y el monarca, 
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hace el poder más sólido, más estable y evita las revoluciones. 
Consolidada la autoridad, tiene.el Estado un gran elemento de 
fuerza y de estabilidad. «Es menester pensar, dice Bossuet, que 
no se pueda atacar al pueblo sin atacar al Rey, ni que pueda 
atacarse al Rey sin atacar al pueblo.» 

El pago de los impuestos es el más oneroso de los deberes 
ele los pueblos para con la autoridad. Sin este deber, sería im
posible satisfacer las obligaciones inexcusables del Estado; pero 
á la vez éste tiene el deber de no establecer más que impuestos 
necesarios y justos, en proporción con la fortuna de cada ciuda
dano. Si la autoridad necesita de la fuerza para cumplir los fines 
sociales, es evidente que los pueblos tienen el deber del servicio 
militar en la forma que la ley del Estado ordene. Y en general, 
si la autoridad tiene el derecho ele hacer las leyes, de ejecutar
las y de juzgar y castigar á los que las infringen, los ciudada
nos están obligados á guardarlas, á respetarlas y á sufrir las pe
nas esLablecidas. Las leyes que no se cnmplen son perfectamen
te inútiles. Las leyes sin castigo para los transgresores, son le
yes para ángeles, mas no para los hombres, y su violación hará 
nula su eficacia é imposible la sociedad. El castigo guarda la 
ley y la ley guarda la sociedad. 

Podrán estos deberes ser cargas más ó menos pesadas para 
el que debe cumplirlos, pero son una de las condiciones necesa
rias para la existencia de la humanidad. El estado social es para 
el hombre fuente de inmensas ventajas. En la vida y sobre la 
tierra, es difícil encontrn.r ventajas sin inconvenientes. Sin la 
observancia ele los deberes sociales la sociedad civil es imposi
ble, y sin ésta se llega á la barbarie para entrar en el estado sal
vaje. La sociedad ideada por Proudhon no sería otra cosa. El 
amor de la patria, que tan bellas frases ha inspirado á los poetas 
y á los artistas ele la palabra, ejercerá sin duda en el ánimo de 
los ciudadanos una influencia poderosa. La tierra que pisamos, 
la nación de que formamos parte, la sociedad que resulta, todo 
ello es la patria, y la patria es la familia que debe amarla, y por 
la cual se imponen sacrificios que deben sufrirse hasta el extre
mo ele trabajar y vivir para ellos. El patriotismo será, á no clu-
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darlo, el mejor intérprete en las relaciones entre los pueblos y 
la autoridad para cumplir mutuamente los fines de la vida 
social. 

El movimiento de las fuerzas sociales constituye naturalmen
te la vida social. Su uuión para un fin común, ni se concibe ni 
puede existir sin un agente y una fuerza que la produzca, y este 
agente y esta fuerza es lo que se llama Poder, Gobierno, Auto
ridad. La idea do la sociedad implica la idea del orden, y la idea 
del orden comprende á su vez la idea de la autoridad. El con
cepto de la sociedad contiene necesariamente el concepto del 
poder, porque jamás ha vivido ningún grupo ele hombres sin 
sociedad y sin poder. Por ello convenimos con Mr. Raboisson, 
en que el poder es la fuerza que une todas las actividades so
ciales y las dirige hacia el fin de la sociedad. 

En la necesidad de ocuparnos del poder civil, desde una épo
ca determinada de nuestra historia nacional, hemos creído con
veniente y hasta necesario consignar algunas consideraciones 
generales acerca <le la sociedad civil, de la autoridad, de la esen
cia del poder civil, de la armonía entre la autoridad y la liber
tad y de los deberes ele los ciudadanos para con la autoridad, 
á fin ele caminar con seguridad en el desenvolvimiento del tema 
que moLiva este trabajo. Sin tener conciencia de lo que debe 
ser el poder civil, encarnación de la sociedad, y demostración 
evidente de su desenvolvimiento, sería muy aventurado juzgar 
lo que fné en una época dada de nuestra historia. Los princi
pios son siempre faros luminosos en la historia de la humani
dad. Su bondad se transparenta á través de los sucesos, y cuando 
en alguna ocasión se debilitan, desconocen y aun desaparecen, 
es para tornar con mayor brillantez y vida á ocupar el sitio 
preeminente que tienen alcanzado por su bondad, y que la con
ciencia humana les otorga de buen grado. 

Este trabajo preliminar podrá parecer ajeno al tema desig
nado, y por consiguiente inútil. No lo entiende así el que lo es
cribe con convicción profunda, y no lo hiciera, si su gran utili-
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dad no se lo aconsejara, que nadie en esta clase de trabajos 
rebasa el deber ni siquiera la conveniencia, sólo por parecer 
jactancioso y erudito. Porque antes de hablar del poder civil, 
hemos creído deber decir lo que ese poder significa en la histo
ria de la humanidad y ante la ciencia social, hemos escrito las 
anteriores páginas. Ahora nos falta aún averiguar, qué había 
sido ese poder en España, y en qué estado de anarquía se en
contraba al advenimiento de los Reyes Católic(•S, reinado el más 
grande, el más glorioso, según confesión del extranjero Robert
sson, de todos cuantos registra la historia nacional. 



PARTE SEGUNDA. 

HISTORIA DEL PODER CIVIL EN ESPA ~1L 

CAPÍTULO l. 

DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA ANTES DE LOS ROMANOS (13). 

Breves consideraciones acerca del poder civil en España 
cu este periodo. 

Al dirigir una mirada retrospectiva hacia el pasado, para sa
tisfacer el pensamiento fundamental que domina este trabajo, á 

través del torrente avasallador de los acontecimientos que cons
Lituyen la historia nacional, flota siempre la familia, la sociedad, 
el sentimiento religioso que la vivifica, y el poder ó principio de 
autoridad indispensable para vivir, desarrollarse y progresar. 
Los hombres pasan, la especie se perpetúa; el derecho nace, la 
acción individual ensancha diariamente sus aspiraciones, y en 
la lucha constante de la vida en busca de un ideal tan deseado 
como el de su perfección y el de la justicia absoluta, sólo ha po
dido evidenciar que la humanidad marcha; que las ciencias pro
gresan; que es constante la lucha entre la razón y el libre albe
drío; que es movible y pasajero cuanto de él depende; pero 
que sobre su voluntad subsisten salvadoras las bases funda
mentales del orden social. 

Con razón se ha dicho (14) que la humanidad ha perdido la 
memoria de sus primeros siglos, á la manera que el hombre ol
vida los vagos recuerdos de la niñez; pero como predomina la 

3 



DEL PODJm CIVIL J;N ESPAÑA 

fe en esos tiempos que Varrón llama oscuros y Vico divinos, 
tiene la religión poder extenso en los asuntos temporales, y bajo 
el velo del santuario, en las palabras misteriosas de los orácu
los, ha encontrado el derecho su expresión primitiva: el sacer
dote ha siclo el primer legislador, el primer magistrado, el primer 
jurisconsulto . Y con efecto, en esa época de la vida espontánea 
en que sobresale la imaginación y el sentimiento, las leyes han 
sido pocas y metafóricas; la justicia se ha revelado por actos 
más qne por escritos, y las costumbres han formado la parte más 
importante de la vida civil, hasta que el derecho sale del tem
plo para alardear de su fuerza en la plaza pública; la poesía y la 
pantomima se sustituyen por las calculadas fórmulas de los· le
gistas; y á las antiguas bárbaras costumbres snstituyen los pue
blos el permanente grabado de las leyes. 

Los orígenes históricos de la humanidad son, como los del 
derecho, completamente desconocidos. Si la forma primitiva ele 
la sociedad es la familia, concibo la razón, que desparramados 
los hombres sobre la haz ele la tierra, viviendo de las produc
ciones espontáneas del suelo y habitando el carro ó la caba11::i., 
no existiese más idea que la de su personalidad y su familia. 
El trabajo, ley de redención que impuso el Creador, produce el 
sentimiento de apropiación que nace y fructifica todo lo que el 
hombre riega con su sudor, y el dios término viene á consagrar 
el respeto á la propiedad. Las diversas adquisiciones constitu
yen una colectividad que necesita protección recíproca, y en
tonces brota la idea del poder, religioso al comenzar, militar y 
guerrero para combatir. Al contacto de la tribu nace el pueblo; 
el trabajo se acrecienta y perfecciona; el saber y las necesidades 
humanas originan el comercio y la industria, y obsérvase el fe. 

nómeno de que antes que leyes civiles escriben los Rodios y los 
Fenicios sus ordenanzas mercantiles, como Espafia lo hizo la 
primera en la época moderna. Por ello la historia de las socie· 
dades humanas, sólo puede examinarse en uua escala reducida 
para una complicación tan grande. En ella se admiran sin ce
sar dramas heróicos que tienen su principio y su fin, su intriga 
y su desenlace. Las razas, las lenguas, las religiones, las dinas-
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tías, las naciones, los imperios, tienen su juventud y su vejez, sus 
faces de aparecer y declinar, como nac.e el sol para perderse en 
el crepúsculo de la tarde y volver al día siguiente con su vivifi· 
cadora influencia. La historia, cada día más exigente y abrién· 
dose nuevos horizontes, nos ensefía de qué modo las sociedades, 
reformando y mejorándose sin cesar, han llegado desde el esta
do salvaje y bárbaro de las hordas y razas primitivas, á la al· 
tura, á la civilización y al grande y magnífico desarrollo de las 
naciones modernas. 

La geografía histórica se afana recientemente en describir lo 
que fuimos en remotas edades; cuál fué nuestra situación topo· 
gráfica; cómo se llamaron los primeros habitantes; en qué for
ma estaban constituidos los primitivos españoles; si los iberos 
son los euskaros; si la civilización antigua atravesó como fugaz 
relámpago la fértil Hispania, ó dejó en ella rastro seguro de su 
existencia. Espafíoles ilustres, entre los que debemos citar á 
Fernández-Guerra, Fita, Saavedra, Vilanova, Tubino, Villaa
mil y Fulgosio, dedican todo su talento, que es mucho, á pro
fundas investigaciones, á interpretar los restos mudos de eda
des pasadas, y á legarnos constantes pruebas de su patriotismo 
y de su amor á la verdad y al progreso científico. Pero si casi 
ignoramos lo que fuimos y hasta nuestro nombre; si tanto se 
ha discutido y aún se discute sobre el origen de nuestro len
guaje; si se han perdido hasta los nombres de los primitivos 
pueblos españoles; si nuestra antigua división topográfica se 
presta á tantos y tau diversos juicios, ¿extrañará nadie, que de 
sensato se precie, que no podamos ofrecer al ajeno juicio, da
tos ciertos acerca de lo que fué el poder civil en España antes 
de los romanos? No lo extrafíará ciertamente quien haya leído 
con repetición, que la historia de los tiempos primitivos se en· 
cuentra llena de fábulas y consejas, y que muchos escritores 
comienzan la serie de sus investigaciones en la invasión ro
mana ó en la de los pueblos del Norte. 

Sin embargo, imitando la conducta trazada hace cuarenta 
años por un ilustre hombre de Estado, de profundo saber y ern· 
dición vastisima, y publicadas recientemente en bien de la cien-
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cia jurídica y de las letras españolas, sus Lecciones sobre el 
gobierno y legislación de España, sin cln,r grande importancia 
al estudio de las instituciones de estos primeros tiempos, lo 
considerarnos necesario para comprender en su totalidad el 
progresivo desarrollo de los pueblos, los elementos primitivos 
de su constitución é instituciones, y para examinar en una de 
sus primeras faces al hombre y á la sociedad. Abandonando, 
pues, la época que con gran propiedad calificó el abate Mascleu 
de España fabiilosa, y contrayéndonos á la dominación fenicia 
seguida por la griega, y después por la cartaginesa, es muy 
conveniente conocer ante tod9 el estado en que estas naciones 
encontraron á los demás pueblos ele la España, y poder apre
ciar la influencia que sobre ellos ejercieron. 

Es una gran verdad, que los pueblos bárbaros no tienen his
toria, y que hay que creer de ellos lo que han querido decir ó 
escribir las naciones civilizadas que con aquellos pueblos se 
comunicaron. Aun existiendo este dato, hay que examinarlo 
cuidadosamente, porque el escritor griego y romano suele mos
trarse más cuidadoso ele elogiar sus leyes, sus costumbres y 
su civilización, que las de los pueblos que ellos se complacían 
en calificar de bárbaros, con cierto desprecio. Estrabón, Pli
nio y Pomponio Mela, no encontraban de fácil pronuucia
ción los nombres de varios pueblos de España, y hasta el mis
mo Marcial los hacía objeto de sus punzantes sátiras (16). En 
algunos pasajes de las obras, que estos escritores y otros como 
Tito Livio y Polibio, dejaron á la posteridad, si no se encuentra 
una historia como Tácito la escribió de los germanos y César 
de los galos, se hallan datos curiosos para inferir el régimen po
lítico y social de los pueblos primitivos españoles. 

Uno de los hechos en que convienen todos los escritores, tan
to antiguos como modernos, es que en aquellos remotos tiem
pos, la Península ibérica estaba poblada de razas ele diferente 
procedencia y origen, independientes entre sí, y muchas veces 
enemigas, cuyo número es distinto según cada escritor. No era 
posible la unidad en el gobiemo, cuando la nación no existía, 
y lo que se dice de los primeros Reyes, por fábula debe repu-
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tarse. No podía existir el poder central, porque cada raza vivía 
y se gobernaba según sns propias costumbres y el grado de ci
vilización que disfrutaba, y en España, según las opiniones 
más autorizadas, había desde los indigetes y vacceos, que era 
gente nómada, sin asiento ni morada, hasta los cultos y civili
zados turdetanos, qne se regían por leyes escritas, tenían poe
mas, gramática y literatura propia. 

Esta diversidad de civilizaciones se explica perfectamente por 
nuestra particular posición geográfica y la especial topografía y 
estructura ele la Península. Colocada entre dos mares que la es
trechan; enlazada por los Pirene~s al resto de Europa, y tenien
do por vecindad la costa de Africa, sufría la influencia del Asia 
por el Mediterráneo, de las razas europeas y de su civilización 
por los Pireneos, y estuvo sometida á las continuas irrupciones 
ele la raza africana, tan fanática como obstinada. De esta ma
nera llegaron á Espafia el celta y el escita, el fenicio y el jónico, 
el ibero y el africano, el romano y el griego, el germano y el ára
be, y no podía existir por consecuencia un poder central, propio 
sólo de una nación civilizada. 

A la diversidad de razas hay que afiaclir también, el espíritu 
<le localidad que tanto influyó en los grandes acontecimientos 
nacionales, y la disposición topográfica de nuestro suelo. Una 
lucha de 200 años con los romanos; la existencia de poderes lo
cales y excéntricos en las montañas durante la dominación 
gocln; la gran epopeya de nuestra gloriosa reconquistn, y aun 
la misma dificultad que hoy encuentra nuestra suspirada uni
dad legislativa, prueba acabada es de la fuerza y vitalidad de 
la raza hispánica, eu la cual ha influíclo la especialísima topo
grafía de nuestro suelo, poblado en las costas, deshabitado en 
el interior, cortado por grandes cordilleras de montañas, que las 
nieves hacen intransitables eu gran parte del año, surcado por 
grandes ríos, con páramos inmensos y con una gran diversidad 
(le clima y temperatura. Todo se prestaba, pues, en este paíf', á 
esn. diferencia de razas que la misma naturaleza parecía com
placerse en sostener y fomentar. 

En meclio de lfl. diversidad de razas que yeuimos señalando, 



38 DEL PODEI\ CIVIL EN ESPAXA 

se pueden advertir muchas de sus afinidades y analogías que 
las acercaban y asimilaban, como acontecía con los pueblos 
septentrionales que eran los que conservaban más su estado 
primitivo, y mantuvieron la parte septentrional y aun la oc
cidental de la Península, en contraposición á los pueblos meri
dionales y orientales. Los pueblos septentrionales eran los vas
cones, várdulos, caristos, antrigones; cántabros, astures, gallai
cos y lusitanos, y se extendían desde el Pirineo por la costa del 
Océano Cantábrico y aun por una gran parte de la occidental 
y territorios confinantes. Las dos costas formaban los puntos 
más culminantes y extremos de las dos masas en que dividimos 
la raza hispánica. La barbarie y la rudeza primitiva en el Sep
tentrión; la cultura y adelantos sociales importados por los pne
bl0s civilizados de la Grecia y de la Siria, en el Mediodía. Los 
pueblos del interior se asimilaban unos á otros, según su mayor 
proximidad y la necesidad de su mutua comunicación. 

El geógrafo Estrabón, uno de los escritores más concienzudos 
y exactos, es el primero que habló do las costumbres de los pue
blos septentrionales con bastante inexactitud, y basta su lectu
ra para poder afirmar, que aquellos detalles descubren una so
ciedad primitiva, patriarcal, pero no una sociedad civil. «La 
»rusticidad, dice, y fiereza de las costumbres ele estos pueblos, 
»llO sólo provienen de sus contin\Ias guerras; sino de vivir apar
»tados del trato y comunicación ele otras gentes, pues para ir 
»hasta ellos, sea por mar ó por tierra, hay que hacer un viaje 
»muy largo. Careciendo de este modo del comercio con otras 
»naciones, han perdido toda idea de cultura y de humanidad. 
»Hoy se ha remediado esto algún tan~o por el trato con los ro
» manos después de restablecida la paz; pero todavía los que 
Y>tienen menos comunicación sor más incultos é inhumanos, 
Y> Con tribuyendo á ello Ja aspereza y esterilidad de los montes en 
»que viven.» Esta descripción que Tácito hacfa de los germa
nos y César de los galos antiguos, obligó á Robertsson tt estable
cer semejanzas con los antiguos espafioles; que el primer mar
qués de Pidal delineó perfectamente con aquella poderosa dia
léctica que le distinguía. Y es que las sociedades primitivas, co-
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1110 las sociedades domésticas, revisten necesariamente la única 
organización posible para vivir. 

En esta sencilla rusticidad, la tribu elegía un jefe que sella
maba príncipe, y resumía el poder, compartiéndolo no obstan
te, con el mismo pueblo que lo había aclamado, constituído en 
junta ó asamblea, conciliurn, como los historiadores romanos le 
llaman. Los germanos tenían una organización idéntica, pues 
Tácito dice: «De los asuntos menores deciden los Príncipes; de 
»los mayores todos: se reunen en días determinados cuando les 
»place á las turbas; van armados y después del Rey ó del Prín
»cipe; se escucha á los demás según su edad, su nobleza ó su V'a· 
»lor en los combates. Si el parecer del que habla les desagrada, 
»lo manifiestan con gritos; si es de su gusto, golpean con las fra
»meas. Pueden entablar acusaciones ante el Concilio, y puede 
»éste pronunciar sentencias.» Según el testimonio de César, suce
día lo mismo en las Galias. Y en España, según Tito Livio (16), 
no pasaban las cosas de muy distinta manera. Para la guerra, 
recaía la elección en jefes nobles 6 valerosos, y Viriato fué de
signado de esta manera. Existía una institución singular, que 
formaba un compromiso entre el príncipe y los clientes, como los 
llama César, ó comités, como los denomina Tácito. En Españ.a, 
según Estrabón (17), se llamaban los devotos, porque según el 
historiador era muy ordinario ·en los iberos consagrarse al jefe 
cuya amistad y carnsa adoptaban, hasta el punto de no poder 
sobrevivirle y de darse voluntariamente la muerte. La idea de 
la autoridad del jefe estaba en el corazón de los primitivos es
pañ.oles, y el término de este culto era el sacrificio. 

La indicación de rrito Livio de que la elección del jefe debía 
recaer en personas nobles ó valerosas, descubre, que desde los 
primeros tiempos existió la JLristocracia, simbolizada por los 
Príncipes Reguli ó Reyes, y no debe extrafíar que dicho historia
dor llame á Mandonio vir nobilis qui antea ilergetwn Regulus 
fu,erat, y recuerde que el cónsul Catón, queriendo afianzar la 
paz pública, convocó senatores omnimn civitatum de la Celtibe
ria, y después dispuso, que se arrasasen las murallas de los pue
blos. Aquel Senado debió componerse de los príncipes de las 
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ciudades. En esta época de continuadas guerras, era muy natu
ral fiar al azar y aun á la fuerza los agravios particulares, y el 
duelo judicial, que algunos han creído ver introducido en la 
Edad Media, se hallaba establecido en Espaf'ía cerca ele doscien
tos años antes de J. C. según el testimonio del mismo Tito Li
vio. Todos estos detalles de la organización de los pueblos sep
tentrionales de Espafía, prueban, que su gobierno era de razas 
guerreras; que existían juntas populares, príncipes y aristocracia; 
y que el poder público se compartía con estos elementos, sin que 
pueda concretarse su respectiva participación. Era la sociedad 
civ'il naciente, sin unidad ni cohesión, y aunque estas circuns
tancias hacía las guerras largas y gloriosas, el pueblo español 
tenía que ser vencido por el romano, dirigido con unidad y de
fendido con valor. 

Los habitantes de las montañas eran más belicosos que los 
labradores de las llanuras, y fueron los primeros comerciantes 
los que poblaban las costas. A ellas arribaron los fenicios, en
contrando los pueblos meridionales y orientales casi en el mis
mo estado que los septentrionales mencionados. Las noticias de 
su clima meridional y más aún de sus riquezas, sedujo á los ha
bitantes de la Caldea, y bajo el estímulo que presta el comercio 
y las artes, arribaron á España y fundaron á Gades (Cádiz) 
,r;adir, que significa lugar cercado y murado. Luego navegando 
por el Betis, se internaron en el país é imprimieron á nuestro 
pueblo el sello de la civilización que representaban. Después de 
la invasión de los hebreos, los fenicios civilizan también la Gre
cia europea, constituyen la Grecia Asiática, y fundan á Rosas; los 
de Samos pasan el Estrecho; los focenses se establecen en Marse
lla, Massilia, y desde allí se extienden á Espa.ña, donde fundan á 

Arteinission, á Dianium, Denia y otras colonias cuyo nombre se 
ignora aún. Este ejemplo fué bien pronto imitado por los griegos, 
que fundaron los pueblos más célebres de la fértil costa de Va
lencia, dedicándose por el río Ebro al comercio de transporte. Pero 
los cartagineses trajeron el doble propósito de fundar colonias 
y de conquistar, y aunque resulta que fundaron á Barcelona y 
Cal'tagena, se ignoran los detalles de sns famosas expediciones. 
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El litoral de Españ.a albergaba tres clases de pueblos: las co
lonias fenicias y cartaginesas; las colonias griegas y los pueblos 
indígenas. Formaban las colonias fenicias una liga anseática, á 

cuyo frente estaba Cádiz y á quien se unió Cartago por su man
comunidad de intereses y en odio á Roma. El gobierno de las 
colonias fenicias debía ser semejante al de Tiro y Sidón, pero 
no existían los régulos, como los tenía Fenicia. A semejanza de 
lo que ocurre en América, las colonias de los estados monár
quicos eran siempre repúblicas. El gobierno de Cartago, según 
el testimonio de Arist6teles, era una República bene constituta, 
bastante semejante á la de Esparta y ambas á la de Creta, que 
se diferenciaba de las demás. Ciento cuatro senadores sacados 
de los optimates, ejercían una autoridad semejante á los de Es
parta, y elegían dos basileos, Reyes ó Emperadores, y los su/jetes 
elegidos, según Tito Livio y Nepote, non seca.ndwn genus, sed se
<Jltndum virtutem. El Senado y los suffetes, segtí.n Arist6teles, si 
estaban acordes entre sí, llevaban ó no los asuntos ante el pue
blo, según lo estimaban conveniente; si estaban discordes, el 
pueblo decidía soberanamente, y no sólo decidía, sino quepo
día desechar los pareceres del uno y del otro poder, y arbitrar 
por sí lo que estimase oportuno, cosa que no sucedía en ningu
na otra república. Es verdad, añade, que se remedia este mal 
popular, enviando á las colonias y ciudades dependientes, una 
parte del pueblo; pero este remedio no depende de la ley sino 
ele la casualidad, de la suerte y del poder accidental, pues fal
tando la suerte y resultando división entre el pueblo y los ma
gistrados, no había remedio legal para restablecer la ar.J,Uonía. 
Los hechos comprobaron esta predicci6n, pues según la narra
ción de Polibio, {¡la república cartaginesa estuvo al principio 
»bien constituida; la autoridad principal era del Senado, de los 
»nobles y del Rey; el pueblo la tenía en aquellas cosas que le 
»pertenecía.u. Así, bajo su aspecto general, era semejante á la 
»romana. Pero desde la segunda guerra púnica se alzó Roma 
»y descendió Cartago, y la razón fué porque en Oartago, con las 
»revoluciones, podía más el pueblo, y en Roma la mayor au
»toridad fné la del Senado. Y por eso fueron mejores los acuer• 
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»dos ele los romanos que los de los cartagineses; por eso fueron 
»y debieron ser vencidos.» 

Las colonias griegas tenían á su frente en Espafia á Ampu
rias, y por cabeza en todo el Océano occidental á Marsella. Por 
la misma razón que los fenicios se aliaron con los cartagineses 
por odio á los romanos, estos formaron alianza con los griegos. 
Marsella, la más principal de las colonias griegas, se coaligó 
desde luego con los romanos, y los recibió por vez primera en 
Ampurias. La forma de su gobierno se impuso á todas las de
más colonias griegas. La constitución de Marsella) dice Estra
bón, con su forma aristocrática, puede ser citada como un go
bierno modelo. Hay un primer consejo, que consta de 600 miem
bros vitalicios llamados timonques. Esta asamblea es presidida 
por una comisión superior de quince miembros, encargada del 
despacho de los asuntos ordinarios y presidida á su vez por tres 
de sus individuos, que bajo la dirección ele uno de ellos, ejercen 
el poder soberano. Para ser tirnonque es pTeciso tener hijos y per
tenecer á una familia que, en el curso de tres generaciones, ha
ya poseído el derecho de ciudadanía. Sus leyes son las leyes jó
nicas y están siempre expuestas al público. Cicerón elogió mu
cho esta forma de gobierno, y Tito Livio la describió minucio
samente. Lo componía el Senado y el pueblo, como en todas 
las repúblicas ele la anLigüedad, pero prevalecían el Senado y la 
nobleza. En Sagunto, colonia griega de los de Zacinto (18), en 
las islas Jónicas, el Senado y el pueblo formaban el gobierno. 

Los pueblos indígenas debieron irse civilizando con el traLo 
de los extranjeros y colonos; pero su gobierno de razas no su
frió ningún cambio radical. Estrabón cuenta de los turdetanos, 
que tenían literatura y gramática, y que lo mismo poseían gra
mática otros pueblos, aunque diferente de la de los turdetanos. 
Las medallas con letras desconocidas, su comercio, navegación, 
riqueza, etc., clan prueba de su civilización en esta época. Su 
gobierno debió, poco á poco, irse asimilando á los de las colo· 
nías, pues .se advierte, según los historiadores, que formaban 
cnerpo los nobles ó príncipes, y constituían una especie de Se
nado, á pesar de lo cual conserva)Jan la tradición ele que habla 
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Justino y otros escritores, de nombrar Reyes y caudillos de gran 

autoridad. 
De todos estos detalles se deduce, que la organización del po

der en los pueblos del Mediodía y Oriente de España, era dis
tinta de la organización de los pueblos del Norte; que no obs
tante subsistía el gobierno de razas que excluye toda idea de 
unidad en el poder contra lo que opina Pidal (19); y que tra
tándose de pueblos hasta cierto punto libres, predominaba 
mucho en esta época el gobierno y la influencia de los princi
pales de los optimates. La desmembración del poder, que es la 
natural consecuencia del gobierno de razas, no permitía qne Es
pafía se elevase al rango de nación, ni menos que tuviese la vi
talidad necesaria para resistir una invasión extraña. Las nacio
nes sólo defienden bien sus derechos, cuando se inspiran en 
grandes ideas, y cuando representan una sola voluntad y una 
sola dirección, sin que esto sea patrocinar en lo más mínimo 
la inadmisible forma del poder absoluto; pero si los españoles, 
en vez de estar diseminados en tantas razas como detallan los 
historiadores, los hubiese unido un solo sentimiento1 no hubie
sen perdido su libertad é independencia á manos de los roma
nos, y el ejemplo de los saguntinos se hubiese repetido. 
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CAPÍTULO 11. 

DEL PODER CIVIL EN EL PERIODO ROMANO (20 á 164 ). 

l. Epoca de la couquista.-rt. Hégimen de Roma hasta Augusto.-lll. De 
Augusto hasta Constautino.-IV. De Constantino hnstn Honorio.-V. El 
Cristinnismo. - VT. El primer Código e~pañol. 

No tenemos la audacia de pasar revista á toda la historia. 
Sólo seguimos el curso de los acontecimientos humanos, en 
cuanto baste á determinar el origen y desarrollo del poder civil 
en España, y nos encontramos delante de un gran pueblo que, 
como Roma, leg6 á las generaciones, en páginas inmortales, los 
recuerdos de su grandeza y de la civilización que representaba. 
Tras doscientos 9.ños de combates, el pueblo Rey extinguió en 
Espaíía el espíritu local y de raza; estableció la unidad nacio
nal; cre6 la administración pública y la comunal, y nos <lió la 
lengua, la religi6n y las leyes. El exterminio de las razas ó tri
bus hispánicas, su traslaci6n á otros paises, la fundación de 
colonias, la asimilación al régimen de la metrópoli, y la centra
lización en ésta de toda la vida nacional, constituyen un gr:tn 
trastorno material, pero señ.alan en la historia del poder civil 
una situación que no se reprodujo en Espafía basta la unión 
de las coronas de Castilla y León. 

El desarrollo político, intelectual y moral de la sociedad, re
presenta su progreso social, que no es otra cosa que su civili
zación. Su examen ha sido objeto entre nosotros de concienzu
dos estudios; pero su grandiosidad excede los límites del pre
sente trabajo. Circunscribiéndonos á él, al examen de las ideas 
que constituyen el desarrollo político de una nación, investi
garemos la índolo, naturaleza y modo como se organizó el po-
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cler público entre los romanos, por más que en situaciones de
terminadas no podamos prescindir de examinar las ideas y 
principios que, especialmente en España y en general en el 
mundo romano, prevalecieron en el desarrollo intelectual y 
moral de la sociedad. Al efecto, nuestro trabajo se concretará 
á los siguientes puntos de vista: 1.0 , época de la conquista; 2.0 , 

régimen de Roma hasta Augusto; 3.0 , régimen de Roma, des
de Augusto hasta Constantino; 4.0 , régimen de Roma desde 
Uonstantino hasta Honorio, que cedió la Península á los visi
godos: 5.o, el Cristianismo; 6. 0 , el primer Código espafíol. 

l. 

Las indicaciones que se han hecho anteriormente respecto 
del gobierno de razas y la natural desmembración del po
der, nos permiten apreciar el estado que tenía en la Península 
cuando comenzó su conquista el pueblo romano. Había éste 
dominado las Galias, la Grecia, la Britania, la Siria, etc.; pero 
la independencia y libertad de la raza hispánica ofreció una 
resistencia más difícil de vencer, por lo mismo que se luchaba 
por la existencia. El heróico esfuerzo de los numantinos con
venció á los espafíoles de la inutilidad de la lucha, y á excep
ción ele los pueblos septentrionales, toda la Península se so
metió á los romanos. Esta paz sólo duró cill".menta afios, por
que turbada la república por las célebres guerras entre Mario 
y Sila, bien pronto se convirtió España en teatro de nuevas y 
sangrientas jornadas, pues tomando el valeroso Sertorio el par
tido de Mario, llegó á dudarse del poderío prepotente de ambas 
naciones, porque Sertorio, además de gran capitán, dió mues
tra de ser consumado hombre de Estado. Creó la disciplina en 
el ejército, estableció escuelas para educar á la juventud para 
la paz y para la guerra, y fundó un Senado, tribunos, prefectos, 
pretores y todos los demás magistrados necesarios para la cons
titución de un gobierno regular. Roma destrnyó esta organiza
ción hnciendo asesinar á Sertorio, que era su inspirador, y de 
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nuevo Espafía volvió á su domii;:iio, para ser teatro, no de una 
lucha por la independencia, sino de la ambición ele los diversos 
partidos en quo se hallaba dividida la república, en la que re
sultó vencedor César, después de baber sepultado en Munda 
los últimos restos del partido de Pompeyo. A César sucedió 
Octavio, que quiso destruir la libertad española, refugiada en 
el Norte y defendida por los geuerosos y valientes gallegos, as
tures y cántabros, los cuales, tras de una heróica resistencia, 
entregaron sus vidas en holocausto por el amor de Ja patria. 
Allí acabó la vitalidad ele la raza hispánica y los gobiernos lo· 
cales que se hallaban diseminados por el país. 

Roma, según la opinión unánime de los historiadores, había 
comenzado siendo una ciudad independiente, una municipali
dad, ó mejor dicho, un concejo libre, como hubiesen sido en 
Espafía los de la Edad Media, suprimida la dependencia del 
poder real. A pesar de ser en su origeu un gobierno democrá
tico, predominaba en él la aristocracia; pero el poder legislativo 
residía en el pueblo, que lo realizaba por medio de sus comi· 
cios. El gobierno, pues, de Roma, era republicano, y su política 
respecto de los pueblos que conquistaba y sometía, era hábil, 
prndente y altamente política, pues consistió, en los primeros 
siglos, en evitar la unidad é identificación de intereses entre los 
pueblos que subyugaba. Mientras limitó su poder á la Italia, la 
unidad republicana se ciñó á Roma, Alba y algunas otras co
marcas; pero después de la conquista de Sicilia, reclamaron los 
mismos derechos las ciudades de Italia que habían contribuíclo 
al engrandecimiento do la república, y aunque esta petición 
procluJo la guerra, el resultado fué favorable á los que reclama
ban, y la verdadera república romana se compuso de todos los 
pueblos del Lacio, de Italia y de la Galla Togata. Las demás 
uaciones conquistadas no componían parte del estado domi
nante, pero tampoco se regían por las mismas leyes. 

En la época de la conquista, la política favorita de los roma
uos consistía en procurar ganar á los pueblos que sojuzgaban, 
aligerando el yugo para hacerlos amar la dominación. Ante to
do, cuidaron mucho de formar alianzas con va,rios de sus pue-
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blos, con las colonias griegas y con Cádiz, que mostró resisten
cia á admitir la prefectura de Roma, y aun se concedía el título 
de aliados á los pueblos vencidos. Tiberio Sempronio Graco, pa
dre ele los dos célebres tribunos, tomó á Complega, ciudad de 
los celtíberos; repartió sus tierras entre los habitantes y les dió 
leyes, recomendándoles viviesen en amistad y sociedad del pue
blo romano: ex quibits in amicitia et societate populi roinani vive
rent. Los mismos pactos celebraron los cónsules con Viriato y 
los numantinos; pero como necesitaban la aprobación del Se
nado, éste no la concedió hasta que hubo vencido completa
mente á los que defendían la independencia ele su país. Tito 
Livio asegura, que esta política cambió en 580, pues la domi
nación romana llegó á agravarse y aun á hacerse insoportable 
por culpa del cónsul Posthumio. 

Las ciudades que mostraban más su adhesión á los romanos, 
ó que no habían tomado parte en las guerras, continuaban clis
frutando de su gobierno y sus leyes, si bien añadiendo cláusu
las de desconfianza, como aconteció en el pacto de Graco con 
los ele Complega, y en el tratado con Cácliz, donde, según Cice
rón, se advertían concliciones más favorables. Los pueblos alia
dos se consideraban parte constitutiva de la república; se go
bernaban por sus antiguas leyes, y podían hacer otras nuevas; 
tenían gobierno propio y nombraban sus magistrados; disfru
taban su territorio de un modo absoluto; estaban libres de la 
jmisdicción del gobernador romano, y no pagaban tributo al
guno á lo. república, aunque todos estos derechos tenían bas
tantes limitaciones. En España hubo muchas ciudades aliadas 
de los romanos duranto la segunda guerra púnica y hasta la 
guerra civil, y notoria es la celebridad de Sagunto, que fué des
truida por guardar lealtad á la alianza romana. 

Las colonias eran otro género de ciudades y pueblos privile
giados que había en España. Los romanos decían, que era la 
gente mandada para habitar algún territorio, cultivarle y de
fenderle. Gens ad habitandam aliquam terram missa, ab incolenda 
et tuenda. Para establecerla, se necesitaba ó Senado consulto ó 
ley expresa del pueblo. Si los terrenos eran del dominio par-
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ticular de la república, se llamaban agri publici, y solían tomar· 
los en arrendamiento los caballeros y aun algunas ciudades, 
quienes las subarrendaban á los colonos por un canon enfitéu
tico y entonces tomaban el nombre de agri /ructitarii. Los te
rrenos que los romanos, después de haber confiscado toda una 
nación, devolvían á sus antiguos propietarios, á condición de 
pagar por renta lo que antes pagaban por contribución, se lla
maban agri vectigales, y de esta clase eran casi todos los de 
Espafía. Entre las colonias de Espafia, la primera latina fné 
Cartagena, fundada en 171 antes de Jesucristo. Hace constar 
Tito Livio, el mal trato que se dió á los antiguos habitantes, 
donde en Córdoba, que fué la primera colonia romana, les qui
taban hasta el nombre antiguo, que, sin embargo, prevalecía 
contra el nuevo. 

Además de las alianzas y la colonización empleadas por los 
romanos para conquistar á España, relatan los historiadores 
otros medios más violentos, como la destrucción de ciudades y 
pueblos, las matanzas en las guerras, las traslaciones de los ha
bitantes de un país á otro, de que nos da Estrabón testimonio, 
y el despojo de la propiedad territorial. Todo ello acusa un es
tado irregular, que no permite formar una idea exacta de la si
tuación del poder civil. Roma era una república, en la que el 
poder legislativo residía en el pueblo. Sus comicios, reunidos en 
curias, centurias y tribus, formaban las leyes, aunque para ello 
acudían armados al acto de la votación. Sus autoridades eran, 
en primer término, el Senado, hasta que Cayo Graco trató <le 
destruirlo; después los tribunos de la plebe, los cónsules, los 
censores, el pretor, el edil curul y el cuestor. Toda esta orga
nización política era imposible aplicarla á Espafia, en el tiem
po que duró su conquista por los romanos, porque cabalmente 
Roma comenzó por no imponer su gobierno y sus leyes, y ade
más el trastorno interior que sufrió el país no permitía el esta
blecimiento de un poder regular, incompatible con un estado 
de anarquía, que fué el que imperó en España en la época de 
su conquista. Se facilitaba, es cierto, el establecimiento del go
bierno romano y de su legislación, pero subsistía el gobierno 
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de razas y la diversidad de poderes, como consecuencia natural 
de las varias sociedades civiles que poblaban el país. 

Confirma este juicio la propia conducta de Roma, con sus 
conquistas de fuera de Italia, á que llamaron provincias. Las 
constituían una extensión de país que habían conquistado ó 
ganado á su política, y al cual mandaban un magistrado para 
que gobernase en nombre de la república. Cuando esto aconte
cía, quedaba en realidad constituída la provincia. En 556 se 
formaron dos gobiernos en España creando dos pretores más, 
hasta que Augusto formó de ella tres provincias, la Ulterior, la 
Citerior y la Lusitania. Cuando vencidos los romanos, com
prendió el Senado que sólo Scipión podía restablecer su poder 
en España, le nombró procónsul á pesar de no tener la edad ni 
haber ejercido magistratura alguna, y aquél comenzó por dejar 
á los españoles la libertad de sus leyes, como lo prueba el duelo 
entre Corbis y Orsua, y la cuestión entre Trebellio y S. Digitio 
para obtener el premio de haber escalado antes los muros de 
Cartagena. Por consiguiente, si según Appiano, hasta un poco 
antes de la olimpiada 144, que corresponde al año 550 de Ro
ma, 204 antes de Jesucristo, el Senado no manifestó su propó
sito de reducir á España á provincia romana, y no envió los dos . 
magistrados que la dividieron en Ulterior y Citerior, no es po
sible suponer, ni que predominó el poder civil romano, ni que 
la raza hispánica se gobernó por otras leyes que las que cons
tituían su especial gobierno, cuyo carácter queda bastantemen
te determinado. 

Algunos historiadores, refiriéndose á lo acaecido en Espaí'í.a 
después de la destrucción de Numancia, habían asegurado, que 
Roma envió diez embajadores ó gobernadores con títulos de le
gados para pacificar el país y gobernarle; pero este error, últi
mamente prohijado por Ambrosio de Morales y el P . Mariana, 
ha sido satisfactoriamente rectificado por Marichalar y Manri
que (165), quienes después de restablecer el texto de Appiano, 
de donde se tomó la noticia, añaden: « que siguiendo los romanos 
»SU. costumbre, é inspirándose en su tolerancia para con los pue
» blos vencidos, mandaron la comisión que debía formar la legis-

't 
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»lación que nos había de regir. Las circunstancias especiales en 
»que se encontraban por entonces las provincias de España, de
» bieron causar gran trabajo á esta comisión. Cerca de un siglo de 
»continuas guerras en que apenas había ciudad ó pueblo que no 
»tomara parte en favor ó en contra de los romanos; provincias en
» teras sublevadas; numerosas legiones despedazadas por los na
» turales, y la dificultad de hacer justicia por la inexactitud con 
»que se referían los hechos, nos inducen á creer que los comisio
»nados reunirían diputados de todas las ciudades, y después de 
»oídos, del informe del general, de tomar noticias, y enterándose 
»de las costumbres, hábitos, necesidades y de la mayor ó menor 
»hostilidad que hubiesen demostrado á la república en las gue
»ITas anteriores, arreglarían el país y formarían sus leyes ó cuer
»po de derecho.» A pesar de esta respetable opinióp, como la 
Fórmula de España no se ha encontrado como se encontró la de 
Sicilia en la ley Rupilia, puede también conjeturarse, que no pu
diendo implantarse todavía la legislación romana, y no siendo el 
estado de guerra el más á propósito para legislar, los comisiona
dos aplazarían el desempeño de su cargo para tiempos más bo
nancibles. De todos modos, la conquista acabó con la vitalidad 
de las razas y de los pueblos, y si durante ella no existió en Es· 
paña un poder civil organizado, dejó abierto el campo para re
cibir la unidad romana, representativa del gran poderío y fuerza 
del pueblo romano. Bien pudo éste cerrar ostentosamente el tem
plo de Jano, cuando se supo la sumisión de los cántabros y as
tures, porque este hecho dejaba en paz al mundo y convertía á 
Espafí.a en provincia romana. 

JI. 

Terminada la guerra civil, España sufrió importantes modi
ficaciones en su gobierno político. El cónsul Pompeyo, á quien 
por la ley Trebonia se le concedió esta provincia, ya romana, la 
gobernó por sus legados Afranio, Petreyo y Varrón, dividién
dola en tres partes: Tarraconense, Bética y Lusitania. Después 
de la muerte de César tocó la España á M. Lépido, mas al año 
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siguiente la cedió á Augusto, quien desde entonces gobernó por 
medio de sus legados la Tarraconense y la Lusitania, dejando al 
Senado la Bética que era menos guerrera. Esta división produ
cía bastante diferencia en la organización del poder, pues 
mientras la Bética seguía gobernándose por los procónsules y 
propretores, que eran los cónsules y pretores que salían de Roma 
á ejercer sus cargos y demás empleados que acompañaban á los 
gobernadores (amici ó comites, cuestor, scriba, accensi, pr<13cones 
y carnifes), la 'rarraconense y la Lusitania se regían por Legados 
augustales, es decir, por delegados ó encargados del emperador, 
llamados también presides, denominación que después se aplicó 
á todos los gobernadores de las provincias. 

De mayor importancia fué la transformación que al ter
minar la guerra civil se operó en lo esencial del poder civil 
de los romanos. Los emperadores comenzaron á usurpar todas 
las prerrogativas populares, y fueron muy pocos los que procu
raron que el Senado confirmase sus edictos. De antiguo venían 
en lucha abierta los dos principios políticos, el aristocrático y el 
d'emocrático, ostensiblemente manifestada en las parcialidades 
de Sila y Mario. Sila, que representaba el principio aristocrático, 
venció y se hizo dictador; mas por una de esas evoluciones in
verosímiles de la política, restituyó á Roma su libertad, como 
César. Aunque de la clase noble, se hizo jefe popular y se puso 
al frente del partido ele Mario en oposición á Pompeyo, que se 
hallaba á la cabeza del Senado, para demostrar que lo mismo 
sabía pasar el Rubicón, vencer en Farsalia y proclamarse dic
tador, que escribir sus famosos Comentarios. A César le sucedió 
en representación de su partido, Octavio Augusto, quien des
pués de varias guerras, quedó dueño de la república, fundando 
el imperio, acabando con la libertad, y apoyándose para ello, se
gún opinión de Pidal, como todas las tiranías, en los partidos 
populares. 

Proclamando el principio de que Roma estaba allí donde se 
hallaba el emperador, Augusto se apoderó de la potestad legis
lativa, que es el atributo más esencial del poder civil; y fá~il
roente persuadió al pueblo de que cuanto el Príncipe quisiese 
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debía tener fuerza de ley, porque el pueblo le había conferido 
todo su poder. Con razón afirmaba Tácito: «que se habían apro
))piado todas las facultades legislativas sin oposición alguna;» 
y hablando de Tiberio, «porque aparentaba hacerlo todo por 
»medio de los cónsules, como en la antigua república, y afec
»tando haber vacilado en aceptar el imperio, hasta del edic
))to con que convocaba el Senado, decía, que no usaba de es
»te derecho sino en virtud del poder de tribuno que había re
»cibido en tiempo de Augusto.» Y hasta la ley que se ha titulado 
Regia, y cuya existencia tanto combaten eminentes autoridades 
modernas, proclamaba «que todo lo que era propio de la sobe
))ranía de la república respecto á las cosas divinas, humanas, 
»públicas y privadas, para todo asistía derecho y potestad al 
»príncipe, como le habían tenido los emperadores Augustos sus 
»sucesores.)) Cuanto en desarrollo de tan absolutos y despóticos 
principios se practicó, produjo la transformación lenta é irre
gular de la república y del imperio de Roma en una monarquía 
inmensa, casi hereditaria, en Ja que se confiaba el mando, con 
frecuentes excepciones, á una sola familia, con arreglo á leyes 
determinadas y ciertas, y se ostentaba en todo la mayor uni
dad, creándose, como consecuencia de ella, la civilización más 
portentosa. Entre tanto el imperio romano se convirtió, por una 
variación digna del más profundo estudio, en el mundo roma
no; las diferencias de curias, prefecturas, municipios y colonias, 
desaparecieron sucesivamente; la ciudadanía romana, privile
gio antes de una sola ciudad, se hizo universal; en el mundo 
romano cesó toda desigualdad y diferencia de territorio, y llegó 
así á constituirse un gran Estado <le lo que antes eran sola
mente los dominios de una ciudad. Urbern fecisti quce prius or
bi,s erat. 

Tan profundo cambio en el sistema político, modificó el ré
gimen provincial de España, y elevó el régimen municipal á su 
mayor apogeo. Las provincias del Senado se regían por gober
nadores elegidos por suerte entre ciertas dignidades, y cuyo 
cargo duraba sólo un año si se trataba de provincias pretorias. 
Las consulares tenían un gobernador y tres tenientes del orden 
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senatorio. Las provincias imperiales se gobernaban por delega
dos del emperador, elegidos de entre los individuos del orden 
consular ó el pretorio, con todas las facultades que querían 
concederles. Tanto nnos como otros gobernadores ejercían un 
mando casi despótico y absoluto, y acumulaban en su persona 
todos los ramo'3 de gobierno y de jurisdicción, que en Roma 
estaban diseminados entre los cónsules, pretores, ediles, etc. 
Tenían facultad para sentenciará muerte, y conocían de todas 
las causas civiles y criminales, en su tribunal público, á seme
janza del de los pretores en Roma; y fueron tantos los abusos 
de esta autoridad omnímoda, que Augusto fijó los lugares 6 
ciudades que en cada provincia debían servir al efecto, con los 
distritos que á ellos debían concurrir, y estableció en Espafí.a 
catorce conventos jurídicos, Conventus juridici, ó sean las ciu
dades principales de las provincias que por sus riquezas, posi
ción y amistad con la república, eran más á propósito para ad
ministrar en ellas la justicia. La condición de las personas fué 
también muy distinta de lo que había sido en el periodo de la 
conquista. La concesión del jus italicum daba seguridades á la 
propiedad del suelo, y el reconocimiento del jus civitatis, ponía 
límites á la arbitrariedad de los gobernadores, que habían de 
respetar en todos los españoles la cualidad de ciudadanos ro
manos. 

Si el poder civil, bajo el imperio de Augusto, estaba simbo
lizado en la persona del emperador, que ilimitadamente lo 
ejercía por medio de sus delegados en las provincias, la vida 
propia <le los pueblos existía en sus corporaciones municipales, 
objeto hasta el presente de varias y concienzudas investigacio
nes. Ulpiano encerró toda la teoría de los municipios, al con
signar que tenía derecho de munic1pio el hombre libre que na
cía en él; pero el que no nacía munícipe podía adquirir el dere
cho ó por ingresar en la ciudad, ó por manumisión, ó por 
adopción. Estos derechos los resumió elocuentemente Cicerón y 
constituían el jus civitatis, muy distinto deljus quiritium, que se 
limitaba al derecho privado ó peculiar de cada ciudadano. 

Los romanos, observando constantemente la máxima ele tra-
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tar bien á sus aliados, gratificando á muchos con el derecho de 
ciudadanía é igualáudolos á los ciudadanos romanos, según 
Tito Livio, crearon el nombre de municipios, que eran la con
cesión en todo ó en parte del derecho de ciudadanía á las ciu
dades aliadas. Esta concesión, cuando era completa, daba á los 
ciudadanos el nombre de Cives romani, y cuando era limitada, 
sólo atribuía la denominación de Munícipes. Todos ellos tenían 
su gobierno y leyes particulares, procurando imitar el de Roma, 
de lo cual nació la gran dificultad de reconstituir y presentar 
la historia del primitivo municipio espafiol. No obstante, sábese 
que estaban divididos en senadores, caballeros y pueblo, que 
generalmente elegía sus magistrados y confirmaba las leyes. Los 
senadores se titulaban Decuriones, y el Senado colegio de los 
decuriones, administrando el municipio los diez primeros que 
se titulaban Decemprimi. Tenían sus dos magistrados Duitmviri, 
equivalentes á los dos pretores romanos, q~1e aumentaban á cua
tro Quatiwrviri, y otras á seis Seviri. También había dos censo
res, y por elección se nombraban los ediles, cuestores y tribunos 
del pueblo, titulados Defensores civitatis. El orden de los caba
lleros lo formaban los que poseían cierta renta, y por Cicerón 
sabemos, que en Cádiz tenían, como en Roma, catorce bancos 
privilegiados en los espectáculos. El pueblo formaba el tercer 
orden, y en muchos municipios elegía los magistrados y confir
maba las leyes. 

La concesión de la ciudadanía romana, objeto en un princi
pio de grandes restricciones, fué otorgada por Julio César á 
casi todas las ciudades de la Galia Cisalpina, que por ello tomó 
el nombre de Gallia Togata, y tambit>n la concedió á Cádiz, que 
debe considerarse el primer municipio espafiol de ciudadanos 
romanos. Después las concesiones se otorgaron según las con
veniencias políticas. Sin embargo, consultados Plinio, Estrabón, 
Dión Cassio, Spanheim, Agustín, Cortés y otros, y varios mo
netarios, resultan veintisiete municipios en España en tiempos 
de Augusto y Tiberio. Este escaso número ha llamado la aten
ción de algunos escritores, que lo explican por una causa gene
ral, que hizo odiosos los municipios, y que consistía en imponer-
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les gravámenes insoportables. Los pueblos preferían más el ca
rácter de colonias, y Tito Livio recuerda muchos que se resistían 
á aceptar los derechos de ciudadanos romanos, porque les eran 
muy costosos. Itálica solicitó de Adriano que la redujese á co
lonia, y es posible que otros municipios reclamaran lo propio, 
si, como dice Plinio, «el mayor beneficio social, que consistía en 
»ser ciudadano romano, se convertía en el mayor agravio, por
»qne el extranjero que llegaba á serlo tenía que renunciar á to
» dos sus parientes; por consecuencia, no podía ni aun heredar á 

. »sus padres, que no eran ciudadanos romanos, sin una ley espe
»cial, y si lograba ésta, debía pagar el veinteno de la herencia, 
»como si fuera un extraño.» 

En este primer periodo del régimen municipal romano, según 
la opinión del Marqués de Pidal (166), se forma la municipali
dad partiendo de la localidad soberana, sujeta al pueblo roma
no, y pasando por las formas de municipio, colonia romana, 
colonia ó pueblo latino y demás, hasta constituirse y unifor
marse las curias y los magistrados municipales. El mtmicipio 
adquirió en este periodo toda su importancia y brillo: sus ma
gistrados y ciudadanos principales influyeron, como ciudada
nos romanos que eran, en los negocios generales del Estado, y 
garantizaron y afianzaron los derechos de sus respectivos mu
nicipios. Después, cuando la vida política en .Roma se reconcen
tró en los emperadores y en el Senado, los municipios adquirie
ron otra especie de aumento y esplendor: los ciudadanos influ
yentes entraron en las ciudades y en sus curias, y ejercieron en 
la localidad la influencia que no podían ya tener en Roma. 
Entonces fué cuando :florecieron las ciudades, fueron honrosisi
mos y buscados los cargos del municipio, se acufiaron mone
das y medallas, se erigieron templos y estatuas, puentes, acue
ductos, circos y naumaquias. Pero estas consideraciones de ma
yor ó menor influencia de la vida municipal en la general del 
Estado, no alteró las condiciones del poder civil que, reconcen
trado en el emperador, hubo de sufrir los vaivenes Je una ver
dadera anarquía militar. Augusto creó un verdadero poder per
sonal, con grande y acaso desmedida unidad, pero no supo ni 
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pensó tal vez, que debía concederle estabilidad y consistencia 
haciéndolo hereditario. 

III. 

Rota y bollada por César la Constitución romana, bajo las 
apariencias de legalidad y de libertad, fué acabada de destrozar 
por los triunviros, quedando Octavio único duefio del destino 
del mundo. Asi se expresaba uno de nuestros más concienzu
dos escritores, ante el tristísimo panorama que en esta época 
presenta la historia del pueblo romano, sometido á la dura 
prueba de una anarquía militar. Desprestigiado el Senado; ex
terminadas las familias históricas de Roma; muertos los repu
blicanos celosos en las discordias civiles; el orden público en 
desorden; envilecidos unos, y cansados todos, no era posible que 
Augusto encontrase enemigqs, y realmente no los encontró; pero 
sintió la necesidad de afianzar su poder. Al efecto, estableció un 
régimen absoluto, bajo la forma y apariencias republicanas, 
ideando el medio de la adopción en la familia y de la asociaci6n 
en el mando. 

Expulsando á los senadores que desacreditaban el Senado, 
restableció su respetabilidad; se hizo dar el título de Prínceps 
Senatus, y tomó el de cónsul; retuvo, á semejanza de César, el 
derecho tribunicio ó de tribuno perpetuo, y resumió la princi
pal autoridad. Afectando después renunciar á ella, compartió 
con el Senado el gobierno de las provincias. Asoció á Tiberio á 

su poder para que ésle acabase con los comicios populares, y 
tras de los memorables y aborrecibles reinados de Caligula, 
Claudio y Nerón, se sembró la anarquía militar en las provin
cias, y quedó perfectamente demostrado, que la Constitución 
había muerto, que el poder militar era todo, y que llanamente 
podía proclamarse un emperador fuera de Roma. El bárbaro 
periodo de los pretorianos está escrito con sangre en la historia 
del pueblo romano, á pesar ele las garantías que creó la descon. 
fianza, y no pudo evitar la muerte de Pertinax, que les descu
brió toda su fuerza y toda la flaqueza de la autoridad civil (167). 
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Por ello Severo, revestido del carácter de prefecto del Preto
rio, mereció todavía las atribuciones del Senado y aumentó las 
del cargo que ejercía, elevándolo á la categoría de segundo jefe 
del Estado, pues no sólo estaba al frente de la milicia, sino de 
la administración de justicia, de las rentas y aun á.e la legisla
ción, toda vez que concedía fuerza de ley, en algunos casos, á 
los edictos promulgados por los prefectos del Pretorio. Asoció al 
imperio á sus dos hijos Caracalla y Geta, y un mismo trono se 
vió ocupado por tres emperadores. La fraternal contienda que 
entre ellos estalló y la guerra civil á que dió origen, hizo rena
cer la autoridad del Senado; pero los pretorianos, continuando 
su feroz sistema, experimentaron el primer revés de los godos, 
muriendo Decio y su hijo en una batalla desgraciada para los 
romanos. 

La serie de deplorables acontecimientos que siguió al men
cionado desastre, motivó la época llamada de los treinta tira
nos, porque entrega.do el imperio al primer ocupante, los go
bernadores de las provincias se proclamaron emperadores, rom
piendo así la unidad nacional, hasta que el afortunado Aurelia
no los redujo á todos, lo cual no evitó que muriese también 
asesinado. El Senado eligió entonces al anciano Tácito, que le 
devolvió la mayor parte de sus prerrogativas, pero tampoco se 
evitó su muerte, como no la evitaron Horacio y Probo, con 
quienes acabó la autoridad del Senado. Fné el poder, también 
por medio del crimen, ámanos de Diocleciano, que ideó las ba
ses de una nueva constitución del imperio. 

En primer término, asoció á su poder á Maximiano, divi
diendo, no el mando, sino el imperio, dando á aquél el Occi
dente y reservándose él el Oriente. Esta división, necesaria para 
defender las fronteras, reconocía por fundamento la separación 
y diversidad de las dos lenguas latina y griega; hizo perder á 
Roma la capitalidad del imperio, porque el emperador no apa
recía ya como el magistrado del Senado y ele la república roma
na, y desde entonces aquél apareció anulado completamente. 
Diocleciano adoptó también todos los usos orientales; disminu
yó el número de los pretorianos para sustituirlos con dos legio-
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nes de confianza; persiguió á los senadores influyentes y les 
arrebató su nombramiento de magistrados; dividió las provin
cias, y cercenó las atribuciones de los gobernadores; y altamen
te preocupado en dar estabilidad y regularidad á la sucesión 
del imperio, fundó dos emperadores con el título de Augusto, 
uno en el Oriente y otro en el Occidente, teniendo cada uno de 
ellos que elegir un César subordinado al emperador y destinado 
á ser su sucesor legal, quien, llegando á ser Augusto, debía á su 
vez nombrar otro César. Contra estas cuatro personalidades era 
difícil que prevaleciese el pufial asesino; pero el supremo poder 
civil se imponía y residía pro indiviso en los Augustos. Cada 
uno de dichos cuatro monarcas elegía su prefecto del Pretorio, 
quedando así debilitada la importancia de este cargo. La abdi
cación de Diocleciano promovió grandes disturbios hasta su 
vuelta al poder, pero estaba reservada á Constantino la suerte 
de hacerse duefío universal del imperio, y de realizar una de 
las más grandes revoluciones, que consiste, en dar á una na
ción, una capital, una religión y un gobierno, por más que la 
excesiva centralización planteada por los emperadores, hiciese 
que el poder público descendiera en los términos que más ade
lante concretaremos. 

IV. 

Augusto, duefio de la república y apoyándose en 1os partidos 
populares, había fundado el imperio y acabado con la libertad. 
Su monarquía fué esencialmente militar, con apariencias repu
blicanas, que prontamente desaparecieron. Diocleciano y Cons
tantino acabaron con las conspiraciones militares, y Constanti
no fundó definitivamente la monarqufa civil. Privado de la 
fnerza militar y de la influencia de la antigua clase republicana, 
y comprendiendo que toda sociedad necesita para su desarrollo 
de las clases sociales, se vió obligado á crear otra nueva, apro
vechando y reformando prudentemente todos aquellos elemen
tos que podían contribuir á afianzar su política. Estableció, 
pues, é hizo base de su gobierno, una diln.tada gerarquía social, 
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compuesta de los nobilisimi, limitados á los parientes del empe
rador; los patricii, patriciado, que era un título de honor muy 
distinguido y acumulable con las grandes dignidades activas, y 
los ilustres spectabiles, clarissimi, perfectissimi, egregii, que eran 
títulos de otras tantas gerarquías ó clases, superiores unas á 
las otras. Había también un orden de cortesanos, consejeros, 
que se llamaban comites, apellidándose palatini los que tenían 
cargo en el palacio imperial, y tomando el nombre de las pro
vincias los que mandaban en ellas, como el Comes Hispaniarum. 
El emperador formaba la cúspide de estas gerarquías y resumía 
toda la influencia social, política y aun moral en el·imperio. 

El gobierno lo organizó Constantino, dividiendo el imperio 
en cuatro prefecturas; éstas en diócesis y vicariatos; éstos en 
provincias, y además en las ciudades había autoridades locales. 
Las cuatro prefecturas eras las de Oriente, Iliria, Italia y las 
Galias, á cuyo frente había un prefecto del Pretorio romano, 
encargado de la autoridad civil, pues la militar se la reservaba 
el emperador. Roma y Constantinopla tenían prefectos especia
les. Cada prefecto del Pretorio tenía bajo su autoridad diferen
tes vicarios, y de éstos dependían á su vez los presides de las 
provincias, que fueron aumentados en número, pero limitados 
á la autoridad civil. El mando militar tenia distinta organiza
ción. Para dar unidad al gobierno y á la administración, bajo 
el solo y único mando del emperador, se necesitaban otros fun
cionarios que formaban el consejo supremo del príncipe, y eran 
el prepositus sacri cu"&iculi, el magíster officiorurn, los spectabiles, 
comes sacrarurn largitionwm, los comes rei privatm ó rerum tJrivata
rwm, et questor y los coinites doinesticorum. 

Espafía fué dividida en seis provincias: Bética, Lusitania, Ga
láica, Tarraconense y Cartaginense, y las Baleares. Estas pro
vincias estaban gobernadas, unas por consulares, otras por sim· 
ples prmsides, según las necesidades del gobierno. El cargo de 
prcesides era análogo al de los prefectos y vicarios en su orga
nización, pero no era ilustre. Una ley del Código teodosiano 
le llamó prcesidialis ofjicii obscuritas. Entonces el imperio se hizo 
también hereditario, introduciendo en su constitución este 
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grande y poderoso elemento, y adquiriendo la consistencia de 
que hasta entonces había carecido. Se había creado, pues, una 
monarquía absoluta y hereditaria, que subsistió hasta el fin 
del imperio de Occidente y la ocupación de nuestra patria por 
los godos. 

El régimen municipal que en la época de Augusto había ad
quirido toda su importancia y brillantez, decayó extraordinaria
mente en los tiempos en que el poder central se vió dominado 
por la más encarnizada anarquía militar. Los gastos que aqnel 
poder reclamaba, obligaban á las curias á tiranizar al pueblo, 
y todos los que dignamente formaban parte de ellas, se esforza
ron en abandonarlas. Entonces nació el privilegio de no ser cu
rial, y la importancia de la curia desmereció extraordinariamen
te. La autoridad quiso evitar esta verdadera emigración, pero 
no pudo conseguirlo y hubo necesidad de incluir en las curias 
á todos los plebeyos que ttwiesen el censo requerido en cada 
ciudad, llegando á permitirse la agregación de los judíos ricos 
á las curias, y convirtiéndose el decurianato en un cargo abo
rrecible (1G8). Aun el despotismo imperial estableció la legitima
ción per oblationem curice, y todas estas cansas acabaron con las 
curias, degradando el régimen municipal, y privándole de su an
tigua consideración. 

La conversión de Constantino al Cristianismo, de que más 
adelante nos ocuparemos, introdujo importantes modificaciones 
en su gobierno, y si bien se afanó en sacar al municipio del es
tado de abatimiento en que se hallaba, todo fné ineficaz, porque 
el régimen municipal había llegado á la época de dicho empe
rador, sin dignidad, sin fuerza, y lo que es peor, sin considera
ción. Se prohibió, no obstante, aumentar las curias con crimina
les condenados á ellas por sentencia; se expulsó á los judíos, si 
bien sujetándolos á las cargas de curiales; se declaró que cier
tas dignidades no eximían del decurianato, y se aumentaron 
los privilegios de los curiales. Aun con ellos, la carga resultaba 
insoportable, y no pudo darse al municipio más importancia, á 

pesar de haberse modificado la institución del defensor civitatis, 
por causas bien conocidas. Aun con estas modificaciones, las 
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curias llegaron al extremo de su decadencia, porque el mismo 
defensor de la ciudad demostraba que carecían de fuerza y au
toridad para administrar, y necesitaban quien interviniese sus 
actos. 

Dislocada así la sociedad por los gérmenes que habían sem
brado los pretorianos, el poder ce:atrul sólo pensó en reconstruir
se fuertemente en armonía con la naturaleza de la monarquía 
que imperaba; pero en cambio prescindió de la clase media, que 
reunía elementos de vida y de cuyo poder había de necesitar 
mny pronto. El régimen municipal espafíol no podía subsistir 
con estas condiciones, y estaba llamado á regenerarse completa
mente ó á perderse para siempre. En Occidente aconteció lo pri
mero, pues roto el régimen centralizador, por el cual el poder 
público descendía desde ol emperador al prefecto que goberna
ba pTefectura, al vice-prefecto ó vicario que estaba al frente de la 
diócesis, y al rector ó presidente que mandaba la provincia, el 
municipio quedó desligado del imperio, para adquirir una nue
va vida que á su tiempo examinaremos. En Oriente, aún se 
prolongó la agonía del régimen municipal, hasta que en el SI

GLO rx el emperador León el Filósofo, lo declaró abolido en to
do el imperio. 

• V. 

No es nuestro ánimo, ni cabe en nuestro propósito, tratar del 
importantísimo acontecimiento del Cristianismo y de la influen
cia que tuvo en la legislación general del mundo, y especialmente 
en la espafíola, punto magistralmente tratado por otros escrito
res bajo su aspecto jurídico. Pero no podemos pTescindir, cuando 
vemos hundirse el mundo antiguo y alzarse potente y poderosa 
la nueva doctrina, de examinar sus caracteres principales, paTa 
apreciar después, la influencia que tuvo en la organización del 
poder civil, y en su desenvolvimiento, que es límite natural y 
propio de nuestro trabajo. 

Si un sentimiento íntimo de la conciencia humana no lo 
explicaTa satisfactoriamente, encontraríamos escrito por Royer 
Collard, que «las sociedades humanas nacen, viven y mueren 
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»sobre la tierra, y en ella cumplen todos sus destinos ...... Pero 
»las sociedades humanas no contienen al hombre por completo. 
»Aun después de haber vivido en ella, todavía le queda á éste 
»la más noble parte de sí mismo, aquellas facultades por cuyo 
»medio se eleva hasta Dios á una vida futura, á bienes descono· 
»cidos en un mundo invisible. Nosotros, como personas indivi
»duales é idénticas, como verdaderos seres dotados de la inmor
»talidad, nosotros tenemos un destino diferente del de los Esta
» dos y de las sociedades.» Por estas consideraciones que la sana 
razón y el destino del hombre sobre la tierra inspiran, se com
prende que ningún pueblo puede vivir sin religión, sin ese lazo 
moral que es, por regla general, más fuerte que la ley misma, 
por lo mismo que opera é influye sobre la conciencia humana, 
y tan directamente se relaciona con el cumplimiento de los de
beres que impone la sociedad civil. 

En toda religión hay que distinguir entre el dogma que se 
refiere á la índole y naturaleza de la Divinidad, y la moral, que 
constituye los principios que se enseñan para ser practicados. 
Los dos grandes sistemas religiosos, son el politeismo ó culto de 
muchos dioses, y el monoteísmo, que es el culto de uno solo, pro
pio del hombre civilizado é inteligente. Ambos sistemas luchaban 
de bien antiguo; pero como el hombre sentía dentro de su alma 
la necesidad de satisfacer sus generosas aspiraciones, la reacción 
se produjo, y el Cristianismo, doctrina toda de amor y fraterni
dad universal, nació, se desarrolló y fructificó por la sublimidad 
de sus dogmas y por la pureza de sus preceptos y enseñanzas. 
Este progreso alarmó á la sociedad romana y al politeísmo que 
la sostenía, y de aqtú osa serie de persecuciones que llevaron á 

los cristianos al martirio y los hicieron héroes de la religión nue
va. Pero como la verdad triunfa siempre del error, ni las inte
resadas concesiones primero, ni las crueldades tardías, ni siquie
ra las divisiones que produjo el arrianismo, hicieron vacilar la 
unidad de la fe declarada por el concilio de Nicea. La herejía 
se sostuvo, no obstante, infestando con ella á los godos en tiem· 
pos de V alente, pero la verdad, que había penetrado en el cora
zón del emperador Constantino, y que le indujo á adoptar el 
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signo de la cruz, hizo cesar todas las persecuciones, se permitió 
la organización completa de la Iglesia, y se la favoreció con 
grandes privilegios é inmunidades, entre ellas la de poder ad
quirir bienes permitiendo disponer en su favor por última vo
luntad. Constantino II siguió las huellas de su padre, pero res
petó las antiguas creencias, y hasta Constante, en 341, no que
dó abolido el paganismo en Iliria, Italia y África. Constancio 
hizo otro tanto en 353 en Asia, Siria y Egipto; pero tuvo que 
reproducir sus prohibiciones treinta y nueve años más tarde, 
como lo comprueban varias leyes del Código Theodosiano. 

Así quedó realizada la separación completa y profunda del 
poder espiritual y del poder temporal, que estaba en la esencia 
misma del Cristianismo; y aunque las luchas de ambos poderes 
produjeron grandes disturbios, fué mucho mayor el beneficio que 
recibió la organización social. Mr. Guizot ha dicho (169) que, «la 
>i lglesia ini.ciaba un gran hecho en la historia con la separación 
>i del poder espiritual y temporal; esta separación es la fuente ele 
»la verdadera libertad de conciencia. No tiene otro principio más 
»que el que sirve de base á la libertad de conciencia comprendi
»da en su sentido más rigoroso y más amplio. lJa separación del 
»poder temporal y espiritual se funda en la idea de que la fuerza 
»material no tiene derecho ni acción sobre el espíritu, sobre la 
»convicción y la verdad; nace de la distinción establecida entre 
»el mundo del pensamiento y el mundo de la acción, el mundo 
»de los hechos interiores y el de los exteriores. De modo que este 
»principio de la libertad de conciencia, por el cual la Europa ha 
»Combatido y sufrido tanto, y que tanto ha tardado en prevale
»Cer muchas veces contra el mismo clero, este principio estaba 
:.icolocado bajo el nombre de separación del poder temporal y es
»piritual en la cuna de la civilización europea. La Iglesia cris
»tiana, en su necesidad de defensa contra la barbarie, lo introdujo 
''Y lo mantuvo allí.» Fué evidentemente dicha separación, como 
lo afirma Pidal (170), un límite puesto al absolutismo de las 
monarquías europeas para elevar su carácter moral y que no lo 
degradasen todo, como aconteció en Oriente. Pero además de 
este gran bien, la organización independiente y fuerte de la 
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Iglesia produjo otro inmenso: la salvación de todas las conquis
tas morales de la antigua sociedad en el gran naufragio en que 
perecieron todas las demás instituciones y mejoras, en la inva· 
sión de los bárbaros. Este juicio se había inspirado en la opi· 
nión del mismo Mr. Guizot, de que la presencia de una in
fluencia moral, de una fuerza moral, de una fuerza que reposa
ba únicamente en las convicciones, en las creencias y en los 
sentimientos morales, fué un inmenso beneficio en medio del di
luvio de fuerza material que vino á caer sobre la sociedad en 
esta época. Si la Iglesia cristiana no hubiese existido, el mundo 
entero se hubiera visto entregado á la pura fuerza material. Sólo 
la Iglesia ejercía un poder moral, es más, sólo ella mantenía y 
propagaba la idea de una regla, de una ley superior á todas las 
fuerzas humanas; sólo ella profesaba esta creencia fundamental 
para la salvación de la humanidad, á saber: que hay por enci
ma de todas las leyes humanas una ley llamada, según los tiem
pos y las costumbres, la razón unas veces, el derecho divino 
otras; pero que siempre y en todas partes es la misma ley bajo 
diversos nombres. 

El Cristianismo,en su lucha con el paganismo,corrió dos gran
dísimos peligros. Fué el primero la apostasía de Juliano, que se 
dedicó ardientemente á restablecer el antiguo culto y perseguir á 
los cristianos, y cuyo propósito fracasó con su temprana muer
te. Fué el segundo la aparición de Atila, al frente de un nume
roso ejército de hunos que invadió la Europa, llevando por di
visa el triunfo del paganismo, como lo prueban los preliminares 
de que hizo preceder la batalla de Chalons, mandando á los au
gures que investigasen el porvenir valiéndose de las entrafías 
de las víctimas. Allí lucharon ambas civilizaciones y los parti
darios de la moderna; reuniendo todos los elementos de que po
dían disponer, derrotaron á la idolatría el memorable día 14 de 
Junio de 451, arrojando los restos del paganismo antiguo del 
mundo romano, que mantuvo y conservó la unidad y pureza de 
sus creencias. 
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VI. 

Antes de cerrar el periodo romano, no ha de parecer inopor
tuno dar una idea del primer código de carácter general que ri
gió en España desde el tiempo del emperador Adriano. Usurpa
das por los emperadores todas las prerrogativas populares y cen
tralizado el poder ele una manera absoluta, España continuó ri
giéndose, como el resto del imperio, por los edictos de los prefec
tos augustales, con sujeción á los edictos generales ó especiales 
que los emperadores creyesen oportuno publicar, para el régi
men, ora de todo el orbe romano, ora de nuestro país en par
ticular. Según Plinio, el emperador Flavio Vespasiano había 
adoptado la importantísima resolución de variar completamente 
la condición civil de los españoles, otorgando á todos el derecho 
latino y haciendo desaparecer los pueblos stipendiarios, cuya 
condición es bien conocida. 

El primer emperador que, deseando unificar la legislación, 
mandó formar una ley general, fné P. Elío Adriano, que orde
nó la redacción del Edicto, que después se denominó Perpetuo. 
Su redacción estuvo á cargo del pretor Salvio Juliano, quien 
después de reunir y consultar todos los edictos pretorios archi
vados, rectificó lo que consideró conveniente, publicándose en 
el año 15 del reinado de Adriano. Así consta en el Senado con
sulto que expidió el Senado, y por el cual se acordó, que el edic
to formado por Sal vio Juliano tuviese fuerza y autoridad de 
Edicto Perpetuo en Roma y en las provincias, y que por lo tan
to se colocase en todas partes en los sitios públicos de mani
fiesto, y en donde pudiera leerse clara y distintamente, prohi
biendo á los pretores, procónsules y presidentes de las provin
cias, propusiesen nada nuevo y contrario á él por medio de 
edictos de su jurisdicción, ó decir derecho conforme á ellos. 

Los términos literales de esto Senado consulto, rectifican la 
opinión de los que han sostenido que el Edicto Perpetuo sólo 
fné extensivo á la ciudad de Roma, y que allí se denominó 
prcetorimn nrbanum y hasta itrbicum, y en ln.s provincias provin-

5 
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ciale, cnanclo resulta bien claramente todo lo contrario. La pri
mera colección ele leyes que los romanos dieron á España, fué 
la Fórmula de los diez senadores que vinieron á ella después de 
la guerra de Nnmancia, y cuyos términos son todavía descono
cidos. Por eso llamamos al Edicto Perpetuo el primer código 
español; pues su universalidad está confirmada por datos y 
opiniones tan respetables como las de Spanheim, Pagi y el 
mismo Justiniano, el cual consignó en el Digesto, que todas las 
ciudades debían seguir la legislación de Roma, que era la capi

tal del orbe. 
El Edicto Perpetuo, que algunos entusiastas han considera

do aún yigente de derecho y de mayor importancia que las XII 
tablas, pereció con la destrucción del imperio romano; pero al 
renacimiento de las letras fué reconstruido, y Jacobo Godofre
do logró insertar su texto en su Cuerpo de derecho civil, dicien
do, que su materia y orden fué después la clave ele todo el edi
ficio legal, como un excelente cuerpo de derecho romano, y la 
cabeza de toda la jurisprudencia que ha llegado hasta nosotros; 
y porque á su forma se han amoldado principalmente los códi
gos qHe hoy leemos.» Reconocemos, pues, como muy fundada 
la opinión de Marichalar y Manrique (171), de que el Edicto Per
petuo tuvo fuerza de ley en nuestro país en un periodo de más 
de trescientos afíos, si bien modificado diariamente por las cons
tituciones de los emperadores, y toda vez que los Códigos Her
mogeniano y Gregoriano no se consideran generalmente sino 
como compilaciones y particulares de leyes, y no como códigos 
mandados observar por los emperadores, al tiempo de su forma
ción. Es, pues, el primer cuerpo de derecho que la historia nos 
conserva, aunque no el único que hayamos recibido de los ro
manos, á quienes debemos el primer vestigio de unidad política 
que hoy en parte disfrutamos. Sus disposiciones, que pueden 
consultarse en las colecciones del derecho civil romano, de fre
cuente uso, no alteraron en lo más mínimo la esencia y condi
ciones del poder civil en España en el periodo romano. 

,. 
1 
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CAPlTULO III. 

DEL PODER CIVIL EN EL PERIODO GÓTICO (172 á 209). 

SECCIÓN PRIMERA. 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ORIGEN, COSTUMBRES, 

LEGISLACIÓN É INSTITUCIONES POLÍTICAS DE LOS GODOS. 

Si la índole de este trabajo lo hubiera consentido, de buen 
grado habríamos consignado, al tratar del periodo romano, 
nuestro juicio acerca del desarrollo intelectual del mundo roma
no; de la semejanza y uniformidad que guardó, lo mismo en 
Roma é Italia que en Espafía; de la significación que en el orden 
moral tuvo la esclavitud en la democracia antigua, y de otras 
consideraciones que autoriza la historia respecto de las causas 
de la decadencia del poder público. No es posible, sin embar
go, dejar de indicar, que la austeridad de los primitivos roma
nos se había trocado en las más afeminadas costumbres; que el 
lujo asiático había conturbado la sencillez de los primeros tiem
pos, y que la centralización del poder y su abui>o, hicieron de
sear primero el término de la república, después apoyar el im
perio de Augusto, y más tarde suspirar por la conclusión de 
tanta desventura como afligía á una sociedad que había llegado 
á ser la reina del mundo. 

A pesar de su extensísima dominación, todavía demostraba 
la ciencia que, más allá del mundo romano, existía una socie
dad fuerte y vigorosa, que rindiendo un culto extremado á la 
individualidad del ciudadano, había de luchar y vencerá aquel 
gran pueblo que destruyó y avasalló á la primera raza hispáni
ca y á las colonias que se habían establecido en España. Y es, 
en ve.rdad, singular y aun providencial coincidencia, que de la 
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misma mauera que Roma dominó á los primitivos españoles, 
fuera después veucida y dominada por los godos; sobre cuyo 
origen y civilización tantas y tan distintas opiniones se han 
consignado por los escritores contemporáueos. 

En tiempo del emperador Honorio, los suevos, vándalos y 

alanos, acerca de cuyo origen dan curiosos detalles P.linio, Es
trabón y Tácito, penetraron en las Galias y se desparramaron 
por la Espafia, ocnpáudola en breve tiempo, excepto algunas 
comarcfüJ centrales de. la Celtiberia. Generalmente los historia
dores han atribuído esta invasión, ó al deseo de evitar un en
cuentro con los godos de Alarico, ó á traición de las tropas de 
Honorio, que guardaban los Pirineos; pero Marichalar y Man
rique (210), apoy&ndose en las autoridades del Brugense y de 
Paulo Orosio, sostienen, y los hechos posteriores confirman su 
opinión, que entre el emperador Honorio y los vándalos se con
certó un pacto para que éstos se instalasen en España, respe
tando á los habitantes y sin derecho alguno á prescripción; y 
que muchos romanos querían más la pobre libertad que tenían 
entre los bárbaros, que la rica esclavitud en que los habían te
nido sus conciudadanos. Esto guarda armonía con el deplorable 
estado de la sociedad romana cuando se realizó la invasión. 

La de los godos, que Pidal, Colmeiro y Santamaría conside
ran procedentes de la Scandinavia, son scitas, según afirman 
Marichalar y Manriqne, recordando textos de Sparciano, Clau
diano, Sidonio Apolinar, Paulo Orosio, San .Jerónimo, Procopio, 
J ornandés, San Isidoro, Pacheco, Strabón, Plinio, Ptolomeo y 
M. Gibbón, y aun añaden que los scitas, los getas y los godos son 
un solo y mismo pueblo, no oriundo de la Scandinavia, como 
Jornandés asegura resueltamente, sino de la actual Persia, de 
donde pasaron á Europa avanzando por el Noroeste, fijando sus 
establecimientos en las comarcas situadas desde el Volga hasta 
el Danubio, llamándose ostrogodos los que habitaban el país 
que ahora viven los cosacos, situado entre el Cáucaso y los ríos 
Volga y Don 6 Boristenes; y visigodos los establecidos en el 
territorio regado por el Dnieper y Dniester, entre el Boristenes 
y el Danubio. 

-
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La opinión de que los godos eran tan bárbaros y feroces 
como los demás germanos, señ.aladamente en los primeros tiem
pos, ha sido satisfactoriamente rectificada por la autoridad de 
San Agustín (211), que dice: que al tomar por asalto Alarico á 
Roma, salvaron los godos tantos senadores, que causa asombro 
el que matasen á algunos; y fué tal su humanidad, que ni si
quiera hírieron á los acogidos á los templos y grandes basílicas, 
ni los redujeron á esclavitud. Con esta opinión coinciden las 
ele Orosio y Casiodoro y una ley del Código Borgofi6n, y la 
confirman su ilustración, su lenguaje, sus artes, su religión, su 
vida doméstica, el respeto á la mujer y el afecto á los hijos y á 
los padres, su pericia militar y su horror á los vicios, que les 
hacía exclamar: «Cuando queremos calificar á un enemigo y 
»deprimirle, le llamamos romano, comprendiendo con este nom
» bre todo lo más abyecto, débil, avaro, pérfido y vicioso. Sólo 
»Un pueblo de tales condiciones pudo, aunque estuviese después 
»influído por el Cristianismo, legarnos un Código que todavía 
»causa nuestra admiración, y en parte nos obliga á la obedien
.»cia (212). » 

La afirmación de que los godos vinieron y ocuparon las Ga
lias y la España por una traición de las tropas del emperador 
Honorio, ha sido objeto de fundada rectificación, y la verdad 
obliga á reconocer, que los últimos datos que han presentado 
Marichalar y Manrique (213), son concluyentes y decisivos. 
Aceptado el hecho de que Alarico invadió la Italia, al frente de 
su ejército, y atacado Stilicón, éste pidió refuerzos á Honorio, 
que se hallaba en Rávena, quien le contestó que hiciese la paz, 
es muy natural que, como asegura Jornandés, obispo de Ráve
na, mediaran negociaciones, en las que Alarico propuso que los 
godos ocupasen la Italia, ó aceptase el singular combate que le 
proponía para decidir la suerte del imperio. No gustó á Hono· 
rio, añ.acle el historiador, la alternativa; reunió el Senado, le pi
dió consejo acerca del modo de alejar á Alarico de los confines 
de Italia, y, siguiendo su opinión, propuso al Rey godo donarle 
como territorio propio, si es que le acomodaba, las Galias y las 
Españas, provincias lejanas que tenía ya casi perdidas y que 
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habían sido devastadas: esta donación iba confirmada por el 
sagrado oráculo. Consintieron los godos en este arreglo, y em
prendieron la marcha á su nueva patria. Esta versión, autori
zada por el obispo J ornandés, que intervino en unas negocia
ciones que fueron aprobadas y confirm~das por el papa San 
Inocencio, residente entonces en dicha capital, desvanecen 
completamente el error de los que creían que la invasión de la 
España por los godos fué violenta, cuando resulta, por el con
trario, y así lo reconoce el Brugenso (214), que la venida de los 
godos á. Espafia fué, como afirman Maricbalar y Manrique, á 
tomar posesión de un territorio que se les había cedido en pro
piedad por quien tenía derecho á ello (215). 

Cuando los visigodos se presentaron á tomar posesión de Es
paña, los alanos habían vencido á los vándalos, suevos, silin
gos y catos, arrinconándolos en Galicia y Cantabria (216), y 
aunque á su vez fueron vencidos también por los godos, reti
rándose á Africa los vándalos, no se vió libre de enemigos la 
Espafia hasta el reinado de Eurico, en que quedaron los sue
vos en Galicia, reuniéndoseles los restos de los alanos, hasta 
que Leovigildo los sometió en 586. Es opinión unánime, que 
los visigodos no trajeron á Espafía ninguna legislación escri
ta. Se gobernaban por sus usos y costumbres, tan admirable
mente descritos por César y Tácito, y era un pueblo ele con
tinuo ocupado en la caza y el pastoreo, sin religión conocida 
y sin propiedad territorial. Aunque Tácito afíade, que cn su 
tiempo comenzaban á cultivar las tierras, esto no representaba 
más que la satisfacción de las naturales necesidades <lo un pue
blo que, en contraposición del romano, vivía en el campo, ár
bitro de su personalidad, y haciendo á la familia objeto de to
dos sus afectos. Permanecía, pues, la SO(!Íedad goda constituída 
en la más elemental de las sociedacles humanas. El Estado no 
traspasaba los limites de la familia, que, según Aristóteles, Ci
cerón, Vico y el mismo Rousseau, es el primer origen de la so
ciedad política. 

La familia misma, con sus protegidos y sirvientes, formaba 
la Gens bajo Ja potestad ele su jefe. La reunión de ellas produjo 
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la fatria griega y la curia romana, con sus asambleas, sus jura
dos y un jefe superior llamado cnrión ó fatriarca. Y la agrupa
ción natural de muchas fatrias ó curias forma la tribu que, se
gún la opinión de Fustel de Coulanges (21i), tuvo su religión, 
su altar y su divinidad protectora. Por ello Tácito, dos siglos 
después, supone á los germanos religión conocida y sacerdotes 
con grande influencia y autoridad, y hasta las bárbaras prácti
cas de los sacrificios humanos. Ordinariamente, añade Fustel 
de Coulanges, el dios de la tribu era de la misma especie que el 
de la fatria 6 d0 la familia, un hombre divinizado, un héroe de 
quien la tribu tomaba su nombre, llamándole por eso los grie
gos el héroe eponimo. La tribu, como la fatria, tenía sus asam
bleas y expedía decretos á que debían someterse todos sus 
miembros; tenía tribunal y derecho de justicia sobre ellos, y un 
jefe llamado tribuno. En todo lo que nos ha quedado de las 
instituciones de la tribu, se observa que se constituyó en su 
origen parn. ser tma sociedad independiente y como si no hubiera 
tenido ningún poder social que le fuese superior. 

Esta organización se reflejaba en la tribu germana, la cual, se
gún Pidal, tenía un jefe que la dirigía, y sólo en tiempo de gue
rra elegía un caudillo ó jefe común. César dice: In pace nullus 
communis magistratus, sed príncipes regionum. Tácito llega hasta 
darles reyes y caudillos electivos, que es la primitiva forma de 
las monarquías españolas; y afiade, que el rasgo distintivo· de 
estas tribus 6 pequefias sociedades eran sus juntas 6 asambleas, 
que César llama Concillium. Cuando en el consejo uno de los 
principales se declaraba jefe de alguna empresa, los que apro· 
baban sus designios y consentían en reconocerle por tal, se le
vantaban y prometían secundarle. En las cosas más importan
tes, según 'l'ácito, deliberaban todos; en las pequefias el princi
pal, interviniendo éste también en aquéllas que se referían á la 
plebe, como sucedía en las razas hispánicas primitivas. Cada 
uno de estos principales, según César, administraba justicia y 
dirimía las contiendas en su provincia ó región. Tácito afiade, 
que se podía también acusar ante el concilio y de causas ca
pitales, admitiendo la composición por reses y ganados. Era, 
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por consiguiente, débil el lazo social, porque lo era el poder que 
lo protegía; pero en medio de la rudeza de esta sociedad, des
tacaba el amor á la familia, la consideración á la mujer, el afec
to á los hijos, y todo cuanto á la individualidad se refería. 'rá
cito dice, á este propósito, que entre las buenas cualidades de 
los germanos, se contaban la de la hospitalidad, el respeto á la 
fe ofrecida y el valor personal. 

Cuando los godos vinieron á España, tenían reyes con gran 
autoridad, pero que indistintamente se sentaban con el pueblo, 
que no daba muestras de su subordinación y respeto al jefe del 
Estado. Conocían la inl:\titución de los comites ó compañeros 
del príncipe, ligados á él con un juramento especial de fideli
dad. Celebraban asambleas, cuyos detalles ha conservado Sido
nio Apolinar. Pero en la guerra eran terribles, según refieren 
todos los historiadores. Cuando el pueblo godo penetró en Es
pafia al mando de Ataulfo, pariente y sucesor de Alarico, era el 
más culto y civilizado de todos los germanos, bien fuese por su 
antigua organización monárquica, bien por haber abrazado el 
Cristianismo, aunque bastardeado con el arrianismo, bien por
que llevaba cuarenta años de vivir entre los romanos. De todos 
modos, la Providencia le destinó á fundar en España la monar
quía y su nacionalidad. 

Los romanos ó antiguos habitantes facilitaron extraordina
riamente la venida ele los godos, y á ello fué debida la toleran
cia de que continuaran rigiéndose por el Edicto Perpetuo como 
base, y las constituciones de los emperadores posteriores á Adria
no, recopiladas para mayor claridad en los Códigos Gregoriano y 
IIermogeniano formados en tiempo de Constantino. Esta con
ducta, altamente política, contribuyó á facilitar la dominación 
goda, cuando quiso convertirse en definitiva, merced á la pode
rosa influencia de los Obispos que representaban al pueblo es
pañol, que era el vencido. A su vez los germanos, en tiempo de 
Eurico y Leovigildo, redujeron sus costumbres á ley escrita, y 
los españoles recopilaron las leyes romanas en el Breviario de 
Aniano. Ambas civilizaciones estaban frente á frente. Los godos 
hablaban su propia lengua, y en ella escribió y tradujo la Biblia 
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el obispo arriano Ul:filas, inventor del alfabeto godo: eran arria
nos celosísimos, y como raza dominant0 habían despojado á los 
españoles de cuantos bienes tuvieron por conveniente. Los es
pañoles, por el contrario, er3:n la raza Yencida, hablaban la len
gua romana, eran católicos fervorosos, y hasta el reinado de 
Recesvinto fueron severamente prohibidos los matrimonios de 
ambas razas. Pidal reconoce (218), que de este modo el gobier
no civil estaba al frente de la sociedad goda y la Iglesia al fren
te de la sociedad española. El estado civil se organizaba fuera 
de la sociedad indígena, es decir, fuera casi de la nación, pnes 
los españoles eran infinitamente más numerosos, más ilustra
dos y más ricos; y á su vez la sociedad españ.ola, para su régimen 
y dirección, según los tiempos lo exigían, se organizaba en Igle· 
sia y la Iglesia estrechaba así sus lazos con la nación, dejando 
fuera al Estado y al Gobierno. Todas estas diferencias, aparen·
temente difíciles de armonizar, iban á fundirse eu el molde ca
tólico para resultar á fines del siglo VI un solo pueblo con la 
misma religión, leyes, lengua y costumbres, cuando otros no ob
tuvieron este resultado hasta el siglo rx ó x, para lo cual con
tribuyó, es cierto, la mayor cultura de los godos, y el estar más 
encarnado en la sociedad el elemento romano que atrajo al ele
mento germano. 

La monarquía goda alcanzó su mayor grado de poder en el 
reinado de Eurico, que quiso fundar un dilatado reino godo y 
escribió las leyes de este pueblo, antes sólo conservadas por la 
costumbre según San Isidoro, el arzobispo D. Rodrigo y Cartage
na, obispo de Burgos, que añade, qne el Código fué aprobado 
por los magnates y próceres en una junta que para este efecto 
convocó en Arlés (219). Ignórase quién formó este 00digo, aun
que algunos sostienen que el jurisconsulto León, y tampoco se 
sabe qué leyes de las comprendidas en el Fuero Juzgo pertene
cen á Eurico. Lo único que puede asegurarse es, que tanto ésta 
como toda la restante legislación visigótica, se escribió en latín, 
que era la lengua del pueblo vencedor, y que naturalmente de
bía arreglar la condición y derechos del pueblo vencido. Aun 
suponiendo toda la legislación que Villadiego atribuye á Eurico, 
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es indudable y desgraciadamente cierto, que no se conserva la 
que este Rey dió á los godos, y por consiguiente, que no puede 
apreciarse con exactitud el estado social de aquel nuevo pueblo, 
ni de qué suerte preparó la fusión de ambas razas. 

Pero lo que no pudo conseguir Eurico, lo alcanzó indudable
mente su hijo Alarico, príncipe político y previsor. Perseveran
do en la idea de la fusión gótico-romana, caminó resueltamen
te á la unidad legislativa como medio de realizarla, y un año 
antes de morir, en la batalla de Champagne Saint Hilaire, pu
blicó un Código ó compilación de leyes, conocido con el nom
bre de Breviario de Aniano ó Lex romana, que fué la legislación 
común de ambos pueblos. Aprobado este Código por los obis
pos y por los diputados elegidos por las provincias, se remitió 
á todos los gobernadores para que lo cumpliesen bajo pena de 
la vida ó por lo menos de sus bienes. Por el Comrnonitorium que 
precede á las ediciones del Breviario publicado íntegramen
te (220), se sabe los elementos de que se compuso; que Aniano 
no tuvo parte en su redacción, pues fué trabajo de una comisión 
de jurisconsultos godos, y que fué aprobado por los venerables 
obispos y diputados de las provincias del imperio, «venerabiliurn 
Episcopormn vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsen
s us, » lo cual hace afirmar á Marichalar y Manrique, aunque 
apoyándose en una mera presunción, que las primeras verda
deras cortes del reino de que existe noticia, fueron las reunidas 
en Adur (hoy la ciudad de Aire en Francia) el año 22 del reina
do de Alarico, ó sea el 506 de nuestra era. 

Todos los que han escrito la historia de la legislación espa
ñ.ola, detallan las fuentes del derecho romano de que se valie
ron los jurisconsultos <le Alarico para formar el Breviario de 
Aniano, conocido también con otros nombres; pero no están 
conformes en el objeto que se propuso el Rey al formarlo. En
tre la apasionada crítica de Cujacio, á quien siguieron Brun
quell y Savigni sin tanta pasión y la opinión contraria de llae
nel y otros, aceptamos como más conforme á los hechos que se 
desarrollaron después según la historia, la afirmación de Mari
chalar y Manrique, de que la intención de Alarico fué conceder 
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más libertad á los romanos que la que tenían de los emperado
res; dar más vida, participación é influencia á las dos clases ín
fimas de ingenuos, absolutamente excluídas de toda prerrogativa 
social y política por el derecho antiguo; otorgar á la inocencia 
mayores gamntías contra la opresión de la clase senatorial; mo
ralizar la corrompida, muelle y afeminada población romana, y 
arreglar las creencias á la herejía arriana, ó al menos acostum
brarlas á no considerar como herejes á los godos. 

Este Código rigió eu Espafía y en la parte de las Galias suje
ta á la dominación goda, unos ciento cincuenta afios, desde su 
promulgación en 506 hasta el reinado de Recesvinto, que subió 
al trono en 642 y <lió la famosa ley VIII, tít. I, lib. lI del Fuero 
Juzgo, prohibiendo otras leyes que las góticas, y realizando la 
unidad política de ambos pueblos, gobernados hasta entonces 
por una legislación personal pero no nacional. Esta fué la con
secuencia legítima de la aproximación de ambas razas, la roma
na y la goda, y de haber prevalecido la lengua, el culto y las 
leyes de una de ellas. Y á pesar de que se conocen sesenta y seis 
códices del Código de Ala.rico, tenemos los espafíoles, aquéllos 
cabalmente para quienes fué dado, la desgracia de no poseer uno 
solo de ellos1 cuando por un Código que tuvo siglo y medio de 
observancia, podía estudiarse con seguridad lA. revolución gó
tica-romana de España. De todor modos, consideramos acerta
do el juicio de Santamaría de Paredes (221)1 respecto del carác
ter general de la Espafia goda. Esta, dice, ofrece un doble ca
rácter, según se examine desde el punto de vista social ó el 
político. La sociedad se constituyó á la gótica, sobre la base del 
patronato convertido ya en territorial, lo cual hizo de la aristo
cracia el poder predominante en ella. Pero las instituciones po
líticas se constituyeron á la romana, tomando por modelo á las 
del imperio. Y de esta dualidad de caracteres, resultó en el esta
do hispano-godo, una monarquía absoluta en apariencia, pero 
entregada en realidad á los excesos de la oligarquía por las lu
chas de la elección real. 
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SECCIÓN II. 

ELEMENTOS POLÍTICO·SOCIALES. 

A.-La l\1ona1·quía. 

Para examinar la organización del poder en una sociedad, 
conviene ante todo determinar los elementos político-sociales 
que la constituyen. Estos, en la sociedad goda, eran la monar
quía como forma ele gobierno; y la nobleza, el clero y el pueblo, 
como fuerzas que componían la nación. La monarquía hispano
gótica, formada del elemento germánico y del romaru:>, y tem
plada por las ideas cristianas que el Catolicismo consignó res
pecto del poder real ó social, no comenzó siendo electiva como 
Pida! opina, sino hereditaria como Santamaría asegura (222), 
aunque con la irregularidad propia de pueblos bárbaros, en la 
familia baltha hasta la muerte de Amalarico, ocurrida en el afio 
531. Desde esta fecha es electiva, según dicho escritor, con ten
deneia á establecer el principio hereditario, por la práctica ro
mana de asociar el príncipe á sus hijos ó parientes en el go
bierno; pero sin que esta tendencia pudiese arraigar, merced á 
la omnipotencia de la aristocracia, que excluida del poder pú
blico, y preponderando de hecho en aquella sociedad, convirtió 
la elección, ó mejor dicho la rebelión contra el monarca reinan
te, en único medio de hacer sentir su influencia social en el or
den político. Estas luchas por el trono, vinieron á quedar re
ducidas en los últimos tiempos, á contiendas oligárquicas, en 
que dos ó tres familias de origen real, acaudillando las fraccio
nes de la aristocracia, desgarraron la sociedad gótica y debili
taron el Estado, lo cual explica la fácil caída ele la monarquía 
en la sola jornada del Guadalete. 

Ante tan diversa apreciación del origen de la monarquía his
pano-gótica, conviene recordar, que la monarquía imperial ro
mana representaba la delegación del poder del Senado y del 
pueblo, hasta que la venida del Cristianismo hizo comprenderá 
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los emperadores, que el poder tenía más elevado origen. Por el 
contrario, los germanos no creían que el rey era entre ellos más 
que la persona elegida por las tribus ó por Rus caudillos para re
girlos y mandarlos en sus guerras y expediciones. Resaltaba 
por consiguiente una gran diferencia entre ambas monarquías, 
pues mientras la germánica descansaba en la elección, la roma
na se consideró consecuencia de la designación del emperador 
ó producto de alguna conspiración militar. Los germanos, según 
Tácito, tomaban sus reyes de las familias nobles, á diferencia de 
los otros caudillos que los elegían por sus cualidades personales, 
Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sitmnnt; y aunque de estas 
palabras pueda deducirse algún principio de derecho heredita
rio, permaneció por mucho tiempo oculto, como dice Pidal·(223). 
Las diferencias esenciales en el origen de ambas monarquías, 
producía también diversidad en el ejercicio del poder, pues 
mientras la monarquía imperial romana era absoluta, la germá
nica era la junta ó asamblea nacional, el Conciliuni, en el que se 
ventilaban y decidían los asuntos de mayor importancia. 

Subordinados los godos á esta ley general, comenzaron por 
tener canelillos ó jefes de las razas, y según San Isidoro, sólo 
cuando formaron nación tuvieron reyes. Los primeros salieron 
de dos familias reales que capitaneaban dos grandes parciali
dades; pero Alarico fué elegido de la familia de los Balthos, co
mo Ataulfo en Cosenza, Walia en Barcelona y los llamado!? Rq
yes de Tolosa en esta ciudad. Estos primeros Reyes godos, desde 
que se sublevaron contra los romanos, fueron más bien caudi
llos militares, que jefes ó magistrados civiles, cuyo poder de
pendía prin0ipalrnente ele sns cualidades personales. En tiempo 
de paz, estas atribuciones guerreras, debían debilitarse y au
mentar el poder real civil, por el especial empeño que mostra
ron los Reyes godos de aparecer en lo posible, como continua
dores ele la política de los emperadores romanos. A pesar ele 
ello, la sangrienta historia de los catorce Reyes que sucedieron 
á Alarico, prueba que en Espafia se había reproducido la época 
ele los pretorianos, con su natural anarquía militar, y que era 
necesario un hombre que, extirpándola, diera consistencia al 
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trono y estabilidad al poder. Este hombre fuó indudablemente 
Leovigildo, que cou su hijo Recaredo, debe considerarse como 
el verdadero fundador de la monarquía goda. 

Estaba Liuva al frente del gobierno de las Galias, y á seme
janza de los emperadores romanos, asoció al maudo y encargó 
á Leovigildo el gobierno de España; pero habiendo éste here
dado todo el reino por muerte ele su hermano, sometió todos los 
pueblo~ libres, contuvo á los imperiales, incorporó á la Corona 
el reino de los suevos, y extendió extraordinariamente el poder 
godo, dando esplendor al trono, y á 'roledo por capital de la 
monarquía. Al efecto, se sentó en solio regio en las asambleas 
públicas; creó un tesoro nacional; mandó por vez primera i:tcu
ñat· moneda, y reformó la legislación goda de Eurico, acomodán· 
dola á la nueva situación que establecía. Y deseando perpetuar 
el poder en su familia, asoció al mando y declaró sucesores su
yos á sus dos hijos Hermenegil<lo y Recaredo, viéndose obliga
do á privar de la vida al primero por la oposición que mostró, 
y á los varones de más poder é influencia entre los godos que 
le ayudaron, al acomodamiento entre el arrianismo y el Catoli
cismo, para resolver la cuestión religiosa producida por la di
versidad de religión entre sus súbditos. La dignidad real adqui
rió fuerza y solidez por la entereza y hasta crueldad de Leovi
gildo. 

El poder, en cuanto á la generalidad de la nación, resultaba 
parcial y tiránico, y era necesario dar carácter nacional á la 
monarquía. Para conseguirlo, fué forzoso remover el fuerte obs
táculo de la diversidad de religión, y la gloria de este transcen
dental acontecimiento cabe á Recaredo, que al convertirse él y 
el pueblo godo á la religión católica, dió una gran fuerza y po
der al trono, convirtiéndolo en nacional, atrayendo en su apoyo 
al pueblo vencido y á los obispos quo lo representaban, y dan
do al poder real unos caracteres de que hasta entonces había 
carecido. El Rey, según In. feliz expresión del marqués de Pidal, 
no era solamente jefe de los godos, sino de todos los españoles. 
La Iglesia, en cuyas manos se hizo la abjuración, la aceptó con 
júbilo, y desde entonces quedó sellada la unión con el Estado y 
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confirmado este solemne acto de alianza, tan importante y trans
cendental. Y por estos hechos, siempre que los Reyes sintieron 
vacilar el trono, acudían á los obispos en demanda de apoyo 
en favor del orden social, lo cual explica la verdadera inteli
gencia de ciertas fórmulas de autoridad moral, que la pasión 
política ha tratado en vano de desfigurar. Ya los Reyes no mue
ren asesinados como antes, y la disposición de Recesvinto de 
unir las dos legislaciones goda y romana, y permitir los matri
monios entre unos y otros, robustece y consolida la monarquía, 
y forma gradualmente la unidad nacional. 

La autoridad de los monarcas en el periodo hispano gótico, 
la ha resumido Santamaría de Paredes en las siguientes lí
neas, perfectamente ajustadas á la· verdad histórica: « Confun
díanse en el monarca todos los poderes del Estado. Era prime
ramente el jefe del ejército, como lo había sido antes de la in
vasión. Y tomando por modelo al imperio romano, resumía 
en su persona toda la autoridad política, ejercía el poder legis
lativo sólo por sí ó ayudado del oficio palatino y de los conci
lios; tenía el poder judicial siendo el centro y última apelación 
de todos los jueces y tribunales, y desempefíaba el poder ejecu
tivo, nombrando y mandando á duques, condes, vílicos y de
más miembros de la gerarquía administrativa. Pero tan gran 
poder, no bastaba á resistir el violento choque de la nobleza, 
que casi siempre salía triunfando en sus rebeliones. Sintetizan
do en una sola frase el carácter ele la monarquía goda, pode
mos decir, que fué de derecho una monarquía absoluta á la ro
mana, y de hecho un instrumento de las luchas oligárquicas. La 
conocida máxima, rex eris si recta facis, si autem non facis non 
eris, así como otras no menos notables que se contienen en el 
Fuero Juzgo, eran simplemente fórmulas de la limitación mo
ral que al poder del rey pretendía imponer el clero (224).>l 

En confirmación del anterior juicio, pueden invocarse los 
apuntes póstumos del marqués de Pidal sobre el gobierno de 
los godos, en los que se consigna, que el rey en el orden judi
cial nombraba los jueces, si bien en el mismo Fuero Juzgo que 
así lo previene, da á entender que los nombraban también otros1 
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quizá el pueblo, siguiendo la costumbre germánica. Consta ade
más, qne había un magistrado popular. No existía gerarquía ju
dicial. En España había sin embargo apelación al rey solamen
te, lo que era un resto de la orgauización romana y un elemen
to muy grande de unidad. Los juicios eran públicos con asseso
res y así juzgaba el rey á los grandes: esta costumbre estuvo en 
uso aun después de la ley que permitía juzgar siu ellos, como 
se vo en el füero de Toledo. Las pruebas judiciales eran, ade
más de la testimonial, las negativas, corno la caldaria, el comba
te y otras repugnadas por los obispos, pero siempre mal estirpa
das, porque se ven renacerá cada paso. También combatieron 
los obispos las composiciones ó penas pecuniarias, cuyos restos 
existen eu el Fuero Juzgo. Los godos tenían asimismo árbitros 
y jueces de comercio. 

Como nos proponemos retratar el gobierno de la Espafia his
pano-goda por lo que resulta del Fuero Juzgo, que será objeto 
de un capítulo aparte, reservamos para entonces ampliar y or
ganizar los anteriores datos, bastando con lo expuesto para com
prender el carácter de la monarquía en el periodo gótico. 

B.-La nobl<'za. 

No se concibe una monarquía sin la coexistencia de las di
versas clases sociales que forman su gerarquía y le prestan apo
yo y contrapeso. Cuando estas clases sociales existen y su ca
beza es el monarca, la monarquía es una institución cimentada 
sólidamente. Así en la sociedad romana, como en la gótica, co
mo en la época de la reconquista, nace y subsiste al lado de la 
monarquía la nobleza como elemento social, por la sencilla ra
zón de que siendo depositarios de la fuerza material, poseen 
uno de los elementos integrantes del poder. Por eso ha sosteni
do con razón Montesquieu, que la nobleza es imprescindible 
apoyo de las monarquías, y por eso los godos usaban la palabra 
senior en equivalencia á noble, patrono 6 jefe de los bucelarios; 
y después las de los mejores optimates y miembros del oficio pa
latino, primatis palat.ii, que constituía la nobleza por excelencia. 
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Señores eran realmente, y cuando los monarcas no satisfacían 
todas sus ambiciones, daban pruebas de disponer del poder, 
hasta que un nuevo elemento político-social, vino á contraba
lancear su exclusiva influencia_ 

Los seniores formaron las primitivas asambleas góticas, con 
verdadero poder público, puesto que elegían su Rey; pero á me
dida que la civilización avanzaba y la monarquía se consolida
ba, el poder real ganó todo lo que la nobleza perdfo, y en los 
concilios de Toledo, apareció escasa en representación y en fa

cultades. Su influencia, ya por su gerarquía personal, ya por 
las propiedades que disfrutaban, no desapareció, y los jefes ci
viles y militares de las provincias, eran los duques y condes de
clarados hereditarios por Recaredo, según atestigua la historia. 
Posteriormente, cuando la sociedad goda y romana se fundió en 
el molde católico, y la Iglesia tomó parte principal en la orga
nización del Estado, su poder fué provechoso dique á las exi
gencias de la nobleza, que no dió nueva prueba de su avasalla
dora influencia, hasta que rota la unidad nacional, se buscó su 
apoyo material para la reivindicación del territorio. Entonces 
volvió á ser lo que había sido anteriormente; levantisca y ava
salladora, como lo había sido antes, y como lo fué después, 
hasta que un nuevo elemento social, disminuyó su fuerza y su 
importancia. 

C.-El clero. 

Si el Cristianismo había de ser el lazo de unión de la civiliza
ción romano-goda1 fácilmente se alcanza, que la parte principal 
en esta importantísima transformación, correspondía de derecho 
á los obispos, representantes en la tierra de la doctrina católica. 
Ellos fueron, con efecto, los jefes naturales de los pueblos, los 
que representaban á éstos en sus continuas querellas con los 
godos, los que administraban y defendían sus intereses, los que 
habían sustituído la parroquia á la curia, y los que en cambio 
permitían al pueblo que concurriese á su elección. Alarico, aun
que arriano, llamó á su consejo para dar leyes al pueblo venci
do, á los sacerdotes adtistitis sacerdotibits, y les dijo: que estas le-

6 
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yes fueron dadas con el consentimiento de los obispos, venera
bilium episcoporum roborabit adsensus, lo cual confirma la legíti
ma influencia que disfrutaban. Por ello ha podido decir con ra
zón el marqués de Pidal, que la Iglesia se hallaba al frente de 
la sociedad española. Sin embargo, el clero pertenecía á la clase 
ingenua, y era la fracción más libreé independiente de toda la 
sociedad. Gozaba de inmunidad personal, y en cada ciudad ha
bía un obispo, que era en ella el personaje más importante. Po
día suspender la ejecución de los j nicios; era tutor de viudas y 
huérfanos; conservaba en su poder los registros de emancipa
ción, y como la excomunión le permitía producir la muerte ci
vil, su autoridad era omnipotente. Estas facultades y el hallar
se en contacto inmediato con el pueblo, le permitía apoderarse 
y disponer de toda la fuerza é influencia popular. 

Esta natural y legítima influencia aumentó por la abjura
ción de Recaredo y el triunfo que alcanzó la Iglesia católica, y 
el clero fué desde entonces un apoyo resuelto del poder real, 
sin que por ello se constituyese una verdadera teocracia, ni el 
Rey se sometiese al poder del clero, como con justicia reco
noce Santamaría de Paredes. Cierto es, que desde ontonces 
los obispos fueron nombrados por el monarca, y algo perdie
ron de su carácter popular; pero independientes por su sagrada 
condición, independientes quedaron después de la conversión 
del monarca godo, y su superioridad, como dicho escritor reco
noce, consistía en su cultura, merced á la cual ejercía el clero 
cierta influencia moral sobre el monarca, limitada á frecuentes 
consejos que el monarca oía humildemente, sin perjuicio de no 
ponerlos en práctica. Por esta razón, después de abjurar Reca
redo el arrianismo en manos de los obispos, Sisenando vino 
de la misma manera á pedir á la Iglesia, representante de la 
Iglesia españ.ola, su apoyo en favor del orden social y del trono 
que le representa, y los obispos promulgaron aquel pontifi,cale 
decretum, que fué el fundamento del reino de los godos y su fuer
za, y que dió mayor firmeza al poder real y más perpetuidad 
al sosiego de los pueblos; decreto que, confirmado después en 
todos los concilios sucesivos y trasladado al Código nacional, 
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cerró la era de las conspiraciones y aseguró ancha base al tronó 
de nuestros Reyes, dejando establecida la forma de su elección. 
Verdad es que los hechos y las circunstancias se impusieron á 
la legalidad, pero el clero no se apartó de su línea de conducta, 
aconsejando la obediencia al poder civil constitlúdo, y contri
buyendo con la propagación de la doctrina católica á la civili
zación general y cristiana. 

D.-El pueblo. 

Esta fuerza social de los tiempos modernos no se conocía en 
la sociedad goda, donde la nobleza y el clero asumían toda la 
representación popular, y donde los dos tercios de la población 
era esclava, serví, y sólo había el tercio restante de hombres in
genuos, ingenui homines. Los esclavos, ó eran cosas muebles que 
pertenecían á sus propietarios, ó eran colonos á quienes las le
yes protegían muy especialmente. Los primeros estaban sujetos 
á la más denigrante servidumbre. Los colonos, que eran los 
más numerosos, estaban adheridos al suelo que cultivaban y 
no podían ser transportados ni vendidos, y sólo cambiaban de 
dueño cuando el terreno cultivado se transmitía. Después que 
pagaban la renta, podían disponer del sobrante, adquil'ir pe
mtlio, vender, comprar, ser propietarios y rescatarse, y, des
pués del Cristianismo, podían contraer matrimonio con mujeres 
nobles. Así enalteció el legislador el trabajo, que es la santa ley 
de redención de la humanidad. 

Los ingenuos se dividían en ciudadanos y militares. Los pri
meros se subdividían en cuatro categorías: senadores, curiales, 
simples ciudadanos y plebe. La senadwría se heredaba y daba 
aptitud para administrar la justicia criminal en un tribunal com
puesto de cinco jueces. La categoría curial se adquiría ó por la 
elección de los ciudadanos ó por la inscripción en el censo, y 
como esta clase era la más recargada de toda la antigua, todos 
procuraban eximirse de ella, ya ocultándose entre la plebe, ya 
fingiéndose colonos. Los ciudadanos se componían de los pro
pietarios que no poseían veinticinco fanegas de tierra, y á quie-
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nes se designaba con el nombre de posessores. Y la plebe la cons
tituían los hombres ingenitos, como comerciantes, mercaderes al 
por menor, marineros, etc., y los libres los artesanos divididos en 
treinta y cinco oficios con sus presidentes y reglamento de gre
mio, cuya nomenclatura puede verse en el Código Theodosiano. 
Los militares eran los que recibían, á título de beneficio y con 
In. obligación de un servicio militar determinado, cierta porción 
de terreno, con su familia de esclavos, para cultivarle, y una ca
sa, á la cual se atribuye el origen de los feudos. 

Un pueblo en estas condiciones no podía constituir una fuer
za social, ni tener la menor participación en la gobernación del 
Estado. Así se observa, que su asentimiento en la elección real 
y en los acuerdos de los concilios de Toledo, no pasó de una 
fórmula sin realidad en la esfera de los hechos. Fué necesai-io 
quo el Cristianismo, después de constituir la sociedad espafiola, 
redimiese al hombre de la dura servfrlumbre en que vivía, y 
haciéndolo libre y emancipánclolo, le colocase en aptitud de to
mar parte en el progreso constante de la humanidad, como 

aconteció realmente. 

SECCIÓN III. 

CONCILIOS DE TOLEDO. 

Brin·c rcsciia de todos los celelJrados y conocidos.-So sig·nifica
ción en la esfera del poder chil. 

Para averiguar el origen histórico y la constitución definitiva 
de las asambleas godas, los elementos que las constituían, la 
manera como se convocaban y celebraban, y determinar su ca
rácter y significación política, bastaría consultar á nuestros es
critores políticos, y en especial á D. Manuel Colmeiro en su es
timable Curso de derecho político, que contiene, respecto de los ci
tados particulares, cuantos datos, noticias y juicios pudiera de
sear el hombre más e:rigente; pero como la índole del presente 
trabajo está limitada á conocer la naturaleza y vicisitudes del 
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poder civil en Espafia, nosotros trataremos de los concilios de 
Toledo como poder moderador de la autoridad real, y veremos 
cómo se ejerció y desarrolló en el periodo bastante largo de su 
existencia. 

Las asambleas nacionales, como cuerpos consultivos del mo
narca en los graves asuntos del Estado, no nacieron ni fueron 
institución propia de la época goda. César y Tácito sostienen, 
que tales asambleas constituían un rasgo cara~terístico de los 
pueblos germanos; pero mientras el primero las denomina con
cilium, el segundo sólo dice, que se juntaban para resolver los 
asuntos más arduos, pues los príncipes resolvían por sí solos 
los de menor importancia. Nosotros podríamos añadir, que esas 
reuniones de los mejores se realizaban cuando la raza hi3páni
ca vivía la vida de la tribu, como aconteció entre los salvajes 
de la América, y como después tuvo lugar en las Galias, donde 
adquirieron celebridad histórica los renombrados campos de 
Marte. Y es que, en la vida de la huminidacl, las mismas situa
ciones han producido instituciones análogas. 

Los godos, pues, no abandonaron en España sus primitivas 
costumbres, y Claudiano, Sidonio Apolinar, Idacio y San Isido
ro, relatan los pormenores cm·iosos de las asambleas góticas, en 
las cuales, desde un principio, dejó de tener notable influen
cia el pueblo, en términos que en tiempo de Alarico sólo se 
mencionan á los principales por su saber ó por sus afios; en la 
época de 'reodorico sólo se admite el elemento militar en la 
tienda real, pero no se cuenta con su voto; y aunque el Fuero 
Juzgo, en alguna de sus leyes, prescribe el consentimiento del 
pueblo, esta prescripción se reducía á una mera fórmula, pues el 
pueblo estaba representado únicamente por muy pocas perso
nas, y su mayoría se limitaba, como mero espectador, á apro
bar lo que resolvía la asamblea. Estas se componían exclusiva
mente de los principes, primi, primores, seniores, y todos los que 
como caudillos principales constituían la aristocracia de aquellos 
tiempos, y se dividieron después entre los altos dignatarios del 
Estado, que formaban el oficio palatino, officiurn palatinurn, y 
los jefes de los ejércitos y gobernadol'es de las provincias, como 
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los duques, condes y alcaides de las fortalezas reales. Acudían á 
estas asambleas armados. No había distinción de asientos has
ta Leovigildo, según San Isidoro. El Rey proponía el punto de 
que debía tratarse, y después de hablar el más notable ó el más 
anciano, se aprobaba ó rechazaba la propuesta real. Entre los 
godos era muy grande la autoridad de estas asambleas, y se
gún Tácito, entendían en todos los negocios graves que intere
saban á la nación, con arreglo á la costumbre germánica. De mi
noribus rebus príncipes consultant, de majoribus omnes. La aprecia
ción de la gravedad estaba reservada al Rey, y muchas veces la 
decisión producía conflictos entre el monarca y la asamblea, pre
valeciendo, por regla general, la opinión del jefe del Estado, á 
quien correspondía exclusivamente la facultad legislativa. 

Además de las asambleas godas, la Iglesia católica tenía sus 
sínodos y concilios, y como ya hemos visto que estaban al fren
te de la sociedad españ.ola, los obispos espafioles, representantes 
naturales del pueblo, acudían á ellos en contraposición á lo que 
sucedía con los obispos arrianos, á quienes no se consentía que 
formasen parte de la asamblea gótica. España venía celebrando 
las grandes asambleas de la Iglesia católica, y antes de Cons
tantino tuvo lugar el Iliberitano, y otros concilios de que nos ha
bla la historia eclesiástica. Más de veinte se habían celebrado 
antes de la conversión de Recaredo, pero en todos ellos sólo se 
había tratado de asuntos puramente eclesiásticos. Cuando la 
conversión de los godos se realizó, las asambleas de la Iglesia 
católica tenían adquirida gran respetabilidad, y es natural que 
la adquiriesen aún mayor, cuando el poder real se postraba an
te ella y 'reconocía la bondad de su d~ctrina. Desde entonces 
desaparecieron las asambleas germánicas para fundirse en las 
nacionales, llamadas desde entonces concilios de Toledo. Estos, 
á contar desde el tercero, comenzaron á intervenir en las cosas 
temporales; asistían los próceres y los obispos; el Rey proponía 
el examen de las cuestiones más arduas, y después que el con
cilio resolvía, su resolución formaba parte del Código nacional. 
Por ello se ha suscitado la cuestión de si tales juntas eran asam
pleas políticas, como sostuvo Martínez Marina, Musso y otros; 
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6 s6lo sínodos de la Iglesia, como han pretendido el P. Flores, 
Oenni, Sempere, Oabanilles y otros; 6 deben considerarse como 
asambleas mixtas, como creemos de acuerdo con la opinión de 
Morales, Mariana, Pacheco, Pidal, Lafuente, Colmeiro y Santa
maria. 

Aunque generalmente nuestros historiadores, al tratar de los 
concilios de Toledo, comienzan sus investigaciones por el ter
cero, no será inoportuno recordar, que Bouchardo ha conserva
do algunos cánones, que se suponen adoptados en dos conci
lios de Toledo, de fecha incierta, cuyas actas se han perdido, 
pero que son anteriores al afio 400, en que se reuni6 el primer 
concilio de la ciudad imperial. Descubre en ellos la influencia 
de la Iglesia, pues en el 4.o se concedió á los pueblos limítrofes 
la facultad de resolver las cuestiones sobre límites, y se sancio
nó la prueba del juicio de Dios, ó sea del combate, en caso de 
no avenencia, y en el 23 se admitía la prescripción contra el 
sefior por el siervo, liberto 6 colono, que no había sido busca
do durante tres afios. Los cánones 2.o, 3.o y 4.o del concilio 
de Tarragona de 516, p,ermitían que los litigantes llevasen sus 
negocios á los tribunales eclesiásticos, ó admitiesen sus decisio
nes como árbitros, arbitradores. Y la junta que Leovigildoman
d6 reunir en Toledo en 579, con el fin de unir á los obispos 
arrianos y católicos, y ver si terminaban las disidencias que des
garraban la monarquía, fué una tentativa, es verdad, pero ten
tativa que demuestra la imposibilidad de luchar con la idea ca
tólica, cuya influencia se transparentaba por todas partes, y que 
ya se deseaba una transacci6n, que sólo era posible conseguir 
por un acto como el que realizó Recaredo, por la poderosa in
fluencia de San Leandro, en cumplimiento del encargo que re
cibi6 de Leovigildo. 

Contra la opinión generalmente aceptada, creemos, como Ma
richalar y Manrique, que la conversión de Recaredo se verificó 
dentro del primer afio de su reinado, y que en el concilio III 
se confirmó solemnemente, tres afios más tarde. Entre las opi
niones que se citan y datos que se sefíalan, consideramos de
cisivas las palabras empleadas por el monarca y que se leen en 
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dicho concilio: «Non rnultos post decessium genitoris nostri dies. » 

((No muchos días después de la muerte de nuestro padre,» lo 
cual no hubiera dicho si hubiesen transcurrido tres años. Y la 
jnscrjpción hallada en el claustro de la Iglesia Toledana ele San
ta María, por el canónjgo D. Juan Bautista Pérez, que ha des
cubierto que la consagración de la iglesia se hizo el primer año 
del reinado de Recaredo, pues al 587 corresponde la Era 625, 
como consta en la lápida, y es seguro, que el obispo de Toledo 
no se habría determinado á consagrar la Iglesia católica si el 
Rey no hubiese abjurado ya el arrianismo. Este acontecimiento, 
que venía elaborándose en vida de Leovigildo, se realizó antes 
de la celebración del tercer concilio de Toledo, si bien en él se 
ratificó pública y solemnemente. 

Con efecto, el 8 de Mayo de 589, con asistencia de sesenta y 
dos obispos de España y ele las Galias, y cinco vicarios y arce
dianos de las seis provincias en que se dividía entonces la mo
narquía goda, se presentó el Rey acompañ.ado de los palatinos y 
obispos á confirmar su abjuración, y después de un largo discur
so ele Recaredo, haciendo la profesión de fe, que dice aceptan 
tanto godos como suevos, se suscribió la abjuración por el Rey, 
la reina y los obispos arrianos y católicos, y volvió Recaredo á 
dirigir su voz al concilio para demostrar su intención de sostener 
firmemente la nueva fe, excitándole á que, para refrenar fo. cos
tumbre de los insolentes, estableciese leyes más severas; prohi
biese con más rígida disciplina lo que no era lícito, y afirmase 
mejor lo que se debería ejecutar. Desde entonces el concilio se 
extendió ya á cosas que se relacionaban más ó menos con el po
der civil, pero invocando siempre la autoridad del Rey y obte
niendo finalmente la aprobación del concilio por medio de un 
real edicto. 

De los 23 cánones de que se compone este concilio, el 5.o se 
refiere al estado civil de las personas, facultando al obispo para 
vender, en provecho de los pobres, á la mujer libre que viviese 
con el clérigo, dando sospecha infame. El 8.o usa ya la fórmu
la Innuente, atque consentiente Domino Piisimo Recaredo Regí id 

precepit sacerdotale Concilium. El 10 trata del estado civil de las 
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viudas y solteras para defender sn albedrío y evitar violenciaR. 
El 13 prohibe á los clérigos acudir á la jurisdicción ordina
ria en sus negocios con otros eclesiásticos, imponiéndoles exco
munión y pérdida del pleito. En el 14 se abre ya contra los 
judíos la campaña que luego se siguió tenazmente contra esta 
raza. El 16 demuestra que aún había idólatras en Espafia. 
El 17 castiga el infanticidio, entonces muy frecuente. El 18 su
jeta á todos los jueces de España á acudir el mes de Noviem
bre al concilio provincial, y se les obliga á reconocer una ge
rarquía superior extraña que invadía la jurisdicción ordinaria. 
Y por el 21, noticioso de que los siervos de los obispos y de 
las Iglesias eran obligados por los jueces y agentes del fisco, á 
ocuparse en trabajos públicos y privados, se solicitó del Rey que 
extirpase este abuso, imponiendo al culpable la pena de exco
munión. En este concilio, por más que no se adoptó acuerdo al
guno en el orden esencialmente político, tenía tal importancia la 
fusión de ambas sociedades y el triunfo de la doctrina católica, 
que no podrá encontrarse otro que le iguale en transcendencia. 
La condición, las costumbres, la vida y basta la religión del pue
blo godo, todo había cambiado, y semejante transformación so
cial había de reflejarse en los siguientes concilios. 

El IV de Toledo, convocado por Sisenando para buscar el 
apoyo é infl.uoncia del clero y del pueblo, lo cual prueba que la 
condición de éste había mejorado, formuló setenta y cinco cá
nones, y algunos creen que en él se formó el Fuero Juzgo. Se re
conoció la necesidad de reunir concilios generales todos los años 
si existía causa de fe ó interés común de la Iglesia (can. 3.o). El 
príncipe encargaba á los sacerdotes el conocimiento de causas 
contra reos de lesa majestad (31). Se declararon libres de toda 
interdicción y trabajo á los clérigos ingenuos, gozando de abso
luta inmunidad (47). Comenzó á suavizarse la legislación con
tra los judíos (57). Pero los cánones más importantes son los 
que ordenan que los obispos sean nombrados por el clero y 
el pueblo de la diócesis, y los que establecen la obediencia que 
se debe al príncipe, cumpliendo el juramento que de su lealtad 
debe hacer al entrar éste en funciones. Los consejos que da al 
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monarca, la pena que establece contra los regicidas con aproba
ción del pueblo mismo y la norma que consigna para la elec
ción del Rey, constituyen una gran reforma política; porque si 
bien se sabe que la corona era electiva y que esta elección se 
hacía por los grandes, los obispos y el clero, no existía ningún 
detalle acerca de la manera de realizarla. Sólo se conoce, que 
la intervención popular se limitaba á aprobar la elección de los 
nobles y los obispos, y que la aristocracia, por lo mismo que dis
ponía de la fuerza cuando le convenía, era la árbitra del poder 
real, confiado por regla general al más fuerte, ó al que más osa
do se colocaba al frente de las conspiraciones, tan frecuentes en 
la monarquía gótica. La ampliación del poder eclesiástico, anu
ló completamente el elemento popular y limitó el derecho elec
toral á los palatinos y obispos, lo cual alteró profundamente la 
condición de un pueblo, que pasó de una forma monárquica 
militar á otra teocrático-aristocrática. El poder real no sufrió 
por ello modificación alguna, pues siempre que el concilio adop· 
taba alguna resolución que se rozaba con los negocios tempo
rales, protestaba hacerlo: precipiente Domino Sisenando Rege (ca
non 65 ), consultit piissimi Regís (can. 59), ex decreto gloriossimi 
Principis, etc. 

Chintila fué elegido con sujeción al ceremonial establecido en 
el anterior concilio, interviniendo sólo los grandes y los obispos; 
pero aunque convocó el concilio V de Toledo no asistió á él, 
deseoso de conocer la importancia de la influencia eclesiástica 
para asegurarse en el trono é introducir leyes en favor de su fa
milia é hijos. Los cánones 2.0 , 4.0 y 5.0 , sólo se ocupan del res
peto que se debe al Rey y á sus hijos, contra los que quieran ga
nar el reino en vida del monarca y contra los que le censuren. 
El 3.0 prueba la exagerada ambición que se abrigaba para su
bir al trono, y para evitarla se anatematizaba á todo el que lo 
pretendiese sin ser elegido por la nación y sin pertenecer á la 
nobleza goda. El 6.0 habla en favor de la propiedad adquirida 
por los súbditos que sirven á los reyes, y manda que los suce
sores que no los perjudiquen en las cosas que adquirieron jus
tamente ó por la liberalidad del príncipe. Y finalmente, el 8. 0 



INTRODUCCIÓN-PARTE SEGUNDA 94 

reconoce en el monarca el derecho de gracia, que es el primer 
comprobante de este atributo en los monarcas espafioles. El con
cilio, como se nota, no se atrevió á declarar hereditario el po
der real, pero lo rodeaba de todas las prerrogativas necesarias 
para que pudiese dispensar graneles beneficios. 

A los dos afios de celebrado el anterior concilio, el mismo 
Chintila convocó otro, que es el VI de Toledo, y en él se declaró, 
que nadie fnera condenado sin que hubiese acusador y sin que
dar convicto con arreglo á las leyes y á los cánones (can. 11 ). Cas
tigó severamente á los traidores que se pasaban al enemigo (12). 
Reiteró los privilegios concedidos por el anterior concilio á los 
que servían fielmente al Rey (14). Se ocupó nuevamente del 
amor y respeto que se debía tener á los hijos del monarca (16). 
Y se sefialaron algunas exclusiones para no poder ser elegido 
Rey (17), entre ellas, la decalvación afrentosa, objeto de eru
ditas investigaciones. No confiando mucho Chintila en los conse
jos del concilio, ó desconfiando de la nación, ó temiendo aún la 
influencia de los hijos y familia de Suintila, hizo que eligiesen 
Rey á su hijo Tulga, á pesar de lo cual ocupó el trono Chindas
vinto en Mayo de 642. 

Este monarca, á los siete afios de reinado, asoció al trono á su 
hijo Recesvinto y le dejó por completo la gobernación del reino. 
De su tiempo data (16 de Octubre de 646) la escritura original 
más antigua que se conoce en España, y que es una donación 
hecha por Chindasvinto al monasterio de Compludo en las in
mediaciones de Astorga. Ambos monarcas son los que más con
tribuyeron á la formación del Fuero Juzgo, y más precipitaron 
la fusión nacional, dando al pueblo romano leyes, tribunales y 
procedimiento común. Proclamó la igualdad de los dos sexos, 
haciendo idéntica la condición de los hijos y de las hijas. Por 
vez primera se legisló sobre las mejoras de tercio y quinto. Li
mitó en el monarca el derecho de gracia, cuando se tratase de 
delitos contra la nación y la patria, y dictó varias leyes abo
liendo la legislación romana, pero permitiendo su estudio y aun 
alegación como autoridad. Así completó la fusión de ambos 
pueblos, iniciada por Eurico y apoyada por Recaredo. En su 
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tiempo se celebró, sin asistencia del Rey, el VII concilio de To
ledo, que sólo tiene de notable el recuerdo que se hace en la 
exposición, de que el concilio podía también ocuparse de todo 
lo concerniente á la utilidad pública, vel utilitati publicre, y la 
reiteración de las excomuniones contra los que se sublevaren 
ó les prestasen ayuda, encargando al Rey no levantara la exco
munión sin consejo de los sacerdotes, porque serían condena· 
dos para siempre, ante Dios, los Reyes que osaren quebrantar 
esta sentencia. Recesvinto, completando la política de su padre, 
dictó varias é importantes leyes, resaltando, entre ellas, la que 
declara la igualdad legal para el Rey y los súbditos, condenando 
la avaricia de sus antecesores en el trono, y estableciendo reglas 
para remediar los excesos de los príncipes en sus usurpaciones 
respecto de los bienes de sus súbditos. J_,as leyes romanas queda
ron abolidas, mandándose la observancia general de las góticas. 
Desaparecieron las diferencias que separaban á ciudadanos de 
una misma comarca, estableciéndose la unidad nacional, que 
más tarde había de consagrarse con la unión de Castilla, León 
y Navarra. Se ordenó la gerarquia judicial. Y la obra de la uni
dad se completó, permitiendo los matrimonios entre godos y ro
manos, y facilitando la completa fuRión de ambas razas, hasta 
entonces impedida. 

Durante el reinado de Chindasviuto se reunieron.el VIII, IX 
y X concilios de Toledo. El primero fné el más numeroso que 
se celebró en España, y ofrece la especialidad de ser el primero 
también, en que los diez y siete palatinos ó varones ilustres 
asistieron, deliberaron y suscribieron las actas del concilio'. Con
currieron cincuenta y dos obispos, y el Rey se presentó rodeado 
de sus grandes; pronunció un discurso exponiendo los motivos 
de la convocatoria, y les entregó el tomo regio que contenía los 
puntos <le que debían ocuparse. Recibido y abierto el tomo y 
hecha la profesión de fe, el concilio, además de varios cáno· 
nes sobre disciplina, hizo la ley sobre formación del patrimonio 
de la corona, y consignó máximas admirables en favor del pue
blo. Respecto á lo que adquirían los Reyes mientras lo eran, es· 
tableció, por regla general, que todas las cosas vivas y no vivas 
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que había ganado el Rey Chindasvinto después que lo fué, y con 
las que acrecentó el reino, pasasen al Rey Recesvinto, sin que 
Jladie las pudiese adr1uirir por parentesco, sino el que sucediera 
en la corona. El IX concilio de Toledo fué provincial y el X na
cional, sin que ofrezcan dato alguno para nuestro estudio; pero 
lo observa<lo hasta aquí confirma la exactitud del juicio emitido 
por el marqués de Pidal respecto de estas asambleas. «El sí
>>nodo católico, dice, se convierte en asamblea nacional, en la 
»que todos fallan sobre una cosa ó asunto maguo 6 grave, veri
»ficándose el dicho de Tácito de majoribiis rebus omnes consullant. 
»En otras naciones el clero y los obispos fueron, sin duda, admi
»tidos á las juntas de carácter temporal ó civil; entre nosotros se 
»Veri:ficó un fenómeno contrario: la junta ó asamblea religiosa 
»admitió en su seno á la asamblea civil; la Iglesia absorbió, por 
»<lecirlo así, al Estado, y la sociedad espafiola, representada en 
»los concilios, á la nación goda. De aquí se originaron varias con
» secuencias y particularidades. Los concilios nacionales á que 
»asistían el Rey y los grandes, eran ciertamente asambleas con 
»poder civil ó temporal; pero como no perdieron su primitivo 
»carácter de sínodos, siguieron decretando sobre asuntos religio
»sos, y resultó una institución mixta, en la que á la par se tra
» taban las cosas de la Iglesia y del Estado.» Como hemos con
signado en otro lugar, esta es hoy la común y general opinión 
de todos los críticos. 

El gran poder é influencia moral que los concilios tenían en 
la nación, como representantes naturales del pueblo vencido, 
no desmereció en los siguientes XI al XVID, q ne fueron los 
últimamente celebrados. Elegido Wamba, se reunió el XI con
cilio de Toledo, que, como particular, sólo decretó diez y seis 
cánones referentes á disciplina eclesiástica, en los cuales se que
jaban los prelados de la tarda11za en la convocación. No asl,s
tieron los grandes ó palatinos, y hay quien cree, como Pidal, 
que en él se decretó la división de obispados contra la opinión 
de Marichalar y Manrique, que sostienen, que en tiempo do 
Wamba parece que se hizo una demarcación de los derechos 
respectivos de cada iglesia. Lo que se desprende de los cánones 
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de ese concilio, es, que el clero no conservaba la austeridad de 
vida y costumbres de los tiempos de Recaredo. Decalvado 
W amba por medio de una superchería y retirado á un monas
terio, fué elegido su sucesor Ervigio, compilador de las leyes 
godas y el que con más afán buscó el apoyo del clero para afir
mar su poder y justificar los medios de que se valió para obte
ner la corona sin el asentimiento de la nobleza. Convocó los 
concilios XII, XIII y XIV, y en el primero, enterado de todo, 
aprobó lo hecho, confirmó la elección, absolvió al pueblo del 
juramento de fidelidad hecho á W amba, declarando que Ervi
gio era el legítimo Rey, y excomulgó á los que contra él se al
zasen ó conspirasen. También derogó la ley de W amba acerca de 
la facultad de testar, y adoptó otras disposiciones secundarias 
sobre asuntos eclesiásticos. Ervigio sancionó lo hecho en el con
cilio por los obispos y los palatinos, lo cual prueba que estos úl
timos tomaban parte en las resoluciones. 

El concilio XIII se celebró el año 683, y en él, guardadas 
las mismas formalidades que en el anterior, se acordó una am
plia amnistía para todos los rebeldes en tiempo de W amba, y 
para todos los que estaban castigados por las ocurrencias acae
cidas en tiempo de Chintila. Mandó que ningún palatino ni re
ligioso, sin un manifiesto y evidente indicio de culpa, fuese 
apartado de su orden ó del servicio de la casa real ni violen
tado, y que se llevase ante la pública discusión de los sacer
dotes, señores y gardingos, para que, convencido de su delito, 
se le aplicasen las leyes según su culpa, ó si estaba inocente 
fuese por todos declarado como tal (can. 2.0 ). Aprobó (3.o) la con
donación de los tributos, dándose al pueblo, por vez primera, 
en nuestra historia, el nombre de tercer estado (tertii ordinis), 
sin duda paro. alcanzar su voluntad. Hizo varias declaraciones 
en favor de la reina é hijos del Rey. Y en el canon 6.0 confir
mó, que, á excepción de los siervos ó libertos del fisco, ningún 
otro pudiese ocupar en lo sucesivo los destinos y nobleza pala
tina, ni tampoco los administradores del fisco ó mayordomos 
de los monarcas, lo cual prueba la decadencia de la nobleza en 
esta época. El concilio XIV, como provincial, sólo se ocupó de 
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asuntos eclesiásticos, en virtnd de invitación del pontífice San 
León. 

Antes de morir Ervigio, eligió por sucesor á su yerno Egi
ca, de la familia de los Wambas, quien, en el año 688, convocó 
el XV concilio de Toledo, y lo abrió personalmente, habiendo 
concurrido sesenta y un obispos y diez y siete palatinos. En el 
tomo regio propuso la dificultad en que se hallaba por dos ju
ramentos prestados á su antecesor en favor de los hijos y fa
milia de éste; pero el concilio, invocando excelente doctrina, 
absolvió al monarca de dichos juramentos, colocándolo en el 
verdadero camino de la imparcialidad. Las actas las firmaron 
los diez y siete palatinos, y el Rey dió una ley confirmando el 
concilio. En el mismo reinado de Egica se celebró el conci
lio XVI, y por él se reprodujeron las leyes anteriores contra los 
judíos (can. 1.0 ). Se castigaron de nuevo las idolatrías (2.0 ), y á 
los sodomitas (3.0 ). Mandó que todos respetasen á los hijos dol 
Rey, y que nadie se atreviese áimprimirles el sello de injusta ton
sura (8.0 ). Se ordenaron penas contra los pe1juros. Y se reconoció 
la prerrogativa amplia, sin condición ni restricciones, del dere
cho de gracia en el príncipe, hasta para las penas canónicas (10). 
El Rey sancionó todo lo hecho por el concilio. 

El último de los toledanos es el XVII, en el cual se guarda
ron las mismas formalidades, pero se ignora cuántos obispos 
asistieron, aunque consta que concurrieron palatinos, Viri .Ait

lce Regice. En él se separaron las funciones que pertenecían á 
estas asambleas como eclesiásticas, de las que les correspondían 
como tribunales y legisladores, y se negó á los palatinos la inter
vención y aun asistencia á las discusiones y acuerdos sobre asun
tos eclesiásticos (can. 1.0 ). Estableció la ceremonia del lavatorio 
en el dfa que lo hizo Jesucristo (3. 0 ). Mandó se protegiese á la 
reina viuda y á su regia prole (7. 0 ). Y se dictaron rigurosísimas 
medidas contra los judíos (8. 0 ). Este concilio fué el último de los 
de Toledo, pues aunque en tiempo de Witiza se reunió otro, no 
lo consideran legítimo los coleccionadores de concilios, y hasta 
se añade, que en él se aprobaron medidas completamente 
opuestas al verdadero interés de la Iglesia católica. En lo que 
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convienen todos los historiadores es, en que Witiza se propuso 
acabar con toda la descendencia de Recesvinto, y cometió ho
rrores que espantan el ánimo. Los nobles se sublevaron y eligie
ron al infante D. Rodrigo, durante cuya época se dividió en fac
ciones el reino, y perseguidos los hijos de Witiza, éstos, auxilia
dos por los judíos y por el conde D. Julián, deseoso de vengar el 
discutido ultraje de su hija, y puestos de acuerdo con el gober
nador Muza, delegado del califa Walid, facilitaron la entrada de 
los árabes en España, y destruyeron la monarquía y la nacio
nalidad española por algunos siglos, para renacer de_ sus ceni
zas, en las montafias de Asturias y en los reinos de Oviedo y de 
León, de la manera más gloriosa que puede registrar la historia. 

Realizada nuestra reconquista, los concilios, como asambleas 
mixtas y peculiares de nuestra patria, vuelven á renacer con 
asistencia de los Reyes y de la nobleza, interviniendo en la go
bernación del Estado. Lo prueba el concilio de Oviedo en 872 y 
otros posteriores; el renombrado de León en 1020, comprendido 
ya en la colección de Cortes de la Real Academia de la Historia; 
el de Coyanza. ó Valencia de Don Juan en 1050, y otros varios, 
hasta que, convertidos en Cortes civiles, se emancipan y separan 
de los sínodos eclesiásticos, para formar parte principal de la 
organización política. Mientras conservaron su primitivo carác
ter, no pueden considerarse más que una tentativa mal hecha 
y abortada de representación pública. El poder civil radicaba 
íntegramente en el monarca. Él convocaba los concilios, y lo 
continuó realizando hasta el de León en 1020. Él, terminado el 
concilio, promulgaba una ley ó pragmática, dando autoridad y 
fuerza legal á lo hecho por el concilio. El clero asistía por dere
cho propio. Los nobles ó palatinos que concurrían eran nom
brados por el Rey, y desde el concilio VIII consta, que asistían 
todos, cuya práctica se continuó en tiempo de la restauración. 
El pueblo no intervenía como elemento social, sino como me
ramente aprobatorio. Fué todo ello un principio de poder mo
derador ele la autoridad real, pero ésta continuó siendo absolu
ta, y buscó su apoyo en la nobleza y el clero, dándola el carác

ter de aristocrática-teocrática. 
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SECCIÓN IV. 

OFICIO PALATINO. 

Su sig·nificación.-Sus ''icisitutlcs. 

No fueron sólo los concilios ele Toledo un poder moderador 
de la autoridad real; lo fué también el Oficio Palatino, según el 
testimonio de Colmeiro (225), del cual hacen mención algunas 
leyes de Chinclasvinto y Recesvinto que forman parte del Fue
ro Juzgo. Creado á semejanza del Senado doméstico de Aclria
no, componían el oficio palatino un número indeterminado do 
duques, gobernadores de provincia y condes, con diferentes do
nominaciones, que revelaban el cargo especial que clesempe.úa
ban en la corte ó casa real. Algunos no tenían designación do 
cargo, pero, en consideración á su dignidad, constituían el aula 
regia, según confirman las actas do los concilios, y unos y otros 
eran nombrados por el Rey, fuente de toda autol'iclad y origen 
ele todo poclor on el periodo gótico. 

Los acuerdos del concilio XIII de 'roledo prueban quo el 
oficio palatino sufrió las consecuencias del tiempo en toda ius
titución humana, y hubo de prohibirse que ningúu siervo ni li
berto, excoptnando los fiscales, fuese promovido á dicha digni
dad, y que nadie fuese depuesto ele ella, ni reducido á prisión, 
ni atormontado, ni despojado de sus bienes, salvo procediendo 
en forma ele juicio y previa sentencia quo le declarase culpable. 
Por estos acuerdos, como con exactitud afirman los historia
dores, quedó destruida la arbitrariedad y triunfante el prin
cipio do justicia y la indepondencia ele los juicios, arrancnnclo 
su conocimiento ele manos de los favoritos y jueces sujetos á 

corrupción. El concilio pronunció además el anatema de exco
munión contra el Rey que extralimitase estos preceptos, inspira
dos indudablemente por la idea roligiosa, entonces tan prepon
derante. 

El oficio palatino, según confirman los mensajes dirigidos al 
7 
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concilio por los monarcas Recesvinto y Wamba, auxiliaba á 
éstos en el poder legislativo; les daba su consejo en los graves 
asuntos del Estado, y acompañaba al Rey, constituyendo con él 
tribunal supremo para conocer ele ciertas causas graves, en uso 
de la alta jurisdicción que les estaba reservada, como aconteció 
en el proceso contra el rebelde Paulo. No era ciertamente el 
oficio palatino una institución necesaria para el ejercicio del po
der civil, pero los monarcas daban participación en el gobierno 
á la aristocracia, y ésta de una forma esencialmente militar pa
saba á ser severo magistrado y especial consejero, constituyen
do, como dice Colmeiro, un ensayo de régimen ele garantías 
contra los abusos del poder, destinado á subrogar la libertad 
tempestuosa de un pueblo inculto. Por eso el oficio palatino no 
llegó á rayar á la altura de una institución dotada de la eficacia 
necesaria á consolidar el orden legal y el principio de autoridad. 

A pesar de no serlo, entre el monarca y el oficio palatino, re
presentación de la más elevada nobleza, surgieron conflictos 
que Chindasvinto ahogó en sangre aristocrática, según opinio
nes autorizadas, pero que no evitó su reproducción en el reina
do de Egica, pues este monarca, teniendo en poco los decretos 
del concilio XIII de Toleclo, mandó matar cierto número ele no
bles, todos ó los más grandes, con empleo en la corte y del ofi
cio palatino, según la opinión del Pacenlei y del arzobispo Don 
Rodrigo, reproducida y anotada por Colmeiro. Esta persecución 
sangrienta contra la nobleza goda, no amenguó eu tiempo 
de Witiza, y á ello se atribuye una de las causas de la ruina de 
la monarquía visigoda. Con efecto, separada del elemento po
pular y de la aristocracia, la guerra civil era inevitable y la rota 
del Guadalete, el preludio de la dominación árabe en toda la 
Península. 
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SECCIÓN V. 

RÉGIMEN MUNICIPAL. 

Epoca de transición entre la curia romana y el Concejo de la 
Edad l\ledia. 

Entre la municipalidad romana que desaparece, sin que pue
da determinarse la época y el Concejo de la Edad media, que 
nace como resultado de la participación concedida al pueblo en 
el gobierno del Estado, sin que pueda sefíalarse su efectivo ori
gen, resulta el periodo g0tico como ele transición en el régimen 
municipal, porque verdaderamente una monarquía apoyada 
por la nobleza y el clero, y que tenía que prescindir del elemento 
popular, calificado por vez primera ele tercer estado en el con
cilio XIII de Toledo, no podía conceder á los elementos locales 
un poder y una significación social que ellos no tenían por su 
propia naturaleza. 

Este punto, de verdadera importancia histórica, fué tratado 
magistralmente por Seijas Lozano y el marqués de Pidal (226), 
en los discursos que leyeron ante la Real Academia ele b His
toria, y justo es declarar, que estos trabajos sirven de base á 
nuestras observaciones. La lucha entablada y sostenida en el 
periodo gótico entre el pueblo romano y godo, no hizo desapa
recer por completo, como algunos han sostenido, la curia roma
na (227); antes por el contrario, defendiendo el pueblo toda su 
organización política, y habiéndoles concedido que se goberna
sen por sus antiguas leyes, era lógico que conservasen sus cu
rias, sus decuriones y hasta sus defensores, y era forzoso tam
bién, que al realizarse la fusión de ambas razas para vivir la 
vida goda, la curia desfalleciese y hasta se olvidara como in
compatible con la nueva organización social. Esto aconteció á 

mediados del siglo vrr, y hasta mediados del siglo rx no renació 
bajo el nombre ele concili:um ó concejo, con una significación 
bien distinta ele la que había tenido anteriormente. La explica
ción es tan fácil como satisfactoria. 
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La monarquía habfa creído poseer el elemento popular, con
tando con los obispos, que eran los representantes naturales do 
los pueblos; pero cuando la invasión musulmana rompió toda 
la organización social española, que tantos sacrificios había cos
tado, y el régimen normal fué sustituido por el de conquista y 
de fuerza, los monarcas necesitaron contar con los pueblos para 
guerrear y defender lo conquistado, y esta misma necesidad croó 
el concejo, con una organización tan libre como reclamaba su 
especial organización. Por esta razón, el concejo no so clistiiigue 
como representación del gobierno local hasta mediados del si
glo IX, es decir, cuando iban pasados más de dos siglos ele lu
cha con los árabes. En el año 941 el concejo de Burgos con sus 
jueces y seíloros autorizó actos importantes; en 944 sancionó 
una donación hecha ante él para mayor seguridad y finnozn,, y 
en 1020, el mismo concejo do León tuvo privilegios y leyes es
peciales, y las Behetrías resultaron constituidas y el concejo eli
gió al señor que bahía de gobernar á los pueblos. 

La época ele los godos, respecto clol régimen municipal, fué una 
época de transición entro la curia romana y el concejo ele la 
Edad Media, como opinó ol mn,rqués ele Pidal (228). 

SECCIÓN VI. 

EL PODER CIVIL SEGÚN EL FUERO ,JUZGO 

Son los Códigos, por regla general, reflejo do !ns necesidades 
sociales y de las costumbres de los puohlos, y aunque el mar
qués ele Pidal, en sus notas inéditas, recientemente publicadas, 
tenía consignado que el Fuero Juzgo, tal como ha llegado has
ta nosotros, no representa el verdadero estado do la legü;lación 
y de las costumbres de la época en que se escribió, con la fideli
dad que se cree generalmente, no entendemos qno esta afirma
ción sea exacta respecto del poder civil, su composición y su 
desarrollo. En primer lugar, no es punto suficientemente escla
recido, la época en que se escribió el Código de la monarquía 
goda, pues si bien una inscripción puesta al principio de los 

I 
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C6tlices castellanos, hizo creer que se ordenó en el IV concilio 
ele Toledo, bu.jo el imperio ele Sisenando, este elato lo rectifica
ron convenientemente Lardizabul y Pacheco, demostrando, que 
desde la abolición do la ley romana y el precepto de que todo 
se rigiese y juzgase por las leyes godas, éstas debieron coleccio
narse y revisarse, á medida que las necesidades lo exigían, 
como lo confirman los concilios VII, VIII y XII. La reforma 
de la legislación fué objeto ele deliberación en el concilio XVI, 
y el hecho de encontrar en el Fuero Juzgo leyes de Egica y 
\ViLiza, prueban que este Código no se ordenó y coleccionó has
ta el fin del imperio, como opinan Pacheco y Colmeiro y como 
entendemos también nosotros. Y on cuanto á si representa las 
costumbres del pueblo godo en la época en que se escribió, no 
hay necesidad de invocar opiniones, como las del Dr.Martínez 
Marina, para quien el Código citado es un cuerpo legal infinita
mente mejor que todos los que por aquel tiempo se publicaron 
en las nuevas sociedades políticas de Emopa.Pacheco, en el dis
curso preliminar, afirma, que así como no hubo estado alguno en 
aquella sazón que pudiera compararse al gótico en ilustración 
y en poder, debe también decirse, que no hay legislación algu
na, cuerpo de derecho de los que nacieron y vieron la luz en 
tales siglos, quo pueda compararse con el de aquella monarquía. 
Elogiando al final de su notable trabajo la monarquía, los con
cilios, la nación, la Iglesia y la litera tnra, añade: 4 que fué más 
»grande aún que todos los elementos quo la dieron vida, el cé
»lebre Cócligo que nació en esu sociedad, qne ordenó esa mo
rnarquía, quo caracterizó esa época,» qne fué redactado por li
tcralos y obispos tan ilustrados como San Ildefonso, San Euge
nio, San Leunclro y San Isidoro, y quedó viv¿ en medio de las 
épocas siguientes, que no sólo lo acataron como monumento, 
sino que le observaron como regla y se humillaron ante su sa
biduría. Y coincidiendo con esta opinión, que la confirma la ob
servancia del Código godo, durante tantos siglos, Oolmeiro ha 
dicho: «que sus defectos son más dignos de indulgencia que de 
»áspera censura,» y «que hay sin duda en su fondo máximas 
»llenas de pureza, principios eternos do justicia, reglas de buen 

I----~-
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»gobierno, y en fin, verdades quo el tiempo no conculca, por
»que no son obra de los hombres, sino inspiraciones <le Dios, 
>~primera fuente ele derecho.» Si el Fuero Juzgo, además de es
tas cualidades, no hubiese reflejado las necesiclados sociales y 
las costumbres del pueblo godo, no hubiese podido lenor la 
existencia legal que aún disfruta, después.de pasados doce siglos. 

A.-!Uonarquía. 

Electiva la monarquía goda durante todo el siglo v y la ma
yor parte dol vr, se couvirtió en hereditaria, y esta condición te
nía al publicarse el Fuero Juzgo; pero sus leyes no establecen 
más que el sistema por elección. EJ título preliminar, rindiendo 
tributo á la forma de gobierno existente, se ocupa principal
mente de la organización política del Estado, y trata de la elec
ción <le los Reyes, su enseñanza del derecho, y la observancia 
de éste, como también de las penas que merecen los que juzgan 
mal. En las diez y ocho leyes quo comprende, no se indica la 
procedencia de la VII, XVII y XVIII; se atribuye al rey Egica 
la X, y las demás se co11signa que fueron hechas eu los conci
lios IV, V, VI, VII, VIII y X do 'roledo. 
_ En la ley que forma el epígrafe del tít. I, s6lo se repite la 
fórmula con que los Reyes acudían á los concilios y les deman
daban la reforma de la legislación. En la II, el epígrafe es 
«de la elección de los príncipes et de lo que ganan,» y se ha
bla de lo primero, que es puramente histórico, y se consignan, 
entre otras máximas morales, el célebre proverbio tan debatido 
por los eruditos y considerado, casi unánimemente, como adver
tencias y consejos á los príncipes, pero nunca como imposicio
nes democráticas, incompatibles con la condición del pueblo 
godo. En cuanto á la elección, establece, que tenga lugar en la 
ciudad cabeza del imperio, ó en el lugar donde muri6 el otro Rey, 
y que se elija con conBejo de los obispos, é de los ricos omnes de la cor
te, ó del poblo, y no de fuera de la ciudad, ni ele consejo de pocos, 
ni de villanos del pueblo, y que los príncipes deben ser cristianos 
y defensores de la fe. Continúa la ley exigiendo condiciones rno. 
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rales, y hace distinción entre el patrimonio real y el particular 
del monarca, estableciendo como garantía, el juramento, y como 
pena, la excomunión y pérdida de la dignidad. La intervención 
del pueblo en la elección de los Reyes godos, es aún hoy objeto 
de empeñ.adas controversias; pero aun concediéndole al pueblo 
una intervención distinta de la de los obispos, sus defensores y 
representantes naturales, es lo cierto, corno asienta Colmeiro, 
c¡ue clesc1e la conversión de Recaredo, sólo el clero y la nobleza 
pusieron príncipes en el trono vacante, cesando las prácticas 
tumultuarias ele un pueblo indisciplinado, y sustituyéndolas con 
la pacífica costurn bre de aclamarlos la multitud y recibirlos 
como su propia hechura. El Fuero Juzgo excluyó del ejercicio de 
aquel derecho á la plebe amotinada, diciendo, que la elección 
no se realizase rnsticarum plebium seditioso tmnultu. 

La ley III contiene una colección de consejos morales, pero 
entre ellos se declara, que estos esff),blecimientos se hacían por 
'lro111ntad y mandato del monarca, lo cual aclara, que sólo en éste 
radicaba la potestad legislativa, como lo declaró el mismo Fue
ro Juzgo en la ley I y XII, tit. I, lib. XI. La IV sólo confirma 
el alto poder é influencia que gozaba la Iglesia, pero descubre 
que los señores administraban los pueblos como gobernadores, 
mas que los obispos los representaban y defendían, declarando 
de nuevo que los Reyes no debían adquirir para sí, sino para el 
reino. Y la V castigó y excomulgó á los presuntuosos que as
pirasen á reinar, si no era elegido por todos, y los godos no le 
diesen la honra del reino, precepto que la ley VI extendió á 

todo el que demandase reinar viviendo el Rey, ó que faz á otri 
forcia Lle aver el regno, vivenJo el príncipe, ó que allega los 
orones á sí, por dicer, que lo á de haber. Así la Iglesia revestía 
la persona del monarca de una gran autoridad moral, que es la 
más necesaria para gobernar un pueblo. La ley VII, aun repi
tió, que ningún hombre, viviendo el Rey, non se osme de facer 
Rey contra la voluntad del vivo, lo cual confirma cuán arraigt\· 
do estaba en el ánimo de los visigodos el vicio de la desobedien· 
cía, de la soberbia ambición y de tentar la fortuna en el juego pe
ligroso de las discordias civiles. Y ln ley VIII, resumiendo las 

f ___ __ _ 
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anteriores declaraciones, estableció las incapacidades reales, 
consignando que el monarca debía ser de linaje de godos, fijo
dalgo y noble y digno de costumpues, et con otorgamiento de 
los obispos, et de los godos mayores, et de todo el poblo. Las 
graneles controversias que este texto ha producido entre los afi
cionados á la crítica histórica, son demasiado conocidas para 
que nos detengamos á reseííarlas, cuando no conducen á nues
tro propósito. 

No bastaba realmente dar buenos consejos á los Reyes; era 
nocesario darlos también al pueblo, y la ley IX recomienda la 
conveniencia de guardar el juramento ele fidelidad y lealtad al 
monarca, y por tercera vez repite la pena de excomunión y ex
pulsión de la Iglesia, en medio de una serie de reflexiones reli
giosas que, aunque impropias de un Código, revelan la grandí
sima influencia del poder eclesiástico, que compartía las tareas 
del poder civil, y. le prestaba su grande y poderoso apoyo. La 
misma excomunión decretó la ley X contra los clérigos y los le
gos que elegían príncipe en vida de otro. La XI castigaba 
cruelmente el delito de alta traición, estableciendo la transmisi
biliclad de la pena. La XII colocó al Rey bajo la salvaguardia 
de la religión católica. Y la XIII, para revestirlo con la bondad 
y misericordia, le atribuyó el derecho de perdonar, que en Es
pafía ha sido siempre una de las más gloriosas prerrogativas de 
la Corona. 

El transcurso del tiempo, que todo lo modifica, había relaja
do las formalidades establecidas para la elección de los Reyes, y 
las tentativas de los monarcas godos, ya recomendando á sus 
hijos, ya asociándolos al poder, hacía presumir el tránsito del 
principio electivo al hereditario en la sucesión á la Corona. Col
meiro lo reconoce al declarar, que desde que prevaleció la vo
luntad del monarca sobre el voto público, ó se halló el modo de 
suplir con el tácito consentimiento la falta del expreso, el orden 
de suceder, fundado en la elección, se inclinaba á la herencia. 
Esta tendencia la revela la ley XIV, tomada del VI concilio de 
'l'oledo, recomendando el amor á los hijos del príncipe, y ga
rantizándoles su patrimonio particular, como lo repite la ley XV. 
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Más explícita aún la ley XVI, prohibió hacer mal á los hijos 
del Rey, á sn mujer y á su familia, y la XVII lo vuelve á repe
tir, añadiendo, que deben ser defendidos por las oraciones de 
los sacerdotes y por las leyes; y si alguna vez no fueran defen
didos por sus leyes, deben serlo por los sacerdotes. Son notorias 
las repeticiones de estas leyes, que debieron refundirse en una 
sola cuando se ordenó definitivamente el Código. Por último, 
la ley XVIII aconseja, que el Rey sea generoso y los pueblos 
leales, como si los pueblos se gobernasen con consejos. 

El Fuero Juzgo no estableció, pues, más que la forma electi
va de la monarquía goda, como la establecieron los francos, los 
lombardos y los sajones, y como la habían conocido los vánda
los y los suevos. Después, siguiendo la tendencia ele todos estos 
pueblos, so vaciló en convertir la monarquía en hereditaria, y 
el imperio godo termina, sin que la loy proclame el derecho he
reditario. Hasta Liuva I prevalece la elección, pero éste mismo 
asocia al poder á su hermano Leovigildo, quien á su vez conce
de participación á sus hijos Hermenegil<lo y Recaredo, y éste es 
coronado como único sucesor legítimo del padre en el trono va
cante. A Recaredo sucede su hijo Linva II, y cuando la corona 
se transmite á Chindasvinto, propone y lo sucede su hijo Reces
vinto. Finalmente, Egica asocia al poder á su hijo Witiza, y le 
nombra su heredero, para ser, antes de conseguirlo, vencido y 
preso por D. Rodrigo. Contra la opinión de Mr. Guizot, ha sos
tenido con razón Colmeiro, que cnanto más se aparta la mo
narquía visigoda de su cuna, tanto más propende á transfor
marse de electiva en hereditaria, y esta es la ley de la historia. 
El poder civil, en el periodo gótico, radicó, pues, en el monarca. 

B.-Prerrogativas de la Corona.-Organización del poder. 

Los atributos esenciales del poder civil, si no con las denomi
naciones modernas, correspondían de derecho á los monarcas 
godos. Tenían el poder legislativo que les concedía la autoridad, 
y como caudillos de la nación disponían de la fuerza, que es 
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elemento indispensable para liacerse obedecer. Ejercían el po
der ejecutivo por medio de sus delegados, que administraban 
las rentas de la nación. Y disponían del poder judicial, puesto 
que nombraban los encargados de administrar la justicia. Ha
bía, pues, un orden civil completo, y el Fuero Juzgo lo refleja 
con toda la apetecible claridad. 

La facultad legislativa les correspondía ya por sí, ya con el 
consejo de los obispo¡;¡ é de los ricos homes cJe la corte ó del po· 
blo. Por sí, podía dictar leyes según Jo creyese conveniente al 
bien de la nación, y unas y otras tenían igual autoridad y la 
misma fuerza obligatoria. Masdeu, en su Historia crítica, ha sos
tenido la opinión contraria; pero la rectificación de Colmeiro es 
completa y concluyente, en atención á las palabras de las le
yes I y XII, tít. I, lib. TI. El Código godo, apartándose comple
tamente del sistema seguido en el título preliminar, trató, en el 
tít. I del lib. I, del facedor de la ley y de las leyes, y son de tal 
naturaleza sus preceptos, que el mismo Pacheco asegura teuer
las por más atinadas y menos redundantes que los de la parle 
primera. Con efecto, son notables la segunda del tít. II, en que 
se define la ley, y la quinta, en que se fijan los caracteres de la 
pena contra las modernas teorías. El mismo Fuero .Juzgo, al in
sertn.r como parte principal de su contenido, las leyes dadas por 
los monarcas godos en el ejercicio de su omnímoda autorida<l, 
sin intervención de los concilios, prueba concluyentemente en 
quién residía el poder civil. La primera de las leyes citadas por 
Colmeiro, dice: Nós que queremos enmendar las leyes, y después do 
seilalar las ventajas de las aclaraciones y reformas, las hizo Re
cesvinto y sefialó una época dada para que las nuevas leyes co
menzaran á regir, que fué las kalenclas de Noviembre del se
gundo afio de su reinado. Y después, en la ley XII, vuelvo á 
consignarse, que los príncipes an poder de ennader (afíadir) leyes 
en este libro todavía. Al lado de estos preceptos, figura el de la 
ley TI del tít. I, lib. TI, que proclamó la igualdad legal, reprocJu
cido en la ley I, tít. I, lib. II, Fuero Real, y XV, tít. I, part. 1.ª 
El poder legislativo correspondía, pues, al Rey en la monarquía 
goda, declarado poderoso Rey de todas las cosas é facedor 
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(lib. II, tít. I, lib. II), y si algnua vez los coHcilios, del que for
maba parte el Oficio palatino y el pueblo, llegaron á compartir 
dicho atributo, fné por voluntad del Rey y previo su mandato, 
sin que sus acuerdos tuviesen fuerza obligatoria basta la apro
bación real. El Rey era el primer legislador y el primer soldado, 
y sólo á falta de este, ejercía el mando absoluto en todo lo refe
rente á la milicia y á la guerra, el Comes e.'Cercitus, que los godos 
llamaron tambien Prcepositus hostis. La autoridad y la fuerza 
radicaban en el monarca. 

Le correspondía también la ejecución de las leyes, lo cual no 
necesita gran esfuerzo para su demostración. En el orden de la 
cobranza ele los impuestos, é inversión de las rentas públicas, 
existía el Comes Thesantorum; y en las particulares del Rey, el 
Proc11rator rerum, privatorum Cresaris, los cuales á su vez nom
braban otras dignidades inferiores. El protonotario del imperio 
autorizaba todas las cartas y privilegios reales. Las provincias 
se gobernaban por dnques y condes, quo tuvieron autoridad 
civil y militar hasta Constantino el Grande. Sus atribuciones 
eran regir los pueblos con equidad, guardar y hacer guardar las 
órdenes superiores, administrnr justicia, juntar la hueste, man
tener correspondencia con el Rey, y ocuparse en los demás por
menores del gobierno; con la notable diferencia, de que los du
ques eran más militares que civiles y los condes al contrario. 
El poder ejecutivo resulta, por lo tanto, confundido con el judi
cial. En orden iuferior estaba el Gardingo, alta dignidad que se
guía al duque y al conde, y que se supone un cargo militar. 
Después del gardingo se cuenta el Tinphadus, que ejercía juris
dicción civil y criminal en nombre del Rey, incltúdos en la ley, 
como juez: el Vicarius, que era un lugarteniente del duque ó con
de para administrar justicia en una ciudad ó territorio deter
minado; el Pr{('positum comitis vel cfritatis, que sustituía al con
de en sus ausencias; el Villicus, que era el juez ó la autoridad 
civil de un pueblo de corto vecindario; el Actor loci, encargado 
ele la policía judicial; el Pacis adsertor, que era un juez concilia
dor; y el Cornpulsor exercitus, que era un verdadero reclntaclor 
de la fuerza armada. 
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El Fuero Juzgo refleja en sus loyos toda la auLerior organi
zación del poder ejecutivo. El tít. I, del lib. II, está consagrnc1o 
á los jueces y á los que juzgan, y en la I do sus leyes, se pro
clama la igualdad legal, lo mismo para el Rey, á quien ¡:;e llama 
poderoso do todas las cosa.s y faccc1or, quo para el pueblo. La II 
declara, que la ignorancia del derecho á naclio excusa. La lII á 
la VII, elevaron á preceptos los conE-'cjos del título preliminar, cas
tigando las rebeldías y las injurias contra el monarca. La VIII 
prohibió el uso de las leyes romanas y las extraíías, bajo la. pena 
que determina la IX, donde por vez primera. se usa la palabra 
juez (iitdice). La X establece los días feriados . La XI, determi
nando las atribuciones ele los jueces, habla del señor ele la ciudad, 
ó el juez por sí mismo, ó por su mandadero (comes civitalis vel 
judex, aut per se, aut per exsequtorcm suum) lo cual prueba que 
la jurisdicción podía delegarse. La XII declara en el mona.rea 
la facultad de modificar (ennacler) las leyes, las cuales deben va
ler así como las otras. La XIII ordena que sólo puede ser juez 
nquel á quien nombra el príncipe ó es escogido por la voluntad 
ele las partes, que es ol origen de los árbitros. Admite la XIV la 
delegación del poder en caso de ausencia. La XV habla do los 
mandaderos do paz (Í?acis vero adscrtores). La XVI prohibe ex
tralimitar la jurisdicción ni ejercerla á quien no sea juez, y au
toriza al señor de la ciudad (acl procincice clucem), para enmen
darlo por sí ó por su omne. La XVII establece las penas contra 
el citado rebelde. De la XVIII á la XXII se señalan los casos ele 
responsabilidad, y en la última se habla del juez 6 sefíor ele la 
ciudad, ó su vicario ú otro jnezjuclicem aut comitem, vel vicarimn 
comitis, .seit ti11f adums). Impone la XXIII la forma de juzgar, y 
establece la XXIV los derechos que debe llevar el juez y el sa
yón, de donde tomó origen la antigua décima de los juicios eje· 
cutivos. La XXV declara, que el duque y el conde y el vicario y 
todos los demás jueces (Dux, comes, vicarius, Pacis assertor, tin
fadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus, defensor 
nurnerarius) deben nombrarse juez. La XXVI y XXVII fijaron 
los casos de nulidad de las sentencias. La XXVIII, á pretexto 
de protección á los pobres, concede á los obispos una suprema· 
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cía sobre los jueces, que sólo se explica por el poder del clero en 
la época goda. La autoridad episcopal podía sobreponerse al 
poder judicial, que emanaba de la autoridad real. La XXIX re
conoce que el Rey podía mandar otro juez, que terminase el 
pleito, sin el obispo y sin los otros jneces. La XXX establece 
otro caso de responsabilidad judicial. Y la XXXI sefíala hasta 
la pena de azotes contra el que no quiere acudir al llamamien
to del Rey. 

En la ley 1, tít. I, lib. VI, encuéntraso el actor loci, y al co
mite civitatis, quo podía prender al siervo acusado, si su señer uo 
lo presentaba. La ley V, tít. I, lib. VIII prohibe al vicario (vi~ 
cariits) tomar por fuerza lo quo otro tiene en su poder. La ley II, 
tít. I, lib. XII, habla de los merinos y mayordomos (rectorem 
provincim sfre comitein patriinonii). Y sería fücil tarea, si la índo
le del presente trabajo lo consintiese, sefíalar las diferentes le
yes que confirman la organización del poder judicial y de la ad
ministración ele justicia en la monarquía goda; pero basta á 
nuestro propósito haber ho<.:110 las anteriores citas, para dejar 
evidenciado, qno todos los poderes radicaban esencialmente en 
el Monarca; quo disponía absolntmnonto de su autoridad, por 
más que so pretenda que los concilios, el Oficio Palatino, y aun 
el pueblo moderaban el poder civil, puesto que emanando la 
autoridad de las leyes y pucliondo el Roy dictarlas por sí, tenía 
en su mano el origen del poder, do igual manera que podía dis
poner do la fuerza pública, que es otro elemento esencial del po
der civil. El pocler central ostn,ba, pues, en manos del Rey, por 
más (iue el clero, extrnlimitando su misión, diera clara muestra 
clo su evidente influencia, lo cual uo permito calificar ele teocrá
tica la moufi.rquía en el periodo gótico, como alguuos pretenden, 
pon1uo para alcanzn,r un gobierno aquella calificn,ció11, es nece
sario que la Iglesia soa la misma depositaria del poder público. 

En cuanto á los poderes locales en tiempo de los godos, he
mos dicho n,nteriormente, siguiendo la opinión del marqués de 
Pidal, que el régimen municipal atravesó la época de transición 
que resulta entre la desaparición ele la curia romana, y el adve
nimiento del consejo ele la Eclad 1Vledin,. Colmeiro, ocupándose 
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de este punto, recuerda la política tolerancia de las leyes y de 
la organización romana, que en nada menoscaba la autoridad 
del Rey, de los concilios, de la nobleza, ni aun ele los minores 
loci, y después de pasar revista á las encontradas opiniones de 
Savigny y Guizot, Masdeu y Sempere y Marina, Lafüente y Mo
rón, Seijas Lozano y marqués de Piclal, penetra en el Fuero 
Juzgo, y advierte varias indicaciones, que en unión de otros 
datos, le permiten asegurar la existencia del municipio durante 
la monarquía Yisigoda. La ley á que se refiere este escriLor, os 
la XIX, tít. IV, lib. V, derivada ele los códigos romanos, y revi
sada y respetada por Chinclasvinto, Recesvinto, Ervigio y Egica, 
y que en el código romanceado lleva por título «De las cosas de 
los privados é de los de la corle que non sean enaienaclas;» pero que 
en el texto latino se lee: «De non aliencmclis privatorum, et curia
lium rebus,» que en \rerdad es más significativo. Esta ley, que 
forma parte del título que trata ele las permutas y de las ventas, 
comienza diciendo: «si nos elevemos aver cuyclado ele aguardar 
»las cosas propias, mucho mas elevemos guardaré acrecentar las 
»del comun. » En su virtud la ley impone á los curiales ciertas 
limitaciones en su faeultad de enajenar, pero es un poco arries
gado deducir que, en tiempo del Rey D. Flavio, existiese aún el 
municipio hispano-romano. El testimonio de los cánones ele la 
Iglesia española, decretados en el IV concilio ele Toledo, impi
diendo á los curiales el ser promovidos á las sagradas órdenes; 
la indicación del municipio de Lais en tierra de Galicia, que 
trae Sandoval en su crónica Cinco obispos, y aun la Colección de 
fórmulas jurídicas que, al parecer, según dice Colmeiro, estaban 
en uso en el reinado ele Sisebuto, son vestigios respetables ele 
una organización robusta, que probarán á lo sumo la existen
cia de los bienes comunales y aun ele la dignidad curial, pero 
que no garantiza la coexistencia de un poder local, con el cen
tral y absoluto de la monarquía. Así se observa, que el Fuero 
J nzgo no revela ni la existencia del municipio, ni su organiza
ción, ni sus atribuciones; pues el conventus publicus á que alu
dió Masdeu, nada tenía de común con la enria ni era una ins
titución local, sino un medio de publicidad, como reconoce el 
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mismo Colmeiro; y el Defensor civitatis llegó á ser un cargo de 
nombramiento del Rey, cuya corrupción arrancó amargas cen
suras á San Isidoro. La Iglesia fné la que, creando la parro
quia, dió origen al municipio rural, que más adelante sirvió de 
auxiliar poderoso en la obra lenta, pero gloriosa, de la recon
quista. 
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CAPÍTULO IV. 

DEL PODER CIVIL EN LA EDAD MEDIA. 

CASTILLA Y LEÓN. 

SECCIÓN I. 

BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA IlISTORIA DEL PODER CIVIL 

EN ESTA ÉPOCA. 

La invasión sarracena derrumba el imperio godo y abre una 
nueva época en la historia uacional. La monarquía, las asam
bleas, los legisladores, las clases sociales y la unidad política y 
religiosa, arrollado todo por los invasores, busca refugio en las 
agrestes montañas del Septentrión, donde siempre 0nc011tró res
petado asilo la independencia espaiíola, para llorar primero su 
desventura y recobrar después su nativa fiereza. Cinco afíos ne
cesitó Pelayo, capitán clo guardias clel rey Rodrigo, y por consi
guiente ele la nobleza gocla, para sor ologiclo Rey 011 Asturias 
por algunos soldados godos y por los astmianos que pudieron 
congregarse para este acto, y constituirse en caudillo militar, 
que iniciara la restauración de la mouarquía de Espniía. Con 
las reliqnias de la monarquía visigoda so levantó el reino ele 
Asturias, dice Colmeiro, el cnal llevaba honclameule impreso el 
sello de su origen; no para couservarlo en su pureza primitiva, 
sino para modificarlo según las necesidades del tiempo, quo 
impelía á toda Europa hacia el régimen feudal y las particu
lares condiciones de Espaií.a en perpetua guerra con los mo
ros (229). 

Vamos, pues, á presenciar una nueva disgregación de todas 
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las fuerzas sociales y políticas de este país, y estudiar la recons
titución de la sociedad española dnranle ocho siglos, bajo la 
base del derecho antiguo, respetado por los nuevos invasores 
en las capitulaciones de Toledo (230), Córdoba, Sevilla, Valen
cia, Murcia (231) y otras ciudades. Los pueblos convenidos con
tinuaron, por lo tanto, rigiéndose por sus leyes y jueces, que no 
eran otros que los del Fuero Juzgo; pero los que aceptaron la 
guerra y el combate, no tenían más ley que la fuerza ni más 
juez que el que permite el duro pelear. Así se amasaron con san
gre española los reinos de Asturias, Aragón, León, Galicia, 
Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza y los condados de Castilla y 
Barcelona, cuyo origen tanto entretiene á los eruditos y á los 
sabios, y cuya investigación haría interminable este estudio, 
cuando la historia de la Edad Media y de sus instituciones no 
ha podido completarse á pesar de tantos y tan generosos esfuer
zos (232). 

Como nuestro propósito es trazar á grandes rasgos la hisLo
ria del poder civil en España, y presentar su verdadero estado 
al advenimiento de los Reyes Católicos, no guardaremos el orden 
cronológico de los sucesos, que nos convertiría en narradores ó 
historiadores; antes bien, fija la vista en el objeto de este tra
bajo, sólo determinaremos sus líneas principales, en cuanto sean 
indispensables para el logro de nuestro propósito. Para los que 
creemos que la sociedad civil, la forman las familias, la propie
dad y las instituciones sociales y políticas, es de sumo interés 
determinar ante todo los elementos sociales, que en la Edad 
Media estaban representados por la nobleza, el clero y el pueblo; 
escudrifiar la participación que cada uno de ellos tenía en la 
propiedad territorial, y condiciones con que ésta se había cons
ti tuí<lo; buscar el origen y representación central del poder; 
examinar su naturaleza en el Rey y en las Cortes, y señalar sus 
vicisitudes más principales; ver como este poder se desenvolvió 
en el torreno de la justicia, administrativo y militar; hacer el 
análisis de los poderes locales que produjo el feudalismo, exa
minando la legislación foral, y los concejos y municipios, con 
su acompafíamiento de órdenes militares, hermandades y corre-
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gidores; y comprobar nuestros juicios, por medio de los códigos 
conocidos, hasta que se realizó la unidad política de la monar

quía. 
Antes ele comenzar la realización ele este programa, séanos 

lícito aceptar como propio, el juicio que el marqués de Pida! 
formó de la Edad Media, y que merced á su ilustre primogé
nito, ha sido recientemente publicado. «Cuando se pára la aten
»ción y se fija la vista, dice, en el estado de la sociedad caste
»llana en la Edad Media, y sefíaladamente en los siglos XI y xrr, 
»no se ve á primera vista más que un caos desordenado y con
»fuso: los principios más contradictorios pugnan por gobernar 
»á la sociedad y la conturban y agitan en sus más íntimos fun
»damentos. La fuerza brutal parece en último extremo decidir 
»todas las cuestiones y dictar todas las resoluciones: nada hay 
»fijo, nada hay cierto ni estable. Unas veces parece que el trono 
»lo domina todo según dispone á su albedrío de todo: otras se 
»le ve abatido, hasta un punto que parece va á desaparecer; 
»aquí domina la más orgullosa y altanera aristocracia; allí im -
»peran con no menos ostentación y aparato las confederaciones 
»Y hermandades de los concejos: dentro de las ciudades se ve 
»establecida cierta libertad quo afianza los derechos de las cla
»ses inferiores; á corta distancia la población rural está reclu
»cida ele hecho y ele derecho á la más dura esclavitud, pudiendo 
»Sus duefios tomarles el cuerpo y la hacienda de derecho, sin 
l' que ellos tengan ni el deber de elevar á nadie ni una simple 
»queja. El caos no es menor en el orden moral: los ricos-horu
» bres infanzones gozan del funesto derecho de hacerse la gue
»ITa los unos á los otros, es decir, de decidir todas sus cuestio
»nes por la violencia; los robos, los incendios, los asesinatos, 
»nacen espontáneamente como de su natural manantial de se
»rnejante monstruosidad; sobre una enriscada torre se encasti
»lla un sefior arruinado que no cree ofender el blasón de su 
»familia y solaz, robando á los pasajeros y peregrinos, y si es 
»menester á las iglesias y monasterios. Otro oprime á su adver
»sario en una pérfida emboscada, y lo apunta entre sus hechos 
»de armas. El clero, arrastrado por el torrente, parece acomo-
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1>darse á tan extrafías costumbres, y haber abdicado su alta 
»misión: duefío de tierras y castillos, sefíor feudal, en una pa
»labra, entra en todas las empresas y designios de los de esta 
»clase; hace unas veces la guerra al Rey, oprime otras á los pue
» blos, y nada es más común que ver á los obispos y clérigos al 
»frente en las batallas, calada la visera y con la lanza en ristre. 
»Esta sociedad, se exclama al considerarla superficialmente, es 
»el caos, lo mismo en el orden político que en el moral: la diso
»lución y la muerte se han apoderado de ella, y va á desapare
»cer. Nada más inexacto que este juicio. La sociedad estriba 
»en hondos fundamentos, una vez que tan recios y combinados 
»embates no la derriban : ese caos aparente oculta grandes prin
»cipios de estabilidad, y de orden, y de porvenir: nada está más 
t. distante de ella que la disolución y la muerte. Tres grand~s 

)¡ principios firmes y robustos sostienen interiormente y man
»tienen en pie tan complicado y contradictorio conjunto, y so
» brenadan en todas las grandes catástrofes. El principio reli
»gioso, el principio monárquico, el principio de honor y caba
» lleresco. Alrededor de estos firmísimos fundamentos del orden 
»social, se agitan encontradas pasiones y elementos que los 
;i ocultan en parte y oscurecen por intervalos; pero siguiendo 
»Con atención la historia, se divisa bien pronto su interior li
»gazón y robustez. Por eso se ven en la Edad Media esas rápi
»das transiciones; cuando una mano poderosa atrae las fuerzas 
»de la sociedad hacia esos grandes principios, la sociedad pos
»trada parece que renace de repente y cobra nueva vida y calor; 
»ha entrado en su elemento, y respira, y vive con desarrollo y 
»lozanía; la perturbación anterior no había destrozado, sino 
1>embarazado, sus fuerzas vitales; separado el estorbo, marcha 
»y camina con resolución y valentía. Do aquí todas las grande11 
»empresas de la Eclo.d Media (233). » 
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SECCIÓN II. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOOIALES. 

A.-La Nobleza. 

Gran parte de responsabilidad alcanza á la nobleza goda por 
haber alimentado la discordia civil que contribuyó, con otras 
causas, á la derrota del Guadalete; pero esta gran desgracia, 
que vino á destruir una unidad á tanta costa adquirida, sirvió 
después para fundir en el común peligro las aristocracias roma
na y germánica, que la ley había decretado unir en la próspera 
fortuna. Despertó en ellas la idea del honor y el amor á la inde
pendencia, tan innato en el belicoso germánico, y el clero, de
positario de las ideas cristianas y palladium de la sociedad mo
derna, como le llama un escritor nada sospechoso, alentó y for
tificó la resistencia, que comenzó siend0 una locura para termi
nar en el heroismo. Depositaria la nobleza de la fuerza, elemen
to esencial del poder, no podía desempefíar en la reconquista 
otra misión que la de la guerra, y la desempeñó cumplidamen
te, hasta que su propia y antigua condición, obligó al poder 
central á llamar al tercer estado á tener participación en el go
bierno del país, estableciendo la base de las modernas organiza

ciones políticas. 
La lucha armada trajo Ja conquista; ésta Ja población de los 

lugares conquistados; con ella la concesión de fueros y privile
gios; á su sombra nació la propiedad territorial, que obliga y 
constrifie más al soldado y al propietario; y la guerra, necesidad 
accidental de los tiempos, obligó á la nobleza á descender de la 
altura de su preponderancia, y defensora de sus propios dere
chos é intereses, en vez de serlo de los generales del Estado, co
mo acontece en otros paises, labró su propia ruina, y desapare
ció como fuerza social por no haber sabido desempeñar oportu
namente su alta misión, constituyendo una fuerza de armonía 
entre el Rey y el pueblo. Estas son las consideraciones impar-
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ciales que se desprenden de la historia de la nobleza espaí'iola 
en la Edad Media. 

Los nobles con el clero eligieron por caudillo á Pelayo y des
pués á su hijo Favila, y tras éste á D. Alonso, que adquirió 
el renombre de Católico, para determinar uno de los principales 
caracteres de la reconquista. En igual forma fueron elegidos los 
sucesivos monarcas, cuya historia recuerda las ensangrentadas 
páginas godas, distinguiéndose en 780 la legislación foral de 
los reinos de Oviedo y de León, en la escritura de fundación 
del monasterio de Obona, que el P. Risco menciona en la Es
paña sagrada (234), y después de él han repetido todos los his
toriadores. Alonso el Casto comenzó á reinar en 791, tomando 
desde luego el título de Rey de Oviedo, y trasladó á esta ciudad 
la capital de su pequeña monarquía. Fué el primer monarca 
que dió fueros especiales á los pueblos de su reino, y cartas de 
población á los lugares que se iban ganando de los moros. Igna
cio de Asso atribuye á D. Alouso el fuero de Gijón, y en 804 
hizo una espléndida donación á la iglesia de Valpuesta, col
mando de franquezas y exenciones á los que la poblasen, cum 
consensu comitum et principum meorum, lo cual sirve para deducir 
que, en armonía con la organización goda, se conservaba la dig
nidad de conde, y se llamaban príncipes á los nobles que no lle· 
vahan aquel título. Reunidas Cortes en 835, nombraron sucesor 
á Ramiro I, hijo de Bernardo el Diácono, y desde entonces se 
sucedió en el trono por vía de mayorazgo y herencia de padre 
á hijo ó hermano á hermana, según el testimonio de los cro
nistas Morales, Huerta y Vega, Mariana y otros. De 899 y 902 
se conservan documentos que prueban la observancia de las le
yes góticas en esta época. 

Pero en verdad quien mandó que se guardasen inviolable-· 
mente los cánqnes de los concilios y las leyes de los godos, fué 
Bernardo II, en cuya persona se unieron los dos reinos de León 
y Galicia, y en cuyo reinado se sustituyó definitivamente el 
principio hereditario al electivo en la sucesión á la corona. La 
autoridad de los condes se había extendido extraordinariamen· 
te en toda esta época, merced á la escasa fuerza que tenían los 
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Reyes, y á la condici6n del pueblo, tan próxima á la servidum
bre. Lo prueba bien, la independencia absoluta del condado de 
Castilla, llevada á efecto en el periodo de Fernán González, quien 
en 934 <lió fueros al pueblo ele Canales, en 941 dotó al monas
terio de Cardefia el ele Javilla, otorgándoles amplia carta de 
población; y hasta, según la historia que escribió el abad Gon
zalo de Arredondo, se le atribuyen siete leyes, que si fueran cier
tas, probarían el fraccionamiento del poder y la gran preponde
rancia de la nobleza, lo mismo en León y Castilla, que en As
turias y Galicia. 

Fernán González, reconocido señor independiente, dividió á 
Castilla en siete merindades, y bajo el nombre de donativo vo
luntario, impuso á los castellanos la contribución llamada voto 
de San Millán, que hizo extensivo á los vizcaínos. Su hijo Gar
ci-Fernández continuó concediendo fueros á los pueblos y exen
ciones á los pobladores de las villas. Y á su vez su hijo D. San
cho García, después de guardar este mismo sistema, se atrevió 
á más, pues dictó varias leyes reformando las godas y modifi
cando el estado social, ya que, según la opinión del arzobispo 
D. Rodrigo, invocada por el P. Yepes, aumentó la nobleza ele 
los sefiores y alivió la dureza de las clases inferiores. Los testi
monios de Garibay, Morales, Mariana, Berganza y Risco, con
firmados por el epitafio encontrado en el sepulcro de San Salva
dor de Oña, prueban que Sancho García legisló para todas las 
clases que constituían aquella sociedad; y aunque otros histo
riadores añaden (235), que lo que hizo D. Sancho fné amnen
tar los derechos de los nobles en lo relativo á las cosas de la 
guerra y libertad de pechos, y fomentar la clase de guerreros con 
los plebeyos que le seguían á los combates, procurando hacer 
al mismo tiempo más tolerable la existencia de las otras clases, 
Colmeiro dice (236), y no le falta razón, que los privilegios de la 
nobleza no se derivan de esta fuente, porque ni D. Sancho go
bernaba toda Castilla, ni procedían de un origen tan cercano. Es 
verdad, los nobles se distinguían de los plebeyos mucho antes; 
pero no puede desconocerse, que dicho monarca hizo en su fa
vor algo más que habían realizado sus antecesores, y que estos 
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mismos actos de soberanía, prueban la importancia y la inde
pendencia con que procedieron. 

Alonso V de León, tanto en el célebre concilio de 1020, como 
en las quince leyes que constituyen el Fuero viejo de la ciudad 
de León, se preocupó del estado social, pues en la ley IX del 
concilio, se habla por vez primera de Benefactorias ó Behe
trías (237), que eran unas poblaciones cuyos moradores podían 
ir á vivir donde quisiesen, y tenían además la facultad de elegir 
señor á su arbitrio, quien, cobrando los tributos, contraía el com
promiso y obligación de defenderlos; y en otras se ordenó el 
nombramiento de jueces reales; se declaró en qué proporción 
debían repartirse las posesiones conquistadas, y se dictaron 
otras disposiciones para facilitar la repoblación. Como la forma 
en que tales acuerdos se adoptaban robustecía la autoridad real, 
ésta podía imponer ciertas limitaciones á la autoridad de los no
bles, como lo hizo Alonso V y lo realizó Fernando I, autor de 
los privilegios rodados, en el concilio ele Coyanza, Valencia de 
Don .Juan, en 1050, donde comenzó prescribiendo, que todos los 
condes y rnayorinos del Rey administrasen con justicia el pue
blo que les estaba encomendado, y que no oprimiesen injusta
mente á los pobres, lo cual prueba que lo hacían, y que el pre
cepto sirvió de poco, pues en el concilio de Compostela, seis afios 
después, hubo de reproducirse. 

León y Castilla tenían el sentimiento de la unidad, y la divi
sión hecha por Fernando I en las Cortes de León, fué origen de 
sangrientos disturbios, y ele que el Cid, á la cabeza de la nobleza 
y del pueblo, obligase al Alonso VI á prestar por tres veces el 
célebre juramenLo en la iglesia de Santa Agueda, que llaman de 
Santa Gadea, y decir: «V aron Ruy Díaz ¿por qué me afincades 
»tanto, que hoy me conjurades y eras me besarades la mano?» 
Tal vez este desacato ofendió al Rey y le hizo meditar acerca de 
la conveniencia de debilitar el poder de la nobleza, pues además 
del destierro del Cid de que bien pronto se arrepintió, publicó, 
según el P. Risco, leyes utiüsimas para la reforma de los abu· 
sos y de varias estorsiones que padecían los pueblos de sus rei· 
nos. No es, por lo tanto, extrafio, que en 1073 concediera vario:;¡ 
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privilegios á las veintiséis villas sujetas á Burgos, declarando 
libre ele los malos tratamientos de sus inicuos sefíores, iniqui se
niores, á los que con sus bienes fuesen desde ellos á poblar á 

Burgos. En 1076 confirmó á los de Nájera sus fueros, entre los 
cuales se dispone, que el vecino no podfa ser preso por ningún 
delito si daba fiadores, y en caso contrario, no debía entrnr en la 
cárcel, sino en la casa del Rey. Otro tanto hizo con los ele Sepúl
veda, cuyo fuero por lo antiguo merece estudiarse; pues contri
buye á explicar el estado social, y también la tendencia munici
pal en Castilla, favorecida en gran manera desde Alonso VIII. 
En Sepúlveda era absoluta la igualdad civil, política y ante la 
ley. No había más justicia que la del Rey. El nombramiento de 
juez, alcaldes y todos los demás oficios, era del Concejo, y la 
confirmación, de todo el pueblo. Otorgó fueros en 1078 á Santa 
María de Dueñ.as; en 1085 á Coimbra y pobl1ldores de Sahagún; 
en 1086 á Carrión de los Condes; en 1087 á los clérigos de la 
ciudad de Astorga y á Segovia; en 1095 á Logroíío y Santarem 
en Portugal; en 1099 á Logroíío, y, entre otros, otorgó á los de 
'füledo el de 1101, que, según Bnrriel (238), concedía el privile- . 
gio de la caballería á todo labrador vecino de Toledo y su tierra, 
obligándose á mantener caballo de batalla y á salir á campaña en 
caso de apellido; de modo que la nobleza de la imperial ciudad 
recién ganada á los moros, vino á ser como la de Castilla, en 
parte hereditiwia ó de sangre, y en parte personal ó fundada en 
la profesión de las armas. Con gran razón pudo decir el obispo 
Sandoval de Alonso VI, «que los poderosos estaban rendidos; 
»los pobres y los que poco valían, hallaban la justicia como los 
»ricos; cada uno gozaba de lo que tenía con seguridad, y los ca-
» minos estaban llanos, que se podían andar, cargados de oro; 
»bien que hasta entonces Espaíía no había gozado. » 

La lucha entre el trono y la nobleza estaba planteada, y cuan
do por la muerte de Alonso VI, sin descendencia varonil, le su~ 
.cedió su hija Doñ.a Urraca, viuda del conde de Borgofia D. Ra
món, España atravesó uno de ::ius más turbulentos periodos, 
tan diversamente juzgados por los escritores aragoneses y cas
tellanos. Casada Dofia Urrn.ca con Alonso el Batallador, éste 
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puso gobernadores en las principales villas y ciudades, y la pri
sión del conde Pedro Ansurez motivó la de la reina y por ella 
la guerra entre Aragón y Castilla, que terminó con la separa
ción ele los monarcas, y la regencia de Dofia Urraca, motivo de 
nuevas divisiones entre la nobleza, parte ele la cual sostuvo, que 
no debía ocupar una hembra el trono ele Castilla. Lo más no
table ele este reinado fué el concilio de Compostela en 1124, es
tableciendo la tregua ó paz de DioR, observada ya en otras na
ciones; y es muy consolador, en medio de la rudeza de aquellos 
tiempos, ver que la Iglesia era como debía ser, la primera que 
suavizaba la bárbara costumbre de fiarlo todo á la suerte de las 
armas, al combate y al asesinato. 

Alonso VII protegió á los débiles contra los poderosos, en
frenó á la altiva nobleza, y evitó la influencia del feudalismo. 
Casado con Doña Berenguela, fué afortunado en las guerras con
tra los moros, ganando á Zaragoza, y se hizo proclamar empe
rador en las Cortes de León de 1135. Concedió algunos fueros 
á varios pueblos. Y en el concilio de Palencia en 1129, se de
cretó que, siu muy justa cansa juzgada y sentenciada, los sefio
res no pudieran quitar nadn á los pueblos que gobernaban. Las 
Cortes de León de 1135, qne fueron las que hicieron la procla
mación de emperador, dieron garantías á los ciudadanos, y los 
desórdenes cometidos contra los decretos reales de los señores, 
potestades y jueces, se castigaron ahorcando á unos y cortando 
á otror:; manos ó pies, sin distinción de pobres, ricos ó nobles. 
Pero la reunión más notable y de mayor transcendencia, porque 
en ella se asentaron las bases de la legislación de Castilla, fué 
la de las Cortes de Nájera, que Asso y ManÜel fijan en 1138, 
pero que es dudoso se celebraran en este afio, y sí en 1135, como 
sostiene el P. Risco. No asistió á estas Cortes el elemento popu
lar; pero en ellas, á título de reformar la legislación de Castilla, 
se limitó la guerra privada, obligando á los nobles á una tregua 
de nueve días desde el reto ó desafío hasta el rompimiento de 
las hostilidades, so pena de querellarse al Rey el ofendido. Ade· 
más prohibió las asonadas bajo gravísimas penas, dilatando la 
jurisdicción de los merinos del Rey para perseguir y castigar á 
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los enemigos del reposo público; limitó la potestad de los sefio
res en sus vasallos solariegos, disponiendo que no les pudiesen 
tomar á olios, ni á sus hijos ó nietos, ni á otras personas cual
qtúera de su generación, las tierras que po~eían, con tal de acu
didos con sus derechos; declaró los de cada divisero en la behe
tría en que tuviese parte; protegió á los labradores contra la 
brutal violencia de los hidalgos y estableció otras sabias orde
nanzas, cuyo conjunto forma el primer Código de la nobleza en 
sus relaciones con las diferentes clases de vasallos, leyes des
pués recogidas y compiladas en el Fuero viejo de Castilla y el 
Ordenamiento de Alcalá. 

D. Alonso dividió el imperio entre sus dos hijos Sancho y 
Fernando, dando al primero el reino de Castilla, y al segun
do el de León, con Galicia, Asturias y Extremadura. Sancho 
murió en 1158, y habiendo pretendido la regencia su hermano 
Fernando, trabóse contienda con el de León y el reino se vió 
de nuevo perturbado, hasta que Alonso llamado el VIII, 
cumplió la mayor edad y reconquistó las poblaciones perdidas, 
entre ellas Toledo. Fernando dió varias leyes, en que se ad
vierte un respelo inviolable al bogar doméstico, y concedió di
ferentes cartas de población y privilegios, confirmaudo en 1161 
la orden militar de Santiago. Alonso, que debía gratitud á 
las milicias concejiles con que Toledo, Avila, Segovia y otras 
ciudades le habían ayudado á recobrar su reino, les hizo frecuen
tes mercedes que contribuyeron á levantar el espfritu ele esta 
clf1.se contra la antigua nobleza, de suyo altanera y levantisca. 
A esta clase pertenecen los fueros dados á Villafranca del Vier
zo en 119G y 123<1; y los concedidos desde 1191 á 1196, á Cas
troverde de Campos, Ravanales, Pozolo, Valdellas, Villafrontíu, 
San Vicente, Golpejones, Ilgato de Agua Barriolo y Barcia; á 

Bayona de Galicia en 1201; á la Puebla de Sanabria en 1220; á 

Toro en 1222; á Rivas de Sil en 1225; á Coria y Sal valeón 
en 1227; á Navas Frias en 1228, y á Cáceres en 1229, pactan
do con los nuevos pobladores, que serían siempre realengos, y 
les dió todas las pertenencias del término para que hiciesen el 
reparto los cuadrilleros ó el consejo, contra cuya división no se .-. 

1 
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admitía reclamación alguna. Sujetaba á todos, hidalgos ó plebe
yos, al mismo fuero. Otorgaba á los vecinos de Llanes el fuero 
de Benavente, en el cual no se admitía juicio de batalla, ni 
prueba de hierro ó agua caliente, sino demanda y contestación 
ante los jueces legítimos, con asistencia de voceros; y se conce
día á los alcaldes una autoridad superior á la de los jueces y 
merinos reales, y al concejo grandes atribuciones, prohibiendo 
reconocerá ningún señor, excepto el Rey. Según este fuero, el 
municipio comenzaba á adquirir las atribuciones y la influen
cia que iba perdiendo la nobleza. 

Durante el reinado de Alonso IX, tuvieron lugar las célebres 
Cortes de 1188, impresas por D. Tomás Muñ.oz en su Colección 
de fueros (239). Á ellas concurrieron por vez primera, procu
radores de todas las ciudades del reino, y es un pacto entre éste 
y el monarca, digno del mayor estudio y admiración, pues se 
observa, que precedió á la celebrada constitución inglesa, legis
lando sobre puntos esencialmente políticos, derechos individua
les, asuntos económicos, derecho civil, administración de justi
cia y tribunales. En esta verdadera constitución política, el Rey 
promete que no declarará guerra, ni 11ará paz, ni otorgará prue
ba, sino con acuerdo del congreso de obi~pos, nobles y hom
bres buenos, por cuyo consejo reconozco debo regirme, y los demás 
extremos que comprende, son monumento glorioso de nuestra 
civilización, y reflejo del estado de las ciencias políticas, econó
micas y hasta filosóficas de la Edad l\fodia. Colmeiro hace cons
tar (240), que entre las memorias de aquel tiempo, se encuentra 
la primera mención del título de grandes, equivalente al antiguo 
de príncipes optimates ó magnates, y al más moderno de ricos
homes, pues en un privilegio de la iglesia de Avila de 1217 se 
lee, según N úñ.ez de Castro, et rogatu meorum ricorum lwminum, 
seu optirnatum, alío nomine grandes mm curice, si bien el nuevo tí
tulo no estuvo en uso hasta el reinado de Juan II. 

En Castilla reinaba Sancho el Deseado, por cuya tempra
na muerte heredó el reino Alonso VID, dando lugar á las 
luchas entre los J.,aras y Fernando TI, Rey de León, en las cua
les los primeros dieron ostensible prueba de su lealtad. Conquis-
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tó á Cuenca, ganó la batalla de las Navas de Tolosa, y dió álos 
de Cuenca sus famosos fueros en 1177. Durante este reinado se 
celebraron las célebres Cortes de 1177, donde por vez primera 
asistieron procuradores de las villas y ciudades de Castilla, si 
bien para rechazar el servicio de cinco maravedís de oro á cada 
hidalgo, que el Rey les demandó. Antes que ninguna otra na
ción de Europa, se <lió intervención en Espafía al elemento po
pular en la votación de los impuestos. Lo hacia ya Aragón y lo 
hizo Castilla en estas Cortes . Pero es muy notable que en ellas 
se fijara la base de las prerrogativas de la nobleza de no pechar 
en Castilla, ni ordinaria ni extraordinariamente según los privi
legios que arrancan del conde D. Sancho. El tercer estado cou
cnrrió también á las Cortes <le Carrión de 1188, para aprobar 
el contrato matrimonial de la Infanta Dofía Berenguela, hija 
del Rey, con el hijo del emperador Federico, y en este contrato 
se sancionó el derecho consuetudinario que había convertido 
en hereditaria la monarquía electiva, á la vez que Alfonso IX 
daba en León mayores prerrogativas á la clase popular y ensal · 
zaoa las facultades parlamentarias. Este monarca también ha
lagó mucho al clero para amenguar la inflne11cia de la nobleza, 
y en este reinado comenzaron los pueblos á formar hermanda

des, ó sea una especie de alianzas ofensivas y defensivas, contra 
los malhechores y demás pueblos que pudieseu ser enemigos 
de las hermandades. Así, contra el poder de la nobleza, facilita
ron los Reyes qne se levantase otro poder más robusto é impor
tante. 

La unión de los reinos de Castilla y León por el enlace de 
Do.fía Berenguela con Fernando III, puso término á las que
rellas suscitadas, facilitó grandeme¡ite la reconquista, pues se 
apoderó de casi toda la Andalucía á excepción de Granada, é 
hizo tributarios á los Reyes moros de Granada, Baeza y Valen· 
cia. A pesar de su continua ocupación en la guerra, compren
dió que debía gobernar con justicia, y se dedicó perseverante
mente á administrarla á sus súbditos. Al efecto, otorgó á va
rios pueblos diferentes franquezas, y al Consejo de U ceda 
en 1222, el «que vos el conceio pongades vuestros aportellados, 
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»et vuestros adelantados, quantos et quales quisierédes de vues
»tro conceio, et enviadme sus nombres scriptos, et yo debolo 
»otorgar vos á sin nenguna tardanza por mi carta,» con lo 
cual quedó suprimida la dignidad de conde ó gobernador. Ese 
mismo privilegio concedió á Madrid el 22 de Julio de 1222, 
sefíalando los tributos que debían pagar los vecinos, cómo se 
habían de cobrar y cuándo habían de concurrir á fonsado. 
En 1241, conquistó á los moros la ciudad de Córdoba, y enton
ces fué cuando ordenó la traducción del Fuero Juzgo, lo cual 
prueba su observancia, y lo concedió como fuero á los cordo
beses; luego á Cartagena en 1246, y después á Sevilla en 1250. 
Preocupado constantemente con la administración de justicia, 
que en algunas ocasiones llegó á desempeñar personalmente, 
acarició la idea de formar un Código general para toda la mo
narquía, con el propósito de igualar en lo posible la condición 
de todos sus súbditos, y es opinión generalmente admitida, que 
al trasladar á Salamanca la universidad de Palencia, designó 
doce sabios para formar su consejo, de cuya comisión preten
dieron Mariana, Salazar de M.endoza y Burriel, distinguir el 
origen del famoso consejo de Castilla, opinión que contra
dicen otros escritores (241) y Colmeiro (242), pues los Reyes 
anteriores á San Fernando y este mismo, tuvieron su consejo 
particular á usanza de los monarcas godos, compuesto de los 
prelados y ricos-homes que seguían la corte. Sin embargo, la 
comisión de los doce compuso el libro de la nobleza !J lealtad (243) 
de que se conserva un ejemplar en la Biblioteca del Escorial, 
y en el cual se consignan las costumbres del Rey y los deberes 
que debe cumplir, y máximas de moral y justicia que prueban 
que en la monarq11ía española dominaron siempre la justicia y 
la templanza. Las letras comenzaron por lo tanto á sustituir la 
influencia de las armas, y aunque la extensión de la reconquis
ta no permitió al Rey santo extinguir la ambición de la aristo
cracia, abrió el camino á las glorias literarias y legislativas de 
su hijo Alfonso X. 

Si éste hubiese imitado en la prudencia á su padre, tal vez su 
pensamiento se hubiera realizado; pero sus errores económicos 
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y sus ambiciones políticas, lanzaron á la nobleza á nuevas 
aventuras, que motivaron la transacción de las Cortes de Bur
gos de 1271, las ilegales de Valladolid en 1282, y el que Maria
na haya dicho: «contemplaba el cielo y miraba las estrellas, y 
»en el entretanto perdió la tierra y el reillo. » Siguiendo el con
sejo de su padre D. Fernando, trató de uniformar la legisla
ción, como medio de establecer la unidad política, y habiéndo
se rodeado ele judíos, moros y extranjeros, así la nobleza como 
el clero, las órdenes militares como las municipalicla<les privi
legiadas, comenzaron á temer por sus privilegios, y hasta por 
sus creencias, y la exacción de grandes tributos á los pueblos, le 
enajenó el favor de la clase popular, que había sido el más fir
me sostén de su padre. Todo ello, la alteración del valor de la 
moneda y la tasa general, produjo grandísimo disgusto, que 
sólo se calmó por el reparto que el Rey hizo á la nobleza y al 
clero de Sevilla y de su tierra, ganada á los moros. La enaje
nación del señorío de parte del reino de Portugal, la grave 
cuestión del imperio de Alemania, que originó grandes exac
ciones al país, y su lucha con la Santa Sede, ofrecieron pretex
to á los enemigos del monarca para reanudar sus intrigas y 
conspiraciones, y reunidos en Lerma «hicieron pleyto y postu
»ra de se ayudar todos y ser contra el Rey D. Alonso, destru
»yéndole en lo que pudiesen si les non otorgaba las cosas que 
1> le querían demandar.» Sabedor el Rey de esta conspiración, 
á cuyo frente se hallaba su hermano, se humilló á tratar con 
los sublevados en Roa, y lo que allí se pactó y aun otras nue
vas quejas, fné llevado á las Cortes ele Burgos, donde quedó 
vencida la autoridad real, pero donde la nobleza se mostró 
mala defensora de sus intereses. 

Ausente de España su monarca, fueron vencidos los cristia
nos en dos batallas, que costaron la vida á esforzados capita
nes; pero el infante D. Sancho recobró lo perdido y con ello la 
ambición del poder. Muerto D. Fer.nando, concibió la idea de 
suceder en el trono con perjuicio de su sobrino, á pesar de la 
opinión consignada en el Código de las Partidas; buscó alianza 
con el ele I-Iaro, y cuando el Rey vino á Españ.a á fines de 1275, 
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se presentó asociado de sus parciales y reclamó se le declarase 
sucesor del reino, como efectivamente así se hizo en las Cortes 
de Segovia. Este hecho dió ocasión á sangrientas complicacio
nes que las crónicas refieren, á que la nobleza se mostrara tur
bulenta y engreída, y á que el monarca no pudiera reprimÍL' 
ya aquella rebeldía que él había fomentado eu su provecho. 
Por el contrario, de ello se valió en las Cortes de Valladolid 
de 1282, para vencer á su propio padre y decretar su destrona
miento, á pesar de lo cual conservó nominalmente el título de 
Rey por la lealtad de los diputados por Toledo. No obstante, 
apoyado el padre por la Santa Sede, recobró de m1evo la coro
na, perdonó á su hijo, y como legislador general es el que más 
sobresale en nuestra historia, habiendo dicho un escritor con
temporáneo, que su siglo en España debe considerarse tan 
glorioso como el de Augusto en Roma y el ·de Luis XIV en 
Francia. 

Habíase no obstante halagado á la nobleza, se la había enri
quecido y colmado de privilegios, y su soberbia creció á tal 
punto, que el mismo Rey tomó á muchos sefiores sus castillos, 
á otros prendió y mandó matar, y aun á alguno privó de la vida 
por su propia mano. Era necesario arrancar la yerba ponzofío
sa, y esta altísima misión la reservó la historia al monarca 
Fernando IV, que después de conseguir que los la Cerdas re
nunciasEm sus pretensiones á la corona, se preocupó y consi
guió debilitar el poder de la nobleza. Su madre, Doñ.a María de 
Molina una de las primeras figuras de la historia de Castilla, 
con motivo de la tutoría de su hijo, hubo de comenzar comba
tiendo al infante D. Enrique, que apoyado por el clero, dirigido 
por el arzobispo de Toledo, ·pretendía la tutoría de D. Fernan
do. Abolió el tributo de la sisa, confirmó la Hermandad de los 
concejos de Castilla (244), y concedió á éstos todo lo que le de
mandaron, dándola en cambio su apoyo contra las rebeldías del 
infante D. Juan, las pretensiones de Alonso de la Cerda, á quien 
apoyaba D. Jaime de Aragón, y las tentativas del Rey de Por
tugal. 

Fernando IV, desde 1295 ::\. 1307, concedió fueros á varios 
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pueblos, otorgándoles clonaciones, exenciones y privilegios. 
Couquistó á Gibraltar, dándole carta de población en 31 de Ene
ro de 1310, y en 13 Je Abril del mismo año, formó un reglamen
to para tramitar los negocios de que conocía el tribunal del Rey, 
y en el que se limitó el derecho de gracia en tales términos, que 
uo podía usar de ella sin previo consejo de sus alcaldes, y mm
ca de un modo tan absoluto, que el indultado dejase de ir á ser
vir al Rey en Tarifa ó Gibraltar. Celel>ró varias Cortes. Las de 
Valladolid en 1295 son notables por la medida adoptada con el 
alto clero, de que fuese á residir en sus arzobispados, obispados 
y abadías, y por la aprobación de las Hermandades, medidas 
contra las cuales protestó la grandeza, y muy enérgicamente el 
arzobispo de Toledo. En las de Cuéllar en 1297, ya se otorgó á 

los procuradores una petición para derribar las casas é las to
rres, é cortar las vinnas é las huertas, é asolar cuanto ovieseu 
todos aquellos que son en mio deservicio. Las de Valladolid en 
1298, tuvieron por objeto evitar los acostumbrados excesos por 
parte de los nobles, tasando los derechos de los privilegios, y 
prohibiendo que el heredamiento pasase de realengo á abaden
go; y en las de 1299, en la misma ciudad, volvieron á adoptarse 
enérgicas medidas contra los excesos de la nobleza y de los go
bernadores de los castillos. En las de Burgos en 1301, se man
dó que las heredades realengas ó pecheras no pasasen á aba
dengo ni las comprasen los fijosdalgo, niu caballeros, niu hos
pitalos, nin clérigos, niu comunes. Y en las de Valladolid en 
1307, que fueron las más notables, se mandaron devolverá los 
concejos los heredamientos de que injustamente se les hubiesen 
privado; se dictaron varias disposiciones sobre la administra
ción de justicia; se limitó el derecho de los poderosos en tomar 
prendas á los concejos, y se prohibió que los ricos-holllbres y 
cal>alleros tomasen contra derecho viandas y otras cosas ele los 
pueblos por donde transitasen. No puede estar más manifiesta 
la protección que Doña María de Molina concedió al elemento 
popular, y que, según un escritor contemporáneo, fué cimiento 
del gran prestigio del poder real de Alfonso XI. La influen
cia de la nol>leza comenzó á decaer, y la prosperidad de los con- • 
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cejos se explica 16gica y naturalmente. Todavía D. Fernan
do celebró Cortes en Burgos en 1308, de las cuales se conserva 
un fragmento en la Biblioteca del Escorial, en las que se ad
vierte igual tendencia; y en las de Valladolid en 1312 (Pet. 56), 
todavía se declaró que ningún orne, por poderoso que sea, non 
ampare nin defienda en el so barrio al mio alguacil ningun orne 
á quien él quiera prender. 

La menor edad de Alonso XI, reprodujo las discordias 
entre los que pretendían la regencia, venciendo por fin Doña 
María de Molina, á quien eligieron y confirmaron las Cortes de 
Burgos, no sin que en las mismas viniera á las manos la noble
za en el local donde se celebraban las sesiones, costando mucho 
trabajo aplacar la desavenencia. La muerte del infante D. Juan 
consolidó la regencia de la abuela, pero parte de la nobleza fa
voreció con las armas á otros pretendientes, y se trabó una lu
cha que no pudo terminar la Santa Sede, porque el fallecimien
to de Dofía María el 1.0 de Junio de 1322, acrecentó las a bi
ciones, hasta que las Cortes de Valladolid, adelantando un afio 
el término de la regencia, concluyó esta deplorable situación y 
puso el poder en manos del Rey, que lo ejerció con vigor y pres
tigio. Valdenebro vió degollar á todos sus defensores nobles que 
habían prohibido la entrada al mouarca. El infante D. Juan 
murió como traidor en unión de Garci Fernández Sarmiento y 

Lope Aznares de Fermoselle. En Segovia castigó á los culpables 
de una manera harto cruel. En Córdoba hizo matará D. Juan 
Ponce y otros muchos caball(:)ros rebeldes Jurante la minoría. 
Y eu Tordenucos ordenó quemar los inanimados restos de su 
privado el conde Alvar Núfíez. No fué extrafio que Alonso de la 
Cerda renunciara á sus derechos, ni que las crónicas hablen de 
la tranquilidad que llegó á inspirar la severidad del monarca. Sin 
embargo, aun el tenaz Juan Núñez de Lara se alzó contra Don 
Alonso, obteniendo el perdón de la vida por su defensaheróica 
en Lerma; y el maestre de Alcántara D. Gonzalo fué degollado 
y quemado en Valencia, como castigo á su rebeldía. La batalla 
del río Salado y la rendición de Algeciras consolidaron su po
der, hasta el e::iüremo de conseguir de las Cortes en Burgos, que 

9 
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consintiesen en cobrar el odiado impuesto de la alcabala. Su 
principal apoyo en la guerra fueron constantemente las milicias 
de los concejos con sus jefes y banderas, lo cual pone de mani
fiesto, que la influencia que perdía la nobleza, la ganaba el ele
mento popular, preparándose la unidad nacional. 

Estos servicios los recompensó con las donaciones y privilegios 
que otorgó desde 1318 á 1341. En las primeras Cortes de este 
reinado (1312 y 1313) se trató exclusivamente de las cuestiones 
de la regencia; pero en las de Burgos en 1315 se contiene la 
hermandad pactada entre hijos-dalgos y procuradores para de
fenderse de los desafueros de los tutores; y tanto los hijos-dal
gos como lns concojostomaron grandes precauciones para evitar 
los malos tratamientos de los tutores y grandes señores. En las 
de Carrión en 1317, se organizó el pago de la fonsadera; se con
donaron á los pueblos muchos de los tributos atrasados, y se 
sentaron bases para la administración ele justicia. Eu Medina 
del Campo se reunieron Cortes en 1318, adoptándose medidas 
para evitar excesos por parte de los poderosos que tuviesen ca
sas fortificadas, y los tutores ofrecieron guardar á los pueblos 
sus fueros, privilegios y libertades. Declarado el Rey mayor de 
edad en 1325, toda la vida legal se concentra en las Cortes, y 
en las de Valladolid del mismo año, se legisla para introducir 
orden en la tierra y eu la real hacienda; para tener buenos é 
incorruptibles jueces, y dar garantías para la seguridad perso
nal, prohibiendo que se prenda ni mate á nadie sin juicio pre
vio. Se decretó el derribo de los castillos construí<los sin man
dato real, y accedió el Rey á la acostumbrada petición ele guar
dar á todos sus privilegios y libertades, pero con la limitación 
de no reconocer las hermandades hechas por D. Fernando, con 
lo cual se anularon por entonces para revivir más tarde. Pero 
las Cortes más notables de este reinado fueron las de Alcalá ele 
Henares en 1348, donde quedó acordado el célebre Ordena
miento, que forma parte de la vigente legislación espafiola, y 
que fué realmente la primera compilación universal que, desde 
el Fuero Juzgo, logró aclimatarse por mucho tiempo en Castilla. 

En el reinado de D. Pedrn, llamado por unos el Cruel y por 
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otros el Justiciero, y acerca del cual tantos y tan diversos co
mentarios ha hecho la crítica, no se persiguió sistemáticamente 
á la nobleza, pues no merece tal nombre, el castigo impuesto á 
los rebeldes y desleales. Por el contrario, toda la corte y gran
deza se unió al trono, pero ante una enfermedad peligrosa, vol
vió la nobleza á dividirse, y esto fué la causa de simpatías y 
prevenciones injustas. El asesinato de Doña Leonor de Guzmán; 
la horrible muerte de Garcilaso de la Vega en Burgos; el castigo 
impuesto á D. Alfonso Fernández Coronel y sus cinco compañ.e
ros; la farsa del matrimonio con Doña Juana de Castro, y la san
grienta epopeya que produjo la guerra con los bastardos, no 
descubren una persecución contra una clase determinada, par
te ele la cual le servia lealmente, pero acreditan un carácter 
inaudito de ferocidad. A pesar de estas circnnstancia.s, el Rey 
D. Pedro merece elogios como legislador. Él consignó los dife
rentes derechos y obligaciones de los pueblos de Castilla, deslin
dando las propiedades de realengo, abadengo, solariego y behe
trías. Y formó el Fuero viejo de Castilla, que fué una verdadera 
concesión á la nobleza castellana. Las primeras Cortes que reu
nió, fueron las de Valladolid en 1351, pero en ellas nada se de· 
cretó contra los nobles, pues aunque los procuradores reclama
ron contra ellos, el Rey prometía hacer justicia en los casos 
particulares. En contrario se hizo un Ordenamiento especial 
para los fijos-dalgo, que lleva la fecha de 31 ele Octubre y con
tiene veintiocho peticiones. También hizo otro Ordenamiento 
para los menestrales. 

Enrique II, llamado el Dadivoso ó el de las Mercedes, col
mó de éstas ::í. la grandeza, hasta el extremo de quejarse de 
ellas los pueblos y reclamar que fuesen revocadas. En una octa
va (245) dedicada al Rey por el poeta contemporáneo Pedro Fe
rruz, se retrata perfectamente su ·carácter. Pareciéndole escasa 
la liberalidad que guardó en vida, todavía quiso confirmarla 
en su última disposición testamentaria. Ofreció reunir las Cortes 
«lo mas ayna que ser pudiese,» y en 1367 las convocó en la 
capital de Castilla, confirmando todos los privilegios concedi
dos por sus antecesores á las ciudades, villas y lugares y á las 
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diferentes clases de sus habitantes. Concedió una amnistía ge
neral á los partidarios de D. Pedro y proveyó sobre confisca
ciones de bienes y pérdida de derechos. Accedió el Rey á que 
le acompafiasen constantemente como consejeros, doce hom
bres buenos. Se opuso al restablecimiento de las Hermandades. 
Consintió no poner jueces ni alguaciles sino en las ciudades 
que lo pidieran. Y mandó guardar todas las leyes ele D. Alonso, 
entre ellas las do Partida. En las de Toro en 1369, se ocupó de 
la administración de justicia, proclamando la igualdad legal. 
Se dictaron disposiciones protectoras de la propiedad. Y se de
claró la nulidad de las disposiciones soberanas que no se comu
nicasen por el conducto correspondiente. En otras de Toro 
de 1371, proveyó á los inconvenientes de la tasa, y se formó 
una especie ele chancillería ó consejo, compuesto ele siete oido
res, tres de ellos obispos, cuyas atribuciones se reglamentaron. 
Arregló el tribunal de la corte, y además de otros jueces, se 
nombró un alcalde ele fijos·dalgo y otro de alzadas. Señaló las 
atribuciones del alguacil mayor y de los merinos mayores y 
menores. Se creó una especie ele inspectores de la administra
ción de justicia, y se dictaron medidas encaminadas á conser
var la tranquilidad pública. Estas cortes clamaron contra las 
liberalidades del monarca; pero éste se excusaba diciendo, que 
las concedidas lo fneron por servicios recibidos. Las de Burgos 
en 1373, excusaron á la nobleza del pago de los empréstitos; y 
las de 1377, reservaron al monarca las apelaciones de todas las 
sentencias de los señores jurisdiccionales y sus alcaldes, lo cual 
impedía la tiranía de los jueces de señorío. Pudiera muy bien 
sostenerse que la nobleza en este reinado, hartó bien su codicia 
y no vió amenguados sus derechos. Pero en cambio la creación 
de las audiencias, iniciada en las Cortes de 1371, constituye el 
cuerpo ele la magistratura, depositaria del poder civil, que tan 
radicalmente había de influir en el modo de ser de la monar
quía espafiola. 

En el siguiente reinado <le Juan I, no muy afortunado en 
sus generosas aspiraciones respecto de Portugal, pues nos pro
porcionó la destrucción del ejército castellano en la célebre ba-
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talla de Aljubarrota el 15 de Agosto de 1385, y las capitulacio
nes con el duque de Alencaster, donde se pactó la boda entre 
Doña Catalina, hija del duque y ele Do.ña Constancia y el in
fante D. Enrique, y la creación en fa\Tor de éste del Principado 
de Asturias. Desgraciado en la guerra, murió en Alcalá en 1390, 
y su testamento es una prueba evidente de la bondad de su 
carácter y de la rectitud de sus sentimientos. Fundó, como dice 
Colmeiro (246), el consejo de Castilla, de mucha autoridad en 
el gobierno, y puso su jurisdicción suprema en manos de doce 
personas, prelados, nobles y ciudadanos en igual número; lo 
cual no contentó del todo á los procuradores en las Cortes de 
Bribiesca de 1387, puesto que suplicaron al Rey que el consejo 
ordenado en las de Valladolid de 1385, no fuese de grandes, á 

cuya petición respondió, que entendía cumplidero á su servicio 
y al bien de sus reinos llevar siempre consigo de los grandes, 
así prelados como caballeros y letrados y otros hombres de 
buen entendimiento. En el reinado de Juan I se celebraron, en
tre otras, las de Burgos en 1379, confirmando á los reinos sus 
privilegios, fueros y libertades, y estableciendo un consejo que 
le ayudase en el despacho de los negocios. En las de Segovia de 
1386, se autorizaron de nuevo las hermandades, y se adoptaron 
medidas para indemnizar los peijuicios causados por los excesos 
de los poderosos. Pero en las de Guadalajara en 1390, se prohi· 
bieron las hermandades, ligas, confederaciones y pactos de defen
sa mutua entre los pueblos, infantes, ricos-homes, particulares y 
corporaciones, por los excesos á que daban lugar; y se insistió 
en que no se ejecutasen las sentencias jurisdiccionales sin qne 
el negocio fuese visto y fallado por la real jurisdicción. En estas 
mismas Cortes, el monarca enmendó el testamento de su padre 
respecto de la manera de suceder en lo donado por Ja Corona 
cuando faltase la sucesión directa. 

La tutoría de Enrique ID fué causa de la división de Ja no
bleza, pues unos la deseaban con arreglo á la ley de Partida, 
y otros proponían un consejo de gobierno, que fué lo que se 
realizó, contra la opinión del arzobispo de Toledo, que se cons· 
tituyó jefe de los descontentos. Los representantes de la clase 
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noble y eclesiástica declararon válido el testamento de D. Juan 
respecto de la regencia, añadiendo cuatro regentes más :i los 
nombrados; pero reunidas las Cortes, éstas tuvieron por válido 
lo dispuesto en el testamento, sin la adición ele los cuatro re
gentes. De aquí nació una verdadera anarquía que sumió al 
reino en una completa guerra civil, no terminada hasta que 
el Rey, dando pruebas de su precoz autoridad, obró vigorosa
mente y pacificó sus estados. Las Cortes de Madrid en 1391, 
deseando poner un límite á las liberalidades ele los tutores, ha
bían decretado varias prohibiciones, entre ellas la de que no 
pudiesen dar villa nin castillo, nin dinero, nin otra hereclat, por 
juro de heredat, nin por vida: y como esto no se cumplió, en las 
Cortes de Valladolid de 1391, prorrogarlas á 1393, se revocaron, 
sin excepción, las gracias y mercedes hechas por los regentes y 
por el Consejo, hasta que el Rey cumplió los catorce años, y las 
que él hizo antes, pero no las que habían realizado los Reyes 
anteriores. Si la nobleza no prosperó en este reinado, tampoco 
perdió su significación turbulenta. 

Pe este carácter <lió sefialada muestra en el largo reinado de 
Juan II, uno de los más agitados que registra la historia de 
Castilla. La menor eclacl del Rey cuando ocurrió la muerte de 
su padre, produjo las inevitables luclias ele toda regencia, hasta 
que las Cortes de Madrid declararon la mayoría del monarca. 
Si antes la nobleza castellana se mantuvo en los límites de la 
templanza, no sucedió lo mismo cuando Juan ll fné declarado 
mayor de edad, pues sobre él cayeron tantas miserias, que al 
espirar dijo: «¡naciera yo fijo de un mecánico ó hubiera sido 
fraile del Abrojo, e non Rey de Castilla (24 7). » La privanza de 
D. Alvaro de Luna fué cansa principal de esta situación, pues 
deseoso de atraerá su parcialidad la mayor parte de la nobleza, 
la prodigó favores sin cuento ni medida, y produjo la prisión 
del Rey en Tordesillas y el destierro ele cuantos le rodeaban. 
No sin razón consigna el escritor contemporáneo Fernán Pérez 
ele Guzmán, que «no es ele perdonar la cobdicia de los grandes 
»c.aballeros que por crecer é aventajar sus estados y rentas, 
>posponiendo la concienqia y el amor de la patria, por ganar 
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»ellos dieron lugar á ello; é no dubdo que les placía tener tal 
»Rey, porque en el tiempo turbado é desordenado, en el río re
»vuelto fuesen ellos más ricos pescadores ..... Pero digo que esta 
»lealtad iba vuelta 6 mezclada con grandes intereses, tanto que 
»creo que quien los intereses sacase de en medio, que si á los 
»que al Rey seguían no los lanzaran delante los despojos de los 
»otros, ellos fueran antes avenidores y despartidores graciosos, 
»que rigurosos ejecutores como lo fueron (248).» Como Juan II 
fué más dado á las letras que á la gobernación del reino, y ade
más era, según el cronista, de ánimo apocado y cobarde, la no
bleza persistió en su osadía, y las contiendas afligieron constan
temente aquel largo é infeliz reinado. Sus primeras Cortes sólo 
tuvieron por objeto, procurar recursos para continuar la guerra 
con los moros. Las de Madrid en 1418, consiguieron del Rey 
que no hiciese donación alguna de villa, lugar ó castillo perte
necientes á la Corona hasta cumplir los veinte afios, excepto en 
los casos de grandes servicios. Y el monarca prometió, que para 
todo negocio arduo y grave convocaría las Cortes. En las de 
Toro, en 1426, se mostró bien patente la malevolencia ~el reino 
al Condestable con motivo de la abolición de las mil lanzas y la 
negativa á sostenerlas. En las de Zamora, en 1432, se reiteraron 
las medidas para evitar las injustas exacciones de los poderosos; 
se suspendieron las leyes que declaraban siempre pecheras las 
heredades que de los pecheros adquiriesen los poderosos, y se 
reconoció la necesidad de uniformar la legislación castellana. En 
las de Valladolid, en 1447, se retrata perfectamente el estado mi
serable y anárquico del reino; se niega al Rey la concesión de 
nuevos tributos hasta que se cumpliese lo anteriormente decre
tado, y se autorizan las hermandades entre los pueblos para 
resistir que los magnates se apoderasen de los tributos y demás 
pertenecientes al Rey. Lo mismo repitieron las Córtes de 1451, 
condoliéndose del nombramiento de jueces, comisionados á los 
mismos litigantes para fallar sus propios pleitos y causas. No 
puede, por lo tanto, negarse, que la debilidad del Rey y la ig· 
norancia de sus principales deberes, las malas condiciones de 
su hijo, los vicios de su favorito y la turba de perpetuos cons· 
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piradores que rodeaban al monarca, fueron las causas de la agi
tación de la monarquía, que en cambio preparaban la libertad 
del elemento popular, protegida por el crecimiento de las fran
quicias municipales. La clase media, menos corrompida, acaba
rá por influir esencialmente en la gobernación del Estado, y con
tribuirá al establecimiento de su porvenir próspero, después de 
tantas desdichas como pasan á nuestra vista. 

Verdaderamente la nobleza quedó tan habituada á ultrajar la 
majestad real, que no pudo prescindir de repetirlo en el reina
do de Enrique IV, con el cual se cierra el periodo de la Edad 
Media de nuestra historia nacional. Cometió las mismas y aun 
mayores faltas. El Rey se entregó demasiado á los consejos de 
los favoritos marqués de Villena y D. Beltrán de la Cueva. Y el 
vergonzoso espectáculo de Avila, vino á comprobar, que esta
ban rotos los lazos morales entre el monarca y las clases socia
les, y que de la oligarquía debía pasarse á un gobierno fuerte 
asentado en el principio de la unidad política, que acogería la 
nación como el remedio necesario á la licencia de la nobleza y 
de las ciudades. Hay momentos críticos, dice Colmeiro (249), en 
la vida de los pueblos, en que los excesos de la libertad impelen 
á los hombres hacia la autoridad, con el deseo de acogerse á su 
protección para gozar tranquilos de un orden legal. Como nues
tro propósito al reseñar las clases sociales durante la reconquis
ta, no ha sido otro que conocer su verdadera situación al adve
nimiento de los Reyes Católicos, no será impertinente conocer 
los principales rasgos del reinado de Enrique IV. 

Casado con Dofia Blanca, infanta de Navarra, obtuvo el di
vorciopor impotenciarelativa y con trajo segundas nupcias, trans
curridos dos afíos, con una hermana del Rey de Portugal. A se
mejanza de su padre se entregó á la privanza del marqués de Vi
llena, quien le aconsejó la guerra contra los moros, y estando en 
Alcaudete se le sublevaron los nobles acaudillados por el maestre 
de Santiago, y pudo evitar el atentado refugiándose en Córdoba. 
La persecución contra Juan de Luna, sobrino del infortunado 
condestable, le enajenó las simpatías de la nobleza, temerosa de 
parecidas represalias. El matrimonio del Rey coll" Dofia Juana 
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la de Portugal, convirtió la corte en mansión de placeres y el in
sulto inferido públicamente á Doña Gniomar, dividió á los no
bles en dos parcialidades, una de ellas capitaneada nada menos 
que por el arzobispo de Toledo, y origen de conciertos altamen
te depresivos para el trono. Para que nada faltase, el vulgo 
manchó con el apodo de la Beltraneja á la hija del Rey, pero 
las Cortes de Madrid en 1462, la juraron Princesa heredera. Los 
nobles, resueltos á terminar con la privanza del nuevo valido 
D. Beltrán de la Cueva, á quien el Rey nombró maestre de 
Santiago, llegaron á atacar el Palacio Real de Madrid, pero su 
plan fracasó. No obstante, el Rey trató con los sublevados, y 
por Real cédula de 4 de Setiembre de 1464, mandó se reconocie
se por sucesor en el trono á su hermano D. Alfonso, á condición 
de que casase con su hija Doña Juana. 

No satisfechos los rebeldes con esta declaraci6n, elevaron al 
Rey desde Burgos una irreverente exposición, que produjo nue
vas conferencias y nuevas concesiones, la renuncia de la digni
dad concedida al de la Cueva y la entrega del infante D. Alon
so al marqués de Villana. La falta de cumplimiento á lo pacta
do, dió lugar á que la fracción rebelde se despidiese del Rey y 
le declarara la guerra, á lo cual sólo contestó retirándose resig
nado á Salamanca con la Reina y su hija, para saber desde allí 
que en efigie había sido destronado en A vila de una manera 
vergonzosa, y alzado D. Alonso Rey de Castilla. Este acto pro
dujo una indignación general en los nobles castellanos que 
permanecieron apartados de la sedición, y las municipalidades, 
deseosas de aprovechar la ocasión de humillar á aquellos sober
bios magnates, alentaron á D. Enrique, y reunidos en Zamora, 
volvieron á declarar á Doñ.a Juana princesa de Asturias y su
cesora al trono. La lealtad monárquica reunió numerosa hueste; 
pero la. debilidad del monarca la disolvió, sólo por una entre
vista de D. J uau Pacheco, tras la cual el Rey se retiró á Sego
via con la Reina, su hija y la infanta Doñ.a Isabel, á quien la 
Providencia reservaba sin duda para los más altos y gloriosos 

destinos. 
Anulada la dignidad real, la anarquía se apoderó de nuevo 

I 
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del reino. En el interior eran tan frecuentes los excesos, los ro
bos y los asesinatos, que los pueblos tuvieron que resucitar las 
antiguas hermandades, y las milicias municipales, y paseando 
por toda Castilla la horca y la espada, sujetaron los bandos, y 
consiguieron introducir algún orden material. El clero, según el 
P. Mariana, contribuía con su gran disolución á la destrucción 
<lel reino. El Rey continuó siendo juguete de los revoltosos, y 
hasta en Madrid se impidió la salida de la familia real á Béjar. 
Luego en Olmedo huyó desde el principio de la acción, y más 
tarde, entregándose al marqués de Villena, dejó la autoridad 
huérfana de toda dirección y movió al pontífice Paulo II á man
dar á Castilla un legado apostólico que calmase los ánimos y 
procurase la paz, haciendo que los sublevados volviesen á la 
obediencia del Rey, lo cual fué completamente inútil. 

La temprana muerte del infante D. Alonso, obligó á sus par
ciales á meditar sobre la personalidad de la infanta Dofia Isa
bel, que se negó resueltamente á tomar el título de Reina; pero 
la reunión de los Toros de Guisando en 1468, y la benignidad 
de D. Enrique, facilitaron el desenlace, porque éste lejos de opo
nerse la reconoció como legítima sucesora del trono y se com
prometió á reunir Cortes dentro de cuarenta días. El curador 
oficial de Dofía Juana protestó desde Buitrago; pero el matri
monio de Dofia Isabel con D. Fernando de Aragón en 18 de 
Octubre de 1469, precipitó los acontecimientos, y aunque Do.fía 
J nana fué mandada jurar de nuevo, la muerte del marqués de 
Villena debilitó la resistencia, y no pudiendo conseguirse que 
D. Enrique declarase sucesora del trono á Do.fía Isabel, falle
ció eu 11 de Diciembre de 14 7 4. Durante este reinado el pafa es
tuvo al borde del precipicio, y nuestra misma nacionalidad corrió 
grave riesgo. La filantropía, la clemencia y la generosidad, crea
ron la debilidad de Enrique IV, y el estado del reino en su época. 

Celebráronse Oortes en Valladolid en 1454 para jurarle Rey, 
y comenzó atrayéndose la opinión por el perdón otorgado en 
ellas á los condE>s de Alba y de Treviño. En 1455 las de Madrid 
trataron del sosiego y pacificación ele los reinos. En las ele Cór
doba del mismo afio, se confirmaron las leyes y ordenamientos 
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anteriores y los privilegios, usos, fueros y costumbres de los 
pueblos. Se reiteraron los acuerdos sobre nombramiento de co
rregidores, porque los habitantes huían de las poblaciones de 
realengo y preferían el pesado yugo sefíorial al del Rey. Se 
cohibió la libre facultad de nombrar procuradores. Y se estable
ció, que la potestad real bastaba para derogar las leyes hechas 
en Cortes. En 1465 se celebró un simulacro de Cortes, del cual 
se conserva en la Biblioteca -lel Escorial un Ordenamiento sin 
fecha y bastante deteriorado, y en él resultan consignadas las 
altaneras pretensiones de los procuradores y el desprestigio de 
la autoridad real. En Ocaña, en 1468, tuvieron lugar las con
venidas en el tratado de Guisando, y en ellas se consignó que 
Doña Isabel debía casarse con el Rey de Portugal, y se trató 
~del desordené mala gobernacion, é guerras, é disensiones que 
»de cuatro annos á esta parte ha avido en estos vuestros rey
»nos. » La última legislatura foé la de Santa María de Nieva 
en 1473, en la cual se confirmaron las hermandades, y se puso 
remedio á algunos agravios hechos á los lugares, villas y ciu
dades, y abrumado el Rey con su gran pobreza, pidió al reino 
y éste le otorgó algunos recursos y monedas para socorrerle. 
En estas Cortes accedió el Rey á anular los oficios concedidos 
por juro de heredad desde el principio de su reinado, así como 
el establecimiento de nuevos portazgos y los privilegios á excu
sados de tributos y alcabalas . 

Para concluir, diremos, con Colmeiro (250), que la presuntuo
sa magnanimidad de Enriqne IV alimentó la codicia de la no· 
bleza, porque siendo él tan fácil en hacer mercedes, todos que
rían calentarse á la llama. Nunca, añade, hubo Rey en Casti
lla tan disipador de los tesoros y rentas de la corona: enaje
naba sus ciudades, villas, lugares y fortalezas; concedía tierras 
y vasallos por juro de heredad, y no teniendo ya que dar, fir
maba albalaes en blanco. Ni siquiera reservó para sí la acuña
ción de la moneda, atributo esencial de la soberanía, pues ha
bilitó ciento cincuenta casas para esta labor, siendo así que no 
habían pasado hasta entonces de cinco ó seis todas las de Cas
tilla; y como los grandes y caballeros favorecidos con este pri-
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vilegio abusaron de la licencia de fabricar moneda buena y le
gal, inundaron el reino de moneda falsa. Poblóse la tierra de 
peñ.as bravas, verdaderas manidas de malhechores y gente des
almada con mengua de la justicia y señ.orío real, y toleró que 
los grandes le usurpasen sus pechos y tributos, pues aunque 
repetidas veces clamaron los procu_radores de Cortes contra este 
abuso, Enrique IV no tenía bastante entereza para remediarlo, 
ni era acatada su autoridad (251). Tal era, pues, el miserable es
tado de Castilla al concluir el reinado de Enrique IV. 

n. -La nol>leza según el Fuero viejo de Castilla. 

La creación espontánea de la resistencia de los primeros tiem
pos de la reconquista, dió origen á una porción ele pequefíos es
tados con organización, leyes y costumbres distintas, que sólo 
coincidían en la defensa de su religión y de su independencia, 
y en la elección de un jefe á quien todos prestaban obediencia 
dentro de ciertos límites. Las comunidades ó concejos fueron, por 
algún tiempo, una especie de repúblicas que se gobernaban por 
si mismas, levantaban tropas, imponían tributos y administra
ban la justicia. Los Fiteros municipales arreglaban comunmente 
las relaciones de los ciudadanos entre sí y con sus magistrados, 
y las del concejo con la Corona, según las concesiones reales, 
cartas pueblas, privilegios, etc. Las behetrías eran un sefíorío 
especial, que elegía por jefe á quien mejor le parecía, bien entre 
los de su linaje, bien ilimitadamente 6 de mar á mar, según téc
nicamente se decía. Su existencia y condiciones se fijaban en el 
Fuero que el Rey debía otorgarles en virtud del superior domi
nio que tenía sobre todos los pueblos de la Corona. Los smoríos 
patrimoniales eran una especie de monarquías hereditarias, en 
las que el señ.or levantaba huestes, imponía tributos, cobraba 
rentas y administraba la justicia. Los mismos Fiteros municipa
les arreglaban las relaciones entre el sefior y los vasallos, y los 
deberes y relaciones del sefior con la Corona. Otros estados los 
constituían los obispos y los abades de monasterio, que eran tam
bién sefiores de vasallos y en su mayor parte ejercían jurisdic· 
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ción. Aunque todas estas entidades tenían 'el Fuero Juzgo como 
legislación común, sustituida después por los acuerdos tomados 
en Cortes, la numerosa colección de Fueros municipales prue
ba, que la legislación general no tenia gran autoridad, ni su 
observancia era uniforme. 

Todos estos pequeños estados, dentro del estado general, ne
cesitaban leyes de relación para dirimir los conflictos que pro
ducía el choque de tan diversas organizaciones; y como ni la 
legislación goda satisfacía las necesidades de un orden social 
distinto, ni la foral de los concejos podía ser línea de conducta 
para los ricos-homes, hijos-dalgo y demás nobles que con sus 
vasallos constituían distinta é independiente fuerza social, la 
nobleza, á contar desde los condes de Castilla, comenzó á re
clamar una legislación especial, alegando, que eran fronteri
zos de los moros y tenían á su disposición numerosas huestes 
de la gente más belicosa y resuelta. El propio interés de las mo
narquías aconsejaba ser pródigos en esta clase de mercedes para 
empeñarlos más en su servicio, y Alonso VII, en las Cortes de 
Nájera, consideró conveniente consignar en un Ordenamiento es
pecial, la legislación que debía regir respecto de los nobles y 
fijos-dalgo, en parte incluída en el Ordenamiento de Alcalá. Más 
tarde Alonso el Noble, accediendo á las pretensiones de la no
bleza, mandó formar la Colección, que, corregida y aumentada 
por el l~ey D. Pedro, forma el Código que se conoce con el nom
bre de Fuero viejo de Castilla, y que más propiamente debiera 
llamarse Fuero de los fijos-dalgos, porque es el Código de la noble
za española en la Edad Media, según consigna Pidal en sus adi
ciones (252). Este solo hecho, si no existiesen otros muchos, pro
baría la influencia de una clase social que tuvo poderío bastan
te para conseguir un Código especial, constitución de aquella 
potente y orgullosa aristocracia. 

La parte más importante del Fuero viejo de Castilla se con
tiene en el libTO I, porque en él se determina la constitución de 
la nobleza castellana y sus relaciones con las demás clases so
ciales. Un fijo-dalgo, un rico home castellano en la Edad Me
dia, era el jefe de un pequeño estado ó sefí.orío, y su posición se 
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determinaba por sus relaciones con el monarca ó jefe principal, 
con sus iguales y con sus inferiores. La ley I, tít. I, lib. I, comien
za determinando las cuatro cosas naturales al señorío del Rey, 
que non las deve dar á ninguno orne, nin las partir de sí, ca per
tenecen á él por razon del señorío natural. La primera es la 
Justicia, que en el Ordenamiento de Alcalá se llama JJ:Iayoría ele 
Justieia; la segunda es la Moneda forera, que le pagaba el reino; 
la tercera la Fonsaclera, que era el tributo que debían pagar los 
que, estando obligados á ir en hueste, no podían concurrir per
sonalmente á ella; y los su,os yantares, que era la contribución 
que se repartía para mantenimiento del Rey y de su familia 
yendo de camino, pero no cuando iba á alguna expedición mi· 
litar. Todos estos derechos correspondían esencial y privativa
mente al monarca, cualesquiera que fuese la importancia de los 
señoríos inferiores de los ricos-homes, concejos, monasterios ó 
behetrías. Le competía además (ley II, tít. V) la singular facul
tad de extrañar ó echar fuera de la tierra á los ricos-homes, no 
solamente por el delito ó maljetr4a que cometiesen, sino tam
bién sin merecimiento, es decir, sin haber cometido culpa que lo 
autorizase, lo cual confirma el gran poder que ejercía aquella im
ponente aristocracia, y la especie de inmunidad personal que 
disfrutaba. Así lo prueba el tít. II, que trata del modo como de
be ser entregado el castillo del Rey; el tít. III de como debe ser
vir la soldada el fijo-dalgo que recibe del Rey ó de cualquier 
otro señ.or; y el tít. IV, que se ocupa de los ricos-ornes, que echa 
el Rey de la tierra sua, estableciéndose en la ley II, el derecho 
en los ricos-ornes de renunciar la naturaleza del reino, es decir, 
romper las relaciones de los nobles con el monarca, hasta el ex
tremo, como la misma ley consigna, de poder irse con sus ami
gos y vasallos de la tierra, prestar vasallaje á otro señor y hacer 
la guerra al mismo Rey en persona, sin más que dirigirle las 
advertencias que la misma ley determina, y guardar su perso
na que non reseiva mal dellos conociéndole. Cuando la facultad de 
hacer guerra á la sociedad y al monarca, su jefe y representan
te, dice Pidal con gran exactitud, llega á ser un hecho tan ro
cibido que se consigna osadamente como un derecho en el Có-

l 
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digo de una nación; cuando este tlerecho está concedido á los 
individuos de una clase poderosa, y cuando se deja á su juicio 
determinar los casos en que esto puede practicarse, el estado de 
la sociedad en que esto se verifica, está ya descrito. No es me
nester más para conocer su situación, para comprender que debe 
sm- en ella permanente el empleo de la fuerza y de la violencia, 
y que no podrá tener estabilidad ni sosiego hasta que triunfe 
decididamente uno de los dos principios contendientes, el de la 
autoridad central ó el de las autoridades excéntricas; la monar
quía ó los señ.oríos feudales, el Rey ó los ricos-hombres. 

En las relaciones de la nobleza con sus iguales, se refleja 
también la fuerza de este poder excéntrico. Acostumbrados los 
nobles á no obedecer al Rey y á sus delegados, sino cuando 
eran más fuertes que ellos, estaban en continua guerra con sus 
iguales, ya para vengar injurias recibidas, ya para tomarse la 
justicia por su mano. Así es, que el uso de las guerras priva
das llegó á legalizarse, para hacerlas más humanas, y la ley I, 
del tít. lli se ocupa de este punto, como antes se ocuparon las 
cortes de N ájera en 1128. Podía pactarse una tregua ó pai 
temporal, y se hizo necesario el requisito y la ceremonia del des
afiamiento que se reproduce en la ley I, tít. II, Part. VII. Por 
este medio calmábanse los primeros impulsos de la ira; se daba 
ocasión en los nueve días del plazo á las gestiones amistosas; se 
tenía por alevoso al que faltase á estos pactos de honor, y se 
sometían expresamente al Rey el conocimiento de estos casos 
de alevosía. Son también muy curiosas las demás leyes del li
bro I, pues tratan de las guerras de los nobles entre sí, y per
miten al fijo-dalgo salir á pelea con sus amigos, ·y estos ayudar
le contra sus contrarios, hallándose peleando sin necesidad del 
desafiamiento previo (ley VIII, tít. V). En algunos casos, el 
hijo-dalgo podía, del tercer día en adelante, después del desafia
miento, deshonrar á su contrario, « é robar de lo suo por dó 
»quier que lo fallare, fasta nueve días, é de nueve días adelan
»te puedel' sin más estanc;:a ninguna matar» (ley III). Este de· 
recho de guerra privada se reconoce á los consejos entre sí y 
con los fijos-dalgo (ley IX). Y se podía hacer legalmente contra 
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los que habiendo sido Merinos del Rey, hubiesen por mandato 
suyo prendido ó refrenado á algún fijo-dalgo malhechor, en 
cuyo caso sólo cabía la queja del Rey (ley XI), que podía de
cretar una tregua de sesenta afios, como medio de evitar la 
guerra. Con tales condiciones, la nobleza de la Edad Media, 
constituía una clase tan separada, tan distinta, tan superior á 
las demás del Estado, que bien merece la preferencia que, al 
tratar de las clases sociales, le damos en el presente trabajo. 

Los inferiores y subordinados de los nobles, eran, prescin
diendo de los siervos propiamente dichos, los vasallos y los sola
riegos. La condición de los primeros era mucho más benigna que 
la de los segundos, pues los fijos-dalgo eran vasallos de los ri
cos-hombres, y éstos á su vez del Rey. Los solariegos eran una 
verdadera clase de los adictos ó apegados al terrufio, que se
guían la condición de éste. Tan dura é infeliz era, que la ley I, 
tít. VII, dice: «que á todo solariego puede el Señor tomar
» le el cuerpo, é todo quanto en el mundo ovier;» y como si no 
fuese bastante esto, añade: « é él non puede por esto decir á 
»fuero (reclamar justicia) ante ninguno.» Los solariegos, su
cesores de la condición de los antiguos esclavos, quedaban á 
merced de los sefíores, y sin embargo, su situación acusa has
ta cierto punto un progreso social, comparados con las formas 
de la primitiva esclavitud, pues el sefior no podía tomar al 
solariego sus bienes, si non ficier porqué: aunque le hallase de
jando su servidumbre y usando de su liberLad natural, po
día quitarle los bienes muebles que consigo llevase, podía des· 
pojarle del solar que habitaba; pero ni podía prenderle ni cas
tigarle, y si lo hacía, tenía el solariego recurso al Rey, el que 
no debía permitir que se le atropellase. Esta ley modificaba 
esencialmente la servidumbre solariega, y no es extrañ.o que 
en el siglo xv no se halle ya rastro de ella en las leyes. Los va
sallos sucedieron á los solariegos; pero este vasallaje era com
patible con la nobleza y también con la rico-hombría. Por va
sallo se entendía todo el que recibía de otro retribución de ser
vicios que estaba obligado á prestarle, y como éstos resultaban 
distintos, también eran diferentes las especies de vasallaje que 
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se conocían. El Fuero viejo de Castilla, en las leyes I y II, tí
tulo III, y II, tít. IV, distingue entre los vasallos militares y los 
naturales; pero ocupándonos de estos últimos, resulta, que el 
sefior criaba, armaba, casaba y heredaba á sus vasallos, lo 
cual constituía una dependencia más directa y eficaz que la ge
neral que el Rey tenía sobre todos sus súbditos. Los servicios 
de•los vasallos los recompensaban sus sefíores con grandes li
beralidades, lo cual contribuyó á que el desarrollo social siguie
ra entre nosotros los mismos progresos y vicisitudes que en los 
demás pueblos de Europa, apareciendo Espafia dando los pri
meros pasos en la civilización universal. 

Estas líneas generales, trazadas por el Fuero viejo de Casti
lla, confirman, que si la nobleza castellana fné anárquica, tur
bulenta y opresora, era la expresión de la anarquía feudal, que 
no todos han querido reconocer en Castilla; pero en medio de 
sus grandes exageraciones, fué la depositaria del poder y del 
calor social, y á su influencia se debe el haberse conservado el 
sentimiento del honor, de la independencia y de la libertad de 
la patria. La misma influencia de la nobleza, que contenía el 
poderío de los Reyes, obligó á éstos á favorecerá los concejos, y 
de esta suerte se aceleraba el progreso de la libertad civil y po
lítica que había de conquistar el estado llano. Por ello, para 
juzgar con recto criterio la nobleza de Castilla en la Edad Me
dia, como dice Colmeiro, es preciso tener en cuenta el influjo 
natural del principio de la aristocracia, y las leyes arbitrarias 
del honor en el mundo feudal. 

C.-El Clel'o. 

Si la nobleza, depositaria de la fuerza, llegó á tener la influen
cia que anteriormente hemos resefiado, el clero, ayudando á los 
combatientes con las armas espirituales, en una verdadera gue
rra de religión, había de ser una fuerza social de grandísima 
importancia. En los primeros tiempos de la reconquista, con
servó la influencia y el poder que había disfrutado durante la 
monarquía visigoda, y no abandonó la tutela que ejercía sobre 
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los pueblos, aconsejándoles la sumisión y obediencia al Rey, 
personificación y representante del poder civil. Las liberalida
des de los monarcas y de los particulares, no sirvieron para 
crear un poder turbulento y avasallador como el de la nobleza, 
antes bien el sefiorío eclesiástico dulcificaba el estado de las 
personas y era por ello más soportable que el de los ricos hom
bres y caballeros, y aun más deseado que el del Rey. Esta mis
ma benignidad estimulaba el amor al trabajo, y el ejemplo de 
obediencia que daban los austeros monjes de los primitivos 
tiempos, contribuyó á la estimación que generalmente se les 
profesaba. Representantes de Dios en la tierra, tenían la in
fluencia natural que sus ministros disfrutan en toda sociedad 
cristiana. Poseedores más tarde ele las ciencias, las letras y las 
artes que se refugiaron en los claustros, apartándose del fragor 
de las batallas, unían al consejo la instrucción, dulcificaban el 
régimen feudal, y preparaban los pueblos para la libertad civil 
y política. 

Desde las primitivas asambleas de los godos, el clero formó 
constantemente parte del consejo del Rey, y ya en los concilios, 
ya en las Cortes, constituía elemento principal de su organiza
ción. Combatida la Iglesia por las armas sarracenas, el clero es
grimió la espada en natural defensa, y contrajo algunos de los 
vicios de la nobleza feudal. El mismo Código de las Partidas 
les imponía el deber de ir á la guerra con el Rey (ley LII, tí
tulo VI, Part. I), y los prelados españoles, entre ellos el gran 
Cisneros, lo cumplieron lealmente. Dicho deber les obligaba á 
estar en continuo trato con la nobleza; á confederarse y unirse 
con los legos para la guerra; á tener castillos y fortalezas; á le
vantar gente de guerra; y como por otra parte les corre,spondía 
el título de grandes, se mezclaron en las discordias civiles mu
cho más de lo que á su p:ropio interés convenía. Este ejemplo 
transcendía al clero inferior, hasta el extremo de que los procu
radores en las Cortes de Tordesillas en 1401, en defensa de la 
jurisdicción real usurpada, dijeron, que «los más de cuantos rn
»fianes ó malfechores había en el regno, todos eran de corona,>> 
lo cual no impidió la protección que se les concedía, y de que 
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se hicieron eco las Cortes de Madrid de 1433 en el reinado de 
Juan II. 

Sus mismos servicios motivaron grandes privilegios y exen
ciones; sus riquezas fomentaron la amortización, y su inmuni
dad real y personal quebrantaba la autoridad civil, de la cual 
formaba el clero principal parte. La provisión de las altas dig
nidades reservada á la Santa Sede, relajó el vínculo de la obe
diencia al monarca, y fué causa de grandes complicaciones. 
Los monarcas españoles, como le aconteció á Alonso el Sa
bio con los sublevados de Lerma, no se atrevió, por temor á 
Roma, á desterrar á los obispos revoltosos, y en alguna ocasión 
hasta remitían á la corte del Santo Padre los procesos para 
castigar las tentativas de regicidio. Así se levantó y engrande
ció el poder del clero en el Estado, hasta el extremo de que en 
el siglo XIII, cuando los obispos y abades llegaron á poseer tan
tas tierras y vasallos con jurisdicción espiritual y temporal so
bre ellos, les daban fueros, nombraban alcaides de sus fortale
zas y castillos, cobraban pechos y tributos, levantaban gente 
de guerra, entorpecían la justicia con el derecho de asilo, for
maban ligas ó confederaciones, y defendían con las armas su 
propiedad y sus privilegios. Su influencia, lejos de amenguar, 
aumentó considerablemente en los reinados de Juan II y En
rique IV, pues ni las Cortes de Valladolid en 1447 pudieron im
pedir que no se diesen dignidades ni beneficios eclesiásticos á 
los extranjeros, ni las célebres de Nieva en 14 73 obtuvieron 
más satisfactorio resultado, pues el mismo Rey, aunque revocó 
muchas cartas de naturaleza y ofreció no concederlas en lo su
cesivo, afí.adió: «ecebto cuando por alguna muy justa é eviden
»te cabsa la debiere dar (253). » 

El clero, durante la reconquista, fué una fuerza social que 
moderó el poder civil como la nobleza, tomando parte en la fa

cultad legislativa, administrando sus particulares sefioríos y 
disponiendo de fuerza armada, hasta que los Reyes Católicos 
secularizaron las órdenes militares, limitándolas á un cuerpo 
de nobleza ó caballería mandado por el Rey, y redujeron al 
poder eclesiástico á sus justos y naturales límites, por lo mismo 
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que su robusta monarquía no toleraba poder alguno que amen

guase su prestigio. 

D.-El Pueblo. 

Á pesar de la dificultad que ofrece el averiguar la condición 
de las personai!i en los primeros tiempos de la reconquista, se in
fiere, qne continuaría la misma clasificación de la legislación vi
sigoda, y qne habría siervos, libertos, ingenuos, nobles inferio
res y próceres ó magnates. Con efecto, afirman los historiado
res, que al comenzar la reconquista había siervos fiscales, ecle
siásticos y privados, como en tiempo de los godos; y la servi
dumbre era ó personal, como la que tenía el sefior sobre el sier
vo, ó real ó de la gleba, que seguía la condíción de la tierra que 
la engendraba. Las labores del campo, los servicios domésticos 
y mecánicos, eran su natural ocupación para alimentar á los 
hombres libres que tenían el deber de defender la patria con 
las armas. El estado de servidumbre se adquiría por el naci
miento, el cautiverio, la oblación y la pena, á pesar de haber 
negado este último modo D. Tomás Muñoz, en su Colección de 
F1teros municipales (254). 

Algunos escritores, como Herculano, han sostenido, que en 
León y Castilla sólo hubo servidumbre real; pero Amara], Mas
deu, Muñoz y Colmeiro, sostienen, con robusta argumentación, 
que existió la servidumbre personal, según consta de documen
tos antiguos y fidedignos, y esta opinión nos parece más funda
da. Cierto es, que por la frecuencia de la guerra dominaba más 
la. servidumbre territorial, dando motivo á la variedad de las 
familias de criazón; pero esto no impide que existiese también la 
servidumbre personal, que generalmente se creaba por el cauti
verio, el cual imponía al vencido todo el rigor posible. Las fa. 
milias de criazón, que las constituían el siervo verdaderamente 
rural, morador de la casería (villa), que tomó del lugar de su 
habitación el nombre de villano, ó pertenecía al Rey, ó á las 
iglesias ó monasterios, ó era de señorío particular, y se com
praban, vendían y donaban, con la tierra que constituía la pro-
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piedad territorial. Cuando el señor separaba al siervo de la la
bor de la tierra y lo dedicaba al servicio doméstico, la servi
dumbre real se convertía en personal. 

Esta triste condición del siervo de la gleba, no constituía 
una verdadera familia cristiana, pues ni el matrimonio era in
disoluble, ni el padre tenía autoridad, ni la sociedad doméstica 
reunfa sus caracteres esenciales; pero en esa mísera condición 
se encerraba el gérmen de una verdadera revc..lución social, y 
el siervo, por amor á la tierra, trabajaba y la convertía en pro
piedad, y pasaba de siervo á vasallo, de vasallo á colono y de 
colono á propietario. La propiedad reconstituía la familia, y la 
reunión de ésta formaba la sociedad civil. 

Los que descendían de los siervos de la gleba, se llamaban 
vasallos solariegos, que, como hemos visto, gozaban de mayor 
libertad. El concilio de León permitió al forero abandonar el 
solar, perdiendo la mitad de sus bienes propios, con lo cual pre
paró el tránsito del estado de servidumbre al de libertad. El 
Fuero viejo de Castilla, legisló acerca de este punto en la ley I, 
tít. VII, lib. L Las Partidas declararon el derecho del solariego 
á salir de la heredad, si quisiese, estableciendo asimismo, que 
n10n puede enagenar aquel solar, nin demandar la mejoría 
»que y ouiere fecha; mas deue fincar al Señor cuyo es.> (Ley 
TTT, tít. XXV. Part. IV.) Y el Ordenamiento de Alcalá (ley 
HI, tít. XXXII), concedió á los solariegos el dominio t'ltil de 
las tierras que poseían y cultivaban, al prohibir á los sefí.o
res que les tomaron el solar, y extender esta inmunidad á sus 
hijos, nietos y aquellos que de su generación viniesen, pagán
dole los solariegos aquello que debían pagar de su derecho. Así 
se transformó la servidumbre territorial para aumentar el núme
ro de los hombres libres que se confundieron con los labradores 
ingenuos, é igualarse todos en la condición de vasallos. 

A la predicación del Evangelio se debe el haber quebrantado 
las leyes y las costumbres del mundo antiguo sobre la esclavi· 
tud, y las Partidas, respetando la santidad del matrimonio y los 
vínculos de la familia, al conceder al señor pleno dominio so
bre su siervo, dice, que con todo eso nol debe matar ni estemar, 
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magiter le .ficiese por qité, sin mandamiento del jitez del logar. Los 
siervos podían casarse libremente entre sí y con personas li
bres. Cuando dos siervos casados pertenecían á dos diferentes 
señores, debía apremiarse á uno de ellos á que comprase ó ven
diese, y si no quería comprar, debía hacerlo la Iglesia (tít. V, 
y XXII, Part. IV). La libertad que el señor concedía podía ser 
absoluta ó limitada, y ésta suponía siempre la reserva de deter
minados derechos. 

Con las anteriores observaciones, podemos formar juicio de 
las fuerzas sociales durante la reconquista. La nobleza participa
ba del poder legislativo, y en cuanto á su señorío particular era 
un pequeño monarca. Su influencia f ué grande, porque lo era 
la fuerza de que disponfa. Mientras defendió los intereses nacio
nales, fué una fuerza social decisiva. Cuando se olvidó de la pa
tria para defender sus intereses y privilegios, sucumbió. El cle
ro, grande y poderoso por la naturaleza y temple de sus armas, 
no podía sucumbir como fuerza social. Defensor del pueblo, con
tribuyó á su emancipación, y aunque no fué ajeno á las mise
rias de las luchas civiles, supo dominarse y conc1;etar su influen
cia, para no perderla. Mientras la aristocracia ha muerto en Es
paña como fuerza social, la Iglesia conserva su gran poder, y es 
un elemento influyente en todo estado cristiano. El pueblo es 
el que sufrió mayor transformación durante la reconquista. Co
menzó siendo esclavo, para concluir constituyendo el más fir
me sostén del poder civil. Supo redimir su condición por el tra
bajo, y contrabalanceó el poder de la nobleza, completando la 
gloriosa obra de la restauración espafíola. 'fal fué la sociedad 
en la Edad Media, y hora es ya de averiguar en quién radica
ba, y cómo se ejercía el poder civil. 

E. -La 1\Ionarquía. 

Si la sociedad civil se retrata en la propiedad, la familia y las 
instituciones civiles y políticas, y en los capítulos anteriores 
hemos examinado la condición de las personas y del suelo en 
la época de la reconquista, el orden especial de nuestro trabajo 



I:'ITllOllUC.CTÓX-PAllTE SIWI \lJA 1:)1 

nos aconseja investigar el origen y representación central del 
poder; examinar su naturaleza en el Rey y en las Cortes, y se
ñalar sus más principales vicisitudes, y ver como este poder se 
desenvolvió en el terreno de la justicia, administrativo y mili
tar. Así iremos determinando los caracteres principales de una 
época que comprende un período de setecientos sesenta afí.os, 
desde la caída del imperio godo hasta la muerte de Enri
que IV, último Rey de Castilla, y se comprobará cómo nació y 
se desarrolló el poder civil en sus tres divisiones de legislativo, 
ejecutivo y judicial. 

Comparada esta época con la romana y la visigoda, nótase 
en sus rasgos y especial fisonomía, cierta similitud 6 semejanza 
en sus más principales caracteres. Lo mismo el primititivo his
pano, que el rudo godo, buscaban, como el hombre de la recon
quista, un símbolo religioso que constituía la primera forma 
del poder. Después la necesidad misma le impelió á buscar la 
representación del poder, en la fuerza, y era elegido jefe el más 
diestro y el más valiente. Mas tarde, cuando la evolución social 
se completó, aparece la idea del derecho y resulta la verdadera 
sociedad. Estos caracteres corresponden exactamente á las tres 
edades del mundo, que Vico llama de los dioses, los htlroes y 
los hombres. 

Todas las monarquías, en su larga y constante existencia, 
han comenzado religiosas para transformarse en militares y con
solidarse civilmente, y esta uniformidad en su desarrollo y su 
vida, como institución política, será siempre razón fundada para 
no desconocer, que á la monarquía debió Espafía su nacionali
dad, y que sólo en la armonía de sus intereses sociales, puede 
fundarse su prosperidad y bienestar. Aun en el período en que 
la monarquía adquirió el carácter verdaderamente civil, obsér
vase que en el primer período reviste el concepto de electiva, y 
p~co á poco se convierte en hereditaria, por ser, sin género al
guno de duda, la. menos imperfecta, ó mejor dicho, la verdadera 
monarquía, pues como dice Colmeiro, el sufragio público no 
siempre es libre, ni acertado, ni incorruptible. Si en algún tiempo 
la monarquía electiva prevaleció sobre la hereditaria, fué pre· 
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cisamente porque los tiempos y las circunstancias no consen
tían otra cosa; pero cuando se admitió la idea del derecho y la 
necesidad de dar estabilidad, respeto y autoridad á las institu
ciones, se creó espontáneamente la monarquía hereditaria, que 
mata las ambiciones insensatas, y aumenta el respeto á la per
sona y autoridad del monarca, el cual puede gobernar con la 
tranquilidad y la imparcialidad que le atl'ibuye la legítima po
sesión de un derecho por todos aceptado y reconocido. 

Conocemos la historia de la monarquía en la época visigo
da. Encarnado en aquella sociedad el sentimiento monárquico 
y religioso, renació en las montañas de Asturias el genio be
licoso de los godos, y enardeció su ánimo el calor de la fe ca
tólica, que dió á la lucha el carácter de una guerra de reli
gión. Nada sabemos de los primeros sucesos, pero es fácil con
jeturarlos, por los que constan de iguales épocas y circuns
tancias. La resistencia demanda siempre una dirección y un 
jefe que la imprima, y la elección de Pelayo nos muestra, que 
los indomables asturianos, no se sustrajeron á esta ley invaria
ble de los humanos acontecimientos. La próspera fortuna ins
piró á los cristianos confianza en su causa y en su caudillo, y 
entonces se constituyó el reino de Asturias, y se alzó Rey á Pe
layo, por nobles y plebeyos, continuando en este vástago de la 
familia real de los godos la monarquía electiva, como dice el 
cronista, quamquan illa electio fuit quasi qucedam juris continuatio 
potius, quam serví doininii assumptio, según la costumbre de sus 
antep~sados. 

Lo mismo aseguran los cronistas aragoneses, que aconteció 
con los primeros Reyes de aquella monarqnía, y es que en As
turias como en Sobrarbe, unas mismas causas determinaron el 
restablecimiento de las antiguas leyes y costumbres, el movi
miento popular en favor de la reconquista y la institución de 
la monarquía electiva, si bien recayendo ésta en la noble estirpe 
visigoda. Palacios Rubio, Molina y Pellicer sostuvieron, que en 
los orígenes de Castilla y Aragón la sucesión fué hereditaria; 
pero esta opinión fué impugnada por el marqués de Mondéjar 
y Salazar de Mendoza, y este es el juicio de los modernos his-
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toriadores. Dejándoles la satisfacción de averiguar cuándo dió 
principio la sucesión hereditaria, diremos únicamente, que hay un 
periodo en la historia, de lucha y de incertidumbre, en que unas 
veces se sucede por derecho de herencia en una familia y otras 
por elección, y que tenemos por más fundada la opinión ele 
Sandoval, de que basta la venida de Fernando el Magno á 

León y su apoderamiento del reino en nombre de su mnjer Do
fla Sancha, no se introdujo allí la sucesión hereditaria, ya es
tablecida en Castilla desde el famoso conde Fernán González, 
cuyos principios corresponden al reinado de Alonso III el Mag
no (866-912). Desde Fernando el Magno hasta Alonso XI, se 
robustece el derecho hereditario con el consentimiento anterior 
de los pueblos, mediante la coronación del hijo, vivo el padre 
ó la jura del infante heredero del reino. Y desde Alfonso XI 
basta nuestros días, domina exclusivamente el derecho heredi
tario en la sucesión á la corona, como ley fundamental del reino. 

Estas progresivas evoluciones que comprueba la historia, se 
justifican por el desarrollo natural de las ideas y por el sentiinien
to de la propia conveniencia, que nunca abandona á los pueblos. 
El godo no pudo consolidar su dominación hasta que ocupó la 
tierra y se hizo propietario. Esta ocupación le <lió autoridad, y 
el germen de la feudalidad, tan innato en la Germanía, produjo 
en Espafía los reinos patrimoniales, como en Alemania nacie
ron los pequeños estados, y los monarcas se consideraban con 
derecho á repartirlos entre sus hijos, separándose de las leyes y 
costumbres godas. Además el poder es siempre en sus orígenes 
débil, y crece más por la voluntad ajena que por la propia; y 
cuanto llevamos dicho, prueba, que el clero primero, la nobleza 
después y los concejos más tarde, todos lucharon por alcanzar 
mayor participación en el poder, á lo cual les alentaba natural
mente la condición electiva de la monarquía. El poder, en esta 
lucha de encontrados intereses, experimentó el sentimiento de la 
unidad, y unas veces luchando con el clero, otras con la noble
za y otras combatiendo á ésta con el elemento popular, tuvo que 
vivir bajo la protección de los poderosos primero, y después 
para libertarse de ellos, buscar el favor del estado llano que le 
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sirvió para avasallarlo todo y establecer el poder absoluto. La 
monarquía espafíola ha significado en su consecuencia, el orden 
contra la anarquía, el derecho contra la fuerza, la organización 
militar necesaria para la reconquista, la organización civil como 
medio de gobierno. La unidad en el poder sólo era posible re
vistiendo la monarquía de sus condiciones esenciales, y una de 
ellas era perpetuarlo y no fiarlo todo á la existencia de una per
sona, que es lo que constituye el peligroso y el eñmero gobierno 
personal. Por eso la monarquía pasó de electiva á hereditaria, y 
se consolidó con esta condición. 

Estas mismas alternativas se reflejaron en la naturaleza del 
poder civil. Mientras la monarquía fué electiva, el poder conser· 
vó los caracteres militar y religioso, con preponderancia del pri· 
mero, que representaba la fuerza , Los Reyes, en vez de ser ele
gidos por el clero y la nobleza, como en los concilios de Tole· 
do, eran alzados por los soldados y los magnates que consti
tuían una verdadera oligarqtúa, reservándose la Iglesia determi
nadas ceremonias, como la unción y la coronación. El reino pa
trimonial nació al declinar el principio electivo, y los Reyes se 
creyeron autorizados para disponer del reino como de cosa pro· 
pia. El mismo Código de las Partidas declara (ley VIII, tít. I; y I, 
tít. XIII. Part, II; y ley I y II, y tít. XXV, Part, IV), «que los Re· 
»yes non solamente son sefiores de sus tierras mientras viven, 
»más aun á sus finamientos las pueden dejará sus herederos, 
»porque han el señorío por heredad, » y en otras partes llaman 
al Rey, sefior, y á los súbditos, vasallos, «Señorío, con relación al 
»Rey, es el poder que tiene de mandar y juzgará los de su tie
»rra; y vasallaJe, fidelidad y obediencia que éstos le deben como 
»á su señor natural. » Por ello es hasta lógico, que la ley IX, 
tít. I, Part. II, dijera que el reino se gana con derecho por la 
herencia, la elección, el casamiento y el otorgamiento del Papa ó 
del Emperador en aquellas tierras en que puede poner Reyes. 
Y sin embargo, hasta los últimos afios del siglo xv no se usó el 
título de Rey 6 Reina propietaria. 

No le bastó á Alonso el Sabio, establecer el derecho here
ditario como base del principio de ln legitimidad, sino que qui-
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so también que éste se fortificase con la sanción de la ley divina, 
y en las leyes V y VII, tít. I, Part. II, consignó, que «Vicarios 
»de Dios son los Reyes cada uno en su Reyno, puestos sobre las 
»gentes para mantenerlas en justicia e en verdad quanto en lo 
»temporal.. ... et los Santos dixeron que el Rey es puesto en la 
>>tierra en lugar de Dios para complir la justicia e dar á cada 
»Uno su derecho ..... E tiene el Rey lugar de Dios para facer jus
>>ticia e derecho en el Reyno en que es Sefí.or ..... e lo tiene por 
>>heredamiento.>> Estas indicaciones, que propendían á consti
tuir la monarquía de derecho divino, fortificaban el principio de 
autoridad, y no es extraño que en las Cortes de Olmedo en 1445, 
y en las de Ocaña en 1469, los procuradores demandaran á 
Juan II y Enrique IV, que hiciesen rigorosa justicia y pusieran 
orden en el reino, por el deber que las leyes divinas les impo
nían. El vínculo de la religión y la política condujo á proclamar 
y defender el poderío absoluto de los Reyes con toda la auto
ridad de un dogma. 

Pero así como la autoridad por sí sola, engendra la tiranía, 
así también la libertad, crea la licencia y el desenfreno de las 
pasiones populares. La lucha de ambos principios está reflejada 
en la Edad Media, pues los nobles se alzaban en armas á cada 
paso por leves causas, y los concejos, defendiendo con frecuen
cia sus prerrogativas, convertían la plaza pública en campo de 
batalla. Para afirmar el imperio de la justicia y asentar el or
den público, concibió Alonso el Sabio el pensamiento de for
talecer el principio de autoridad por merlio de las leyes, y pu
blicó las Partidas, que habían de encontrar la resistencia que 
hallaron en los elementos que trataban de refrenar, para no go
zar de autoridad hasta que Alonso XI pudo dársela en las Cor
tes de Alcalá de 1348. Tanto el derecho romano como el canó
nico contribuyeron á enaltecer el principio de autoridad; pero 
Alonso el Sabio, no dió á la facultad legislativa, absoluta liber
tad. «Los mandamientos de la ley, dijo, deben ser leales e dere· 
»ch os, e complidos, segun Dios e segnn justicia.» (Ley IV, tít. 1, 
Part. I.) Y en otra ley: «El facedor de las leyes debe amará 
»Dios ..... et debe amar justicia e pró comunal de todos ..... e 
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»ser entendido para saber departir el derecho del tuerto.» (Ley 
XI, id.) Pero la concentró toda en el Rey, á pesar de que la 
tradición era en León y Castilla, que el Rey consultase los 
asuntos importantes ó granados del reino.» La ley XII, tít. I, 
Part. I, dice: «Emperador ó Rey puede facer leyes sobre las gen
» tes de su Señorío, e otro ninguno no ha poder de las facer en 
»lo temporal: fueras ende, si lo ficiesen con otorgamiento dellos. 
,E las que de otra manera fueren fechas, no han nombre ni fner
»za de leyes, ni deben valer en ningún tiempo.» 

Esta doctrina prevaleci6 en el Ordenamiento de Alcalá, ptl.es 
en la ley I, tít. XXVIII, al fijar la prelaci6n legislativa, se con· 
signa, que las contiendas se resuelvan por las leyes de este li
bro y por los fueros, y en su defecto, por las leyes contenidas 
en los libros de las siete Partidas, que el Rey Alfonso su bi
sabuelo mandó ordenar, como quie:r que fasta aquí non se falla 
que sean publicadas por mandado del Rey nin fueron avídas por 
Leys; pero que las mandaron requerir, é concertar, é enmendar 
en algunas cosas que cumplían ..... E porque al Rey pe:rtenesce, é 

ha poder de facer fueros, é Leys, é de las interpretar, é declarar, é 
em,endar, do viere que cuniple, tenemos por bien que si en los 
dichos fueros, 6 en los libros de las Partidas sobredichas, ó en 
este nuestro libro, ó en alguna ó en algunas Leys de las que en 
él se contienen, fuere menester interpretacion, 6 declaracion, ó 
emendar, ó annadir, ó tirar, ó mudar, que nos que lo fagamos. 
El poder legislativo en la Edad Media residía en el monarca, y 
así lo comprueba el testamento de Enrique III, y la petición 
que en las Cortes de Olmedo en 1445 dirigieron á Juan II los 
procuradores, para que revocase ó declarase 6 interpretase cier
tas leyes mal entendidas por los que desconocían su autoridad, 
usando de su poderío real absoluto, como así lo hizo (255). 

Verdad es, que las Cortes eran un poder moderador de la 
autoridad real; pero ellas consentía:a que el monarca se titulase 
Rey absoluto y mandase como tal, y aceptaron que el poder se 
centralizara en sus manos. Por esta razón sus facultades se debili
taron y desaparecieron, cuando el régimen feudal decayó á fines 
del siglo xv, y cesaron las continuas querellas entre el pue· 
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blo y la nobleza, ante la unidad política, que creó la más pode
rosa de las monarqlúas, restableciendo por completo el princi
pio de autoridad y no consintiendo que nadie ni por nada su
friera menoscabo. Todo ello creó un nuevo estado social, que en 
ocasión oportuna será detenidamente examinado. 

F.-Las Cortes. 

La historia comprueba que esta institución, en la esfera del 
poder, comenzó ejercitando el modesto derecho de petición; des
pués consiguió que las leyes hechas en Cortes sólo pudieran 
revocarse por otras leyes en la misma forma dictadas; luego se 
limitaron á dar su consejo cuando el Rey lo reclamaba; más 
tarde la facultad legislativa radicó exclusivamente en los mo
narcas, en uso de su absoluto poder. Así las Cortes, como toda 
institución humana, tienen su época de grandeza y decadencia, 
como la tuvieron los elementos que las formaban, y muy espe
cialmente el elemento popular, que siguió todas las vicisitudes 
de los concejos. 

Las montañas de Asturias no sólo guardaron en sagrado de
pósito la fe ele nuestros mayores y el sentimiento de la monar
quía, sino que escondieron en sus entrañas toda la civilización 
visigoda y cuantos elementos la formaban! para renacer más 
tarde con las modificaciones que aconsejasen las enseñanzas del 
tiempo y de las circunstancias. Los célebres concilios de Tole
do vuelven á dibujarse en Oviedo, León, Coyanza y otros pun
tos al terminar el siglo rx, y aunque de ellos se conservan va
gas noticias, sábese por el P . Flores y cronistas que cita, que se 
celebraron con gran pompa, que á ellos asistió la nobleza y el 
clero rodeados de una silenciosa muchedumbre, y que si bien 
se ocupaban preferentemente ele los asuntos espirituales, el Rey 
los convocaba y aprobaba sus acuerdos, con arreglo á los usos 
y costumbres godas. El de León en 1020 y el de Coyanza 
en 1050, ofrecen al investigador guía más segura, pues sus ac
tas han llegado hasta nosotros, aunque 110 en forma completa, 
pero sí bastante para saber, que el primero se celebró á convo· 
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cación de Alonso V, asistiendo el clero y la nobleza, omnes pon
tifices, et abbates, et optimates regni Hispanice, quienes allí reuni
dos, jussit regis, acordaron varios puntos referentes al bien de la 
Iglesia y del Estado, y concedieron á la ciudad de León y su 
alfoz varias leyes municipales y particulares. El concilio de Co
yauza fué convocado por Fernando el Magno: asistieron el cle
ro y la nobleza, episcopi et abbates, et omnes regni optimates, y 
aunque deliberaron sobre lo espiritual y temporal, lo hicieron 
bajo la autoridad del Rey y con sujeción á las leyes godas, se
gún el mismo concilio y la crónica del arzobispo D. Rodrigo. 

Las asambleas, pues, de la Edad Media fueron una continua
ción de los concilios de Toledo, acomodados á otros tiempos y 
circunstancias; pero la misma reconquista, adelantando la re
población, daba vida á diversos intereses que ponían la pro
piedad en manos de los siervos y vasallos solariegos, y creaba 
los labradores, artesanos y mercaderes, que constituían el ejérci
to del trabajo, y preparaba el estado llano que, apoderado de 
la propiedad, había de constituir una fuerza social importantí
sima, que más tarde se convirtiese eu poder político para tomar 
participación en el gobierno. El tercer estado se conquistó por 
su propio esfnerzo, una influencia legítima que los Reyes tuvie
ron gran interés en acrecentar, ya porque la propiedad ha sido 
siempre el apoyo más eficaz y robusto del Estado, ya porque la 
organización de esta fuerza social les consentía oponerse á las 
insoportables exigencias de la nobleza, siempre indisciplinada 
y siempre codiciosa del poder. La entrada del estado llano en 
los concilios, modifica esencialmente su naturaleza y los con
vierte en verdaderas Cortes, pues si asiste el alto clero no es 
para discutir asuntos eclesiásticos, sino por razón de sus dig
nidades y formando una clase social parte integrante del Estado. 

Cuando el estado llano se sobrepuso al elemento eclesiástico, 
y entró á participar del gobierno, no es fácil determinarlo, pero 
la transformación fné gradual y legítima. Las continuadas im
posiciones de la nobleza hicieron meditará los Reyes acerca de 
la fuerza de las villas y ciudades, y con buen acuerdo comenza
ron por inspirarles confianza, consultándolas y siguiendo su con-
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sejo. Su intervención en los negocios graves y el apoyo que en 
ocasiones determinadas prestaban á los monarcas, fué origen 
de que se reconociese su importancia y se estimara necesaria 
su intervención. Dependiendo la prosperidad del concejo y del 
estado llano de la mayor estimación en que se tiene al ciuda
dano, la historia del concejo es la hisLoria del hombre libre en 
la Edad Media. La crisis se inicia en el reii1ado ele Alonso VIII, 
cuyas circunstancias se han relatado al hablar de la nobleza 
como fuerza social, y en él aparecen las milicias concejiles, y 
es declarado noble quien quiera que se provea de armas y ca
ballo. Los fueros municipales se multiplican, y el Rey hasta se 
olvida de confirmar los privilegios de hidalguía coleccionados 
en el Fuero viejo ele Castilla. La transformación aparece reali
zada por vez primera á fines del siglo xrr, pues con motivo del 
fallecimiento de Fernando II, su hijo Alonso IX, para pres
tar el juramento de costumbre, convoca Cortes en León en 1188 
y asiste el Rey cum archiepiscopo et episcopis, et magnatibus regni, 
et cum electis civibus ex singulis civitatibus, adoptándose acuerdos 
que clero, nobleza y pueblo confirman con su juramento. Lo 
mismo aconteció en las Cortes de Carrión en 1188, en las ele 
Benavente en 1202 y en las de Valladolid en 1252 y 1258. 

Desde entonces, como dice un historiador muy citado (256), 
fué completa la secularización del gobierno, y las Cortes signi
ficaron la reunión de prelados, nobles y ciudadanos, previa 
convocatoria del Rey, con el objeto de tratar con él los nego
cios graves del Estado (ley XXVII, tít. IX, Part. II). La nobleza 
acudía, como acudieron á los concilios de Toledo los nobles de 
dignidad y el oficio palatino: para defender sus exenciones y 
franquezas y como reconocimiento de señorío, y eran convoca
dos como cuerpo que formaba el brazo noble. Los altos digna
tarios de la Iglesia componían el brazo eclesiástico, pero era 
potestativo en el Rey llamar á unas ú otras dignidades, según 
creía más conveniente su Consejo. Y el estado llano, que era el 
brazo de las comunidades ó del pueblo, se ejercía por medio de 
delegación otorgada á los procuradores con poder en forma que 
fuó el primer sistema que adoptaron los Reyes para comuni-
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carse con los concejos. Este derecho lo gozaban únicamente 
aquellas ciudades y villas que por concesión regia, por su im
portancia ó por costumbre lo habían adquirido . Los pueblos de 
sefiorio no tenían voto en Cortes, pues los sefiores llevaban la 
voz de sus vasallos, y acudían por sí cuando eran realengos. 
La representación de los concejos era amplia en el siglo xrv, 
como lo prueban las Cortes de Madrid en 1391. 

Ligadas las Cortes, en cuanto á la representación que en ellas 
tenían las villas y ciudades, á la vida de los concejos que desig
naban los procuradores, participaron de todas sus alternativas. 
Prosperaron, cuando la monarquía se sentía débil para domi
nar á la turbulenta nobleza, y buscaba las fuerzas comunales; 
pero bien pronto los nobles se apoderaron de las magistraturas 
populares, y los desórdenes que produjo el sistema electivo 
obligó á los Reyes á poner oficios concejiles de su mano y á 
crear los corregidores, con el objeto de robustecer la autoridad 
real y debilitar la fnerza de los concejos. Trocáronse los oficios 
ele la república de electivos en vitalicios, y todas estas causas 
modificaron la naturaleza de los concejos, que dejó de ser una 
institución popular. Entonces el privilegio determinaba qué 
ciudades tenían voto en Cortes. No había plazo fijo y cierto 
para realizar el llamamiento. La autoridad real se mezcló más 
de lo que convenía en la elección de los representantes de los 
pueblos, y éstos se prestaban fácilmente á ciertas inmoralida
des. Limitáronse sus atribuciones al servicio de millones, y así 
se preparó la rnina de la institución en las Cortes de Toledo 
de 1538. 

Simbolizada en la monarquía la unidad del poder, se reser
vaba el Rey el derecho de determinar la oportunidad de la con
vocatoria, para la cual ni había periodo cierto ni época se.fía. 
lada, lo cual fué origen de grandes males, y de que en alguna 
ocasión los procuradores se quejasen del olvido y se lo recor
dasen con aquella franca y respetuosa libertad que en las Cortes 
usaron nuestros mayores (257). Era forzosa la asistencia del 
brazo de las ciudades, pues sin él no había Cortes. Debían cele
brarse en lugar seguro; y después de examinar los poderes y las 

-,· 
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cartas convocatorias, deliberaban separadamente los tres bra
zos, como lo prueban los cuadernos de peticiones que acompa· 
l'ían á toda colección de Cortes, sin perjuicio de reunirlos el 
Rey algunas veces para pedirles su opinión en negocios graves 
é importantes. El Rey abría las sesiones con un discurso ó es
crito á nsama del tomo regio de los godos, en que manifestaba 
las cansas de la convocatoria y los servicios que esperaba de 
sus reinos. Hablaba primero la casa de Lara, en representación 
de la nobleza, por antiguo privilegio. Seguía el arzobispo de 
'roleclo, como mayor dignidad del estado eclesiástico. Y la ciu
dad de Burgos llevaba la voz de los concejos, no sin que 'roledo 
y aun León y Sevilla promoviesen conocidas reclamaciones y 
protestas. No acordaban ni resolvían, sino elevaban reclamacio
nes al trono, y é'3tas, con las respuestas del Rey, formaban el cua
derno <le peti<.;iones, del cual se daba traslado á todas las villas 
y ciudades de voto en Cortes pregonándolas públicamente. Si 
la respuesta era favorable, constituía ordenamiento con fuerza 
ele ley hecha en Cortes. Por ello, en esta nneva organización no 
existía la real aprobación de los concilios de Toledo. 

Compartieron las Cortes con el Rey el poder legislativo, pero 
en condiciones tales, que no se menoscaba el poder absoluto que 
disfrutaban los monarcas en la Edad Media, ni el principio pro 
dama<lo en el Código de las Partidas, y reiterado en el Orde
namienLo de Alcalá, ele que el poder legislativo correspondía 
al Rey. 

SECCIÓN III. 

PODER EJECUTIVO . 

A. - La Administración. 

Duran Le la Edad Media, como en el periodo gótico, el poder 
ejecutivo residía en el Monarca, que atendía al gobierno y ad
ministración del Estado, ya en la esfera central, ya en la pro
vincial 6 local, por medio de funcionarios de su exclusivo 
nombramiento. Subsistiendo la administración de los godos ú 

principios del siglo xu, si bien con las moditicaciones que la 
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diversidad de tiempos exigía, es natural que en documentos 
y privilegios de aquella época y aun anteriormente á ella, se 
hable de los Prepósitos, que según Masdeu gobernaban la capi
tal del reino; del prior in omnia imperii Palatii, que Salazar de 
Mend oza en tiende ser el justicia mayor de la casa del Rey; y del 
Tinfado, Vicario y Vilico, de que concretamente habló el Fuero 
,Juzgo. Pero á nuestro propósito sólo interesa conocer la orga
nización de la administraci6n en todas sus esferas, para poder 
apreciar en oportuna ocasión la transcendencia de las radicales 
reformas que efectuaron los Reyes Católicos. 

Desde el siglo vm hasta el xv1, el gobierno superior del reino 
estuvo á cargo del Condestaile, primera y mayor dignidad de 
Castilla, creada por Juan I en 1382, que en ausencia del 
Rey mandaba los ejércitos como su teniente ó vicario, y ejercía 
una autoridad superior á las de los duques, condes y marque
ees y á la de los adelantados y merinos mayores. Tenía juris
dicción civil y criminal con mero y mixto imperio sobre la 
gente de guerra, y de sus sentencias no había apelación sino 
ante el Rey. Ponía alcaldes en el ejército y ministros que pro
curasen la abundancia y moderaran el precio de las vituallas; 
guardaba las llaves de la ciudad, torreó fortaleza donde el Rey 
se alojaba; vengaba las injurias y agravios que se hacían á los 
caballeros, como caudillo y juez de la nobleza; presidía los re
tos 6 desafíos cuando eran permitidos, y encabezaba sus ban
dos c~n estas palabras : Manda el Rey y su Condestable , en las 
cuales acreditaba ser su compañero. Fué hereditaria en el linaje 
de los Velascos ( 258 ). 

El Almirante, creado por Fernando III, ejercía mando y 
jurisdicción sobre las personas y cosas de la mar desde que la 
armada salia del puerto hasta que terminaba la campáfía, y era 
como el condestable ele nombramiento real, hasta que Enri
que III la hizo hereditaria en la casa de los Enriquez. Los 
Cancilleres eran los secretarios del Rey y sus consejeros en todas 
las dudas y cuestiones de derecho que ocurrían dentro y fuera 
de las Cortes. La ley IV, tít. IX, Part. II, les llamó medianeros 
entre el Rey é los ornes quanto en las cosas temporales. El Al-
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mojarife ·mayor tenía á su cargo el cobro de las rentas, pechos 
y servicios y el pago de las obligaciones del Estado, y daba 
anualmente cuenta al Rey. Alonso XI cambió su nombre 
por el de TesM·ero mayor, y éste fué sustituíelo por el Contador 
mayor ele Castilla, que era el ministro ele Hacienda ele aquellos 
tiempos. La administracióu central estaba reducida á la Guerra, 
la Marina, la Justicia y la Hacienda. 

El gobierno del territorio corría á cargo ele los .Adelantados y 
Merinos. Creó los primeros Fernando lll para sustituir á los 
condes sospechosos al Rey ele proteger en sn daño la causa de 
la nobleza. La ley XXII, tít. IX, Part. II, dice, que Adelantado 
significa « orno metido adelante en algun fecho se:ñ.alaclo por 
»mandado del Rey, » y que «el oficio deste es muy grande, ca 
»os puesto por mandado del Rey sobre todos los Merinos, tam
» bien sobro los do las Comarcas e de las Alfoces, como sobre los 
>l otros ele las Villas. >l Había adelantadosma,yores en Castilla, León, 
Asturias, Galicia, Guipúzcoa, Álava, Murcia, Andalucía y Ca
zorla, y adelantados de frontera. Los primeros gobernaban deter
minado territorio , ejerciendo simultáneamente funciones ele 
capitán general y justicia mayor. Los segundos tenían á su 
cargo la guarda y defensa de las tierras fronterizas al enemigo, 
y algunas veces tomaban la ofensiva contra los moros. Ambos 
cargos propendieron á la sucesión hereditaria desde el siglo xm. 
Los merinos mctyores eran nombrados por el Rey para gobernar 
el territorio de su merindad, y la ley LWI, tít. IX, Part. II, 
dice, que Merino mayor tanto quiere decir como orne que ha 
mayoría para facer justicia sobre alguu logar se:ñ.alaclo, assi 
como Villa ó tierra ..... é éste ha tan gran poder como el Ade
lantado. Los merinos menores eran nombrados por los mayo
re:5 ó los adelantados, como sus vicarios ó lugartenientes, y se
gúu Saucloval y Martínez Marina, no ejercían jurisdicción sino 
eu ciertos casos llamados voz de Rey, á saber: camino que
brantado, ladrón conocido, mujer forzada, muerte de hombre 
seguro, robo ó fuerza manifiesta. Alonso VII instituyó los cón
sules, gobernadores políticos y militares de las provincias, co

mo los adelantados y merinos mayores. 
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De todos estos cargos superiores se apoderó la nobleza, y 
fueron tan grandes los abusos, que Jos procuradores clamaron 
reiteradamente en las Cortes contra ellos y fné necesario crear 
los corregidores para que los remediasen . Sin embargo, éstoR, 
ton los alcaldes ele salario ó de fnero , los alcaides de las ciuda
des y fortalezas , los sayones 6 alguaciles , y los cogedores do 
pechos y tributos , completaban la administración local, más 
limitada entonces por el menor número de las públicas necesi
dades. Sin embargo , la creación de los corregidores, sobro los 
<'uales tanto escribió Bobadilla (259), bien merece algunas lí
neas, ya gue Colmeiro sostiene, que debilitó la fuer'l-a de Jo¡:; 
concejos, robusteciendo la autoridad real. Antigua es la facul
lacl del Monarca de nombrar jueces que conociesen de las cau
!'<as de todo el puehlo. La declaró el concilio de León en 1020, 
y se usaba de ella. al otorgar las cartas de población y los fue
ros municipales; pero se hizo común en Castilla y León, en los 
tiempos de Alonso V y Sancho García, la prescripción de que 
cada ciudad ó villa. se rigiese por alcaldes propios y natnrales 
de la tierra , originándose de aquí la distinción de Jueces de salct
rio, que eran los que nombraba el Rey, y jueces ele fuero, que 
eran Jos elegidos por los pueblos. Inútil es demostrar cuáles 
merecían la preferencia ele los administrados. 

Los jueces de salario no tomaron el nombro de Corregidores 
hasta las Cortes de Alcalá de 1348, y si se recuercla el es Lado 
del reino en la época de Alonso XI, no será difícil comprender, 
que la creaci6n de estos delegados del poder real tuvo un oL
jeto esencialmente político, pues proponiéndose constituir un 
poder robusto, necesitaba dominará la nobleza castellana, que 
h1fluía ya grandemente en los concejos, y sustituir ventajosa
meute los magistrados populares. Los pueblos llevaron muy i 
mal una novedad que coartaba sus más preciadas prerrogativaR, 
y sus reclamaciones produjeron una verdadera transacción, por 
virtud de la cual se estableció, que el H.ey no pondría alcaldes, 
justicias ni merinos, salvo si se lo demandasen todos ó la ma
yor parte del concejo, y aun entonces habían de ser vecinos y 
moradores de la ciudad ó villa; oferta que hubo de repetirse en 
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las Corles de León de 1349. Sin embargo, la extralimitación 
continuó en los tiempos sucesivos, y Juan I hubo de confor
marse en nombrar los jueces, alcaldes, merinos y regidores, 
con acuerdo del concejo. Enrique III rompió la avenencia en 
su deseo ele reintegrar á la jmisdicción real en todo su presli
gio, y nombró corregidores en muchas ciudades para castigar 
á los malhechores, ejemplo que siguieron sus sucesores, á pe
sar de 111 mala voluntacl y hasta resistencia ele los pueblos. Los 
clamores contra los abusos de tales delegados comenzaron en 
los tiempos de .Juan II y Enrique IV, y por las Cortes de Pa
le.nzuela de 1425 sabemos, que muchas veces acontecía, que 
personas singulares por sus propios intereses ó por daííar á sus 
enemigos venían á la corte, y con falsas informaciones solicila
bau el nombramiento de eorregidores, los cuales «trabajaban 
»por allegar dinero y facer su provecho, y curaban poco d.e la 
»juslicia, y si mal estaba el pueblo cuanclo iban, peor quedaba 
»C'nan<lo partía.11.>> La situación y estado del reino podía excu
snr, hasta cierto punlo, la intorvencióu del poder real; pero ol 
<laíio estaba en el fondo de aquella sociedad, y los hombres se 
afanaban en l1esacreditar la institución, que llegó á su complo
Lo desprnstigio en el reinado de Enrique IV, quien, á pretexto de 
mercedes, nombraba personas indignas ó incapaces, ó lo que 
era peor, venales y corrompidas. La administración de justicia 
en sus manos, contribuye á formar el boceto del Estado al acl
venimiento de los Reyes Católicos. 

B.-f,a Justicia. 

'l'odos los Códigos de la Edad .Media declaran, en armonía 
con el carácter de la institución monárquica, que toda jurisdic
ción procedía del Rey como fuente de justicia; y aunque en de
terminados casos delegaron en el clero, en la nobleza, en el pue
blo y en ciertas corporaciones, la administración de justicia, 
siempre se reservaron la suprema jurisdicción, por virtud de la 
cual conocían en apelación ele las causas sometidas á jueces 
inforiores. La j l1sticia real estaba encomendada á los adelanta-
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dos y merinos mayores, á los alcaldes 6 jueces de salario) á los 

corregidores y á los tribunales. 
Por antigua costumbre, el Rey, juez supremo, debía oir en 

justicia, periódicamente, á los que ante él llevaban sus pleitos y 
querellas¡ pero el acrecentamiento del reino aumentó extraorcli· 
nariamente el número de los negocios, y Alonso el Sabio 
instituyó, en las Cortes de Zamora de 127 4, los alcaldes de Cor
tes, nueve de Castilla, ocho de León y seis de Extremadura, 
una parte de los cuales debía «anclar siempre en la casa del 
»Rey,» para que «juzgasen continuamente.» Aparte de estos 
jueces, mandó que hubiese «tres ornes buenos entendidos é sa
» bidores de los fueros que oyesen las alzadas de toda la tierra.» 
Llevaron los nobles muy á mal esta reforma, como les disgus
taron las demás que contenían las Partidas, y quedó aplazada, 
hasta que Fernando IV restableció los alcaldes de la Caso. Real 
en las Cortes de Valladolid ele 1299, y en las de 1312 se acor
dó por fin nombrar y nombró doce hombres buenos legos, cua
tro de Castilla, cuatro de León y cuatro de las <los Extremadu
ras, que administrasen la justicia. 

El Tribunal colegiado de la Audiencia no fué creado hasta 
el reinado de Enrique II, en las Cortes de Toro de 1371; y aun
que sufrió varias vicisitudes, y los oidores fueron separados 
en tiempo de Enrique III, despachando por sí solo todos los ne
gocios, en 1407 los tutores de Juan U acordaron restablecer la 
Audiencia en la forma que solía, poniendo en ella perlados y 
doctores los más escogidos y de mayor conciencia que en estos 
reinos había (2GO). La influencia de los legistas comenzaba á 

sentirse en aquellos tiempos. 
La jurisdicción real tenía, sin embargo, algunas limitacio· 

nes, pues el Rey debía estar á derecho como el más humilde de 
los vasallos, en lo cual consistía la igualdad legal; y no podía 
pronunciar sentencia ni conocer de cau~a alguna, sino en for
ma ele juicio. Este principio consignado en el Fuero Juzgo, ha
bía sido olvidado, y los procuradores consiguieron su restable
cimiento. Las cartas desaforadas habían sido objeto de grandes 
abusos por parte de los encargados de la administración de jus-
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ticia, y las Cortes de Bribiesca de 1387 ordenaron, que fuesen 
obedecidas, pero no cumplidas. Tampoco podían los Reyes avo
car á sí el conocimiento de los negocios pendientes entre los 
alcaldes de su casa y corte, audiencia ó chancillería, ni practi
car pesquisas cerradas. Aun con estas restricciones y la de pro
hibir el arriendo de los oficios de la justicia, no prosperó ésta 
en la Edad Media, y fué necesario, como dicen los historiado
res, levantar la monarquía, rodear el trono de autoridad y 
prestigio, poner corregidores, instituir audiencias y chancille
rías, vigilar la conducta de los jueces y magistrados, usar de ri
gor y no abusar de la miserieordia, como hicieron los Reyes 
Católicos, para asentar con firmeza el imperio de la justicia. 

SECCIÓN IV. 

LA MILICIA.-LA FUERZA. 

Considerada la fuerza como un elemento necesario del poder 
civil, 110 hemos de tratar ahora de la organización de la mili
cia ni de las órdenes militares, sino del elemento organizado, 
como un atributo de la soberanía. El común esfuerzo hacía sa
lir á la guerra á todos los hombres aptos para empuñ.ar las ar
mas, y esto se llamó en el siglo IX ir en fonsado, que el Fuero 
viejo de Castilla declaró corresponder al señorío del Rey. Según 
Berganza (261),fonsadera se llamaba todo género de tributo que 
se pagaba para gastos de guerra. Por eso Morales (262) dice, que 
fonsadera es un género de tributo que pagaban los que no podían 
ir personalmente á la guerra. En el fuero de Plasencia se lee, 
Fonsados, estar en fonsado ir de jansado, con cuyas frases se da á 
entender la gente miliciana ó alistada para ir á la guerra. Pero 
además de esta fuerza real, existían las milicias concejiles, y tan
to la nobleza como el clero venían obligados á responderá las 
necesidades de la guerra. 

Los concejos, á medida que avanzaron en su organización, 
crearon lo que se llamó milicia popular, distinta en cada locali
dad, porque se ajustaba al privilegio de su concesión, pero siem• 
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pre á las órdeues del Rey. Eran numerosas, y esta circunstan· 
cía, privándolas de la necesaria cohesión, era más bien un mal 
que una ventaja. Los ricos-homes y caballeros, por razón del 
vasallaje, estaban obligados á seguir al Rey, y llevar con él á 

su mesnada, que se componía de los caballeros é hidalgos que 
tomaban su acostamiento. y los vasallos solariegos que labra· 
han sus tierras y vívían de sus mercedes. La nobleza fué la que 
principalmente soportó la dura carga de la guerra, y acaso sus 
costumbres fueron causa de su carácter turbulento y batalla
dor. El mismo clero, según la ley Lll, tít. VI, Part. 1, obligó á 

los obispos y demás prelados, que tuviesen tierra del Rey ó he· 
radamiento alguno por quel deban facer servicio, á ir en hues
te con el Rey ó con aquel que enviare en su logar contra los 
enemigos de la fe; y resulta, según las crónicas, que supieron 
cumplir este deber. El Rey, además de todas estas fuerzas, que 
podía allegar en caso de necesidad, tenía caballeros y escude
ros, vasallos á quienes había impuesto la condición de servirle 
con cierto número ele lanzas ú hombres de armas en caso ele 
guerra; disponía como gran maestre de las órdenes militares, 
cuyo distintivo era pelear contra los infieles; y se agregaban á 
su hueste los mesnaderos del Rey, es decir, los caballeros de su 
guardia, que, según la ley 1X, tít. IX, Part. I, debían esfar <lis
puestos siempre á defenderle á costa de la vida. 

Tantos y tan diversos elementos ele guerra, retratan perfecta
mente el estado político y social de Castill3 en la Edad Media. 
La nobleza con su mesnada; el clero con sus órdenes milita
res; los concejos con sus milicias populares; el ejército real, y 
á su frente el monarca, representante único del poder y duefío 
ele la fnerza pública, como garautfa ele los derechos sociales. 
Eran diversos elementos que componían el ejército cristiano, 
que habían de fundirse en una organización regular y perma
nente, cuando se robusteciera la autoridad real, que fué la ta
rea impuesta á D. Fernando y Dofia Isabel, y llevada :í cabo 
gloriosamente en su reinado. 
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SECCIÓN V. 

PODERES LOCALES.-·LOS CONCEJOS. 

Los concejos en la Edad Media han sido objeto de constan
tes y meditados estudios, entre los cuales descuella, por lo no
table, el que forma parte del Curso de derecho político del Doctor 
C'olmeiro, inspirado y confirmado en documentos de irreprocha
ble autenticidad. De él se desprende, que dicha institución tuvo 
su época ele desarrollo y de decadencia, y que, distinto del mu
nicipio romano, aspiró y formó parte del gobierno, nombrando 
los procuradores y figurando al lado de la nobleza y del clero 
en la más importante de las tareas del poder civil: en la facul
tad legislativa. Sus primeros orígenes pueden encontrarse en el 
privilegio de Carlos Calvo á la ciudad de Barcelona en 844; en 
otro de Ludovico Pío de 815, y en el Fuero de Brai'íosera en 821 

(263), donde resulta constituida una comunidad, hornines, que 
se llamaba ya concilio en la confirmación del Fuero de Brafiose
ra en 912; en una sentencia pronunciada por el conde Fernán 
González en $!41; en una donación hecha por Ramiro II almo
nasterio de Cardeña en 944, citada por Berganza (264), y en los 
fueros de San Zarlornin, Berbeja y Barrio, otorgados por el men
cionado conde en 955; en los de Castrojeriz en 974; y en una 
escritura de 959, que recuerdan Muñoz y Romero y Escalona 
en su Historia de Sahagún (265). 

Estas reuniones, mal definidas, que comenzaron á llamarse 
concilios en los primeros años del siglo IX, como se llamaron 
las asambleas godas, fueron creación espontánea de la conquis
ta que, necesitando consolidar su dominación, comenzaba por 
otorgar fueros y privilegios á los que los habían ganado por su 
personal esfuerzo, y les consentía la asociaci0n del peligro y de 
la mutua defensa en una época de continuo batallar. Sn pri
mer lazo fué la vecindad, y sn primitiva forma la que deman(la
ha la seguridad mutua. El iudivid110, la familia, la propiedad, 
Ja fe, todo cuanto constituía la bandera ele la reconquista, todo 
se puRo bajo el patrocinio de loR magistrados pop11ln.res, que 
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son la primer forma de gobierno de los intereses comunes de los 
pueblos, y el recto criterio aconseja suponer, que cuando las ne
cesidades y la población aumentaron, no bastando el gobierno 
del pueblo por el pueblo, hubo de reclamarse apoyo y protección 
al poder central, naciendo entonces la palabra aywitamiento, que 
era la reunión de los magistrados que representaban á los veci
nos y entendían de ordinario en el gobierno de la ciudad (2GG). 

El concilio de León de 1020, partiendo de la existencia del 
concejo, vigorosamente organizado, ordenó su reunión periódi
ca, le reconoció atribuciones concretas en materia de abastos, y 
le atribuyó jurisdicción para castigar á los oficiales del Rey si 
cometían ciertos actos de fuerza en días de mercado. Aunque 
el mismo concilio declaró, que en León y otras ciudades, si te
nían jueces elegidos por el Rey, juzgasen ellos los pleitos de 
todo el pueblo, esta regla no tuvo completa observancia, por
que en los privilegios que á los concejos se concedían, se les 
daba facultad de elegir sus propios jueces, si bien el Rey se re
servó siempre la suprema justicia. Así los concejos alcanzaron 
la jurisdicción que antes ejercían los merinos del Rey. El ejem· 
plo de las hermandades, que los príncipes extranjeros crearon 
en el siglo xrr para inquietar y devastar la patria, fné imitado 
por los pueblos, formando alianzas y confederaciones con ban
dos y parcialidades; pero esta misma concentración de fuerzas, 
animada por el espíritu de la época, les llevó hasta hacer la 
guerra privada á la nobleza, atacar los lugares de sefiorío, pro
fanar los alcázares de los Royes y no respetar siquiera la santi
dad de los templos del Señor. Así lo reconoce el anónimo de 
Sahagún (267). Y es á nuestro juicio indudable, que en choque 
diario los intereses comunes y las condiciones de las personas 
con las exigencias y tiranía de la privilegiada nobleza, produjo , 
primero la emancipación providencial del estado llano, y des
pués, esa clase media, depositaria hoy de todos los intereses y 
de la cultura del país, sostén firmísimo de las bases fundamen
tales del orden social. Los labradores y los siervos, por la ley 
providencial del progreso, se convirtieron en ciudadanos. 

Adquirida por el concejo, propia y legítima personalidad, 
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pudo ser propietario, y lo fné, adquiriendo tierras, bosques, 
aguas y cuanto constituye el dominio del suelo. La defensa de 
estos intereses 1e aconsejó construir castillos y fortalezas, y 
nombró y colocó en ellos sus alcaides. Necesitaba defenderse 
contra los extraños y hacer cumplir á los propios las órdenes 
de la autoridad legítima, y la fuerza nació representada por las 
milicias concejiles, compuestas ele peones y caballeros de las 
villas y ciudades, siempre prontas á combatir por su Rey y por 
la patria. Estas milicias populares aumentaron extraordinaria
mente, cuanclo Alonso VII concedió á los vecinos de Toledo, 
en 1118, la facilidad de pasar los labradores al estado de caba
lleros, cuando de su voluntad militasen con armas y caballo. 
Por este medio se adquiría la nobleza, y desde entonces las mi
licias concejiles, en vez de indisciplinadas huestes, formaron 
escuadrones aguerridos con sus capitanes y sus banderas, que 
tantos y tan buenos servicios prestaron á los monarcas españo
les, según historiadores y cronistas. 

Indudablemente, en premio de estos servicios y para contra
rrestar la avasalladora influencia de la nobleza, se concedió á 
los concejos el derecho de delegar en procuradores su asisten
cia á las Cortes, y esto marca su mayor prosperidad. Remon
tados á las altas esferas del gobierno, se sintieron fuertes y po
derosos, y al penetrar en las Cortes , pretendieron la confirma
ción de sus antiguos privilegios y la concesión de nuevas fran
quezas y libertades; pidieron leyes; concurrieron á formarlas; 
concedieron recursos; disputaron los gastos; discutieron hasta el 
derecho del Rey, y de concesión en concesión intervinieron en 
toclos los arduos negocios del Estado. Desde que el brazo popu
lar se iguala en consideración con el clero y la nobleza, su eman
cipación se completa, y es una fuerza social política que mo
dera la autoridad del monarca y su poder civil. Entonces fun· 
daron realmente nuestros mayores la libertad política, bajo ln. 
base de las franquicias municipales. Para conservarla, forma
ron los concejos, sus ligas y hermandades, como las tenía for· 
maclas la nobleza; y estas inteligencias, que eran unas verda
deras alianzas defensivas y ofensivas i acabaron por ser motivo 
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de inquietud, pues los concejos comenzaron á tomar parte en 
las contiendas civiles y á fiar su salvación á la suerte de las ar
mas. Con razón se dice, que Castilla parecía una confederación 
de estados libres regidos por un superior común á quien todos 
prestaban obediencia, pues las mayores libertades de los conce
jos, eran compatibles con la monarquía y aun con el vasallaje. 

Esta floreciente situación duró hasta fines del siglo xrv, puoR 
Sancho el Bravo favoreció las hermandades; Doña María de Mo
lina las halagó con nuevas honras y mercedes; Enrique II las 
concedió cuan to solicitaron; Juan I les pidió consejo en la paz 
y en la guerra, y no hubo monarca que no las hiciese nuevas 
concesiones, por lo mismo que necesitaban sns servicios y la fner

za que representaban . 
Esta misma importancia <le los concejos hi:w que la nobleza 

se preocupase y tratara de apoderarse de las magistraturas po
pulares, para que sus propios excesos llamaran la atención del 
monarca y pudiera contenerse su creciente influencia. Por 
esta y otras causas los concejos se convirtieron en lmmil<lcs 
servidores de la monarquía, y entonces comenzó su docaclen
cia. Perdieron los vecinos el derecho de elegir sus magistrados 
populares, y adquirió el Rey el de proveer las alcaldías y al
guacilazgos, con raras excepciones. Alonso XI convirtió en ofi
cios de merced real los electivos, y hasta privó á los vecinos do 

León de elegir jueces según su antiguo fuero. Estas medidas 
originaron reclamaciones, que fueron atendidas según las cir
cunstancias; pero la independencia municipal estaba quebran

tada, y fné fácil á las mismas Cortes entrometerse en este 
asunto y proponer al Rey la confirmación ó revocación de los 
derechos otorgados. Los abusos de los mismos concejos contri
buyeron á su desprestigio, y la acumulación de oficios y sns 

sustituciones, arriendos y renuncias, introdujeron tal desorden 
en lo. administración y en la justicia, que obligó á los Reyes á 

aumentar su autoridad, hasta 131 punto ele extinguir su vida 
propia y despojarlos de sus libertades. J ua,n II dió el golpe 

de gracia á los concejos , mandando se sucediese en los oficios 

concejiles por jnro ele heredad. 
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SECCION VI. 

l~L PODER CIVII, SEGÚN LOS CÓDIGOS . 

.\.-El F:spéculo. 

El deseo ele uniformar la legislación y cimentar el poder en 
las leyes, propósito iniciado por San Fernando, desarrollado 
por Alouso el Sabio y completado, casi dos siglos después, 
por los Reyes Católicos, movió al Rey legislador á publicar dos 
Códigos de carácter geueral, antes de su inmortal Código de 
las Partidas. Fuerou éstos, el Espéculo y el Fuero real, y créese 
fnncladarnente, que el primero no llegó á regir, acaso por las 
mismas causas que impidieron el cumplimiento y observancia 
del segundo. Herían ambos las grandes prerrogativas de la no
bleza, y aunque en su preámbulo, y más concretamente en la 
ley XVl, tít. II, lib. IV, se ordenó su observancia general, dis
poniendo no se juzgase por ninguna otra ley, y que si para de
cidir algún negocio no hubiese ley expresa, se mandase con
snllar al Rey para que éste la hiciese y se insertase en el Código, 
es lo cierto, que en ninguna villa se ha encontrado ejemplar 
alguno de los que se maudaron circular, y su mismo lenguaje, 
menos culto que el del Fuero real y las Partidas, y bastante 
parecido al de una escritura otorgada en San Esteban de Gor
mar en 20 de Junio de 1239, que cita Colmenares en su His· 
torici de Segovia (268), permiten deducir, que el Espéculo fué el 
primor Código general publicado por Alonso el Sabio. 

El conjunto del Código, cuyo texto imprimió la Real Acade
mia de la Historia en 1836, tornándolo de un antiquísimo ma-
1rnscrito que se conserva en el archivo de la casa del duque del 
Infantado, refleja el estado político y militar de Espafia, en el 
primer tercio del siglo xm, pues además de muchas leyes calca
das en los usos y costumbres de Castilla, se da una idea ele lo 
que entouces era la casa y familia real, se determinan los dere
chos y deberes de los militares y el modo de hacer los recluta-
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mientos para la guerra, y se hacen alusiones qne consienten 
sospechar, que además de los cinco libros de que el Espéculo 
se compone, faltan dos que han resistido toda investigación. 
De los conocidos, el primero trata de las leyes, de la Santísima 
'I'rinidad y de los artículos de la Fe. El segundo, se ocupa del 
Rey y de la familia real. El tercero, se refiere á las gentes ele 
guerra, con muchas disposiciones sobre cabalgadas. Y el cuarto 
y quinto, acerca de la administración de la justicia. 

La monarquía se había convertido ele electiva en heredita
ria; pero desde el Fuero Juzgo, que arregló los términos de la 
elección, no se había dictado ley que sancionase el orden <le 
suceder en la corona. La ley I, tít. XVI, lib. II del Espéculo, 
lo estableció por vez primera, llamando en primer lugar al hijo 
mayor, y á falta de hijos varones, á la hija mayor. «E eso mismo 
dezinws de la.fija mayor si fijo y non oviere; » pero aunque la hija 
naciese primero, si después nacía varón, éste sería preferido. 
No se hacía mérito en esta ley del derecho de representación. 
La ley I, tít. VI, lib. II, mandó, que el sefiorío del reino fuese 
uno y no se departiese; que no consintiesen lo contrario los va
sallos, y que el .Rey lo jurase así cuando subiese al trono, por
que «SÍ ele otra manera feziesen e sufriesen que el sefiorío se 
»departiese, minguarie en su onra e en su poder, e en su pro 
>ie en su lealtad.» Estas leyes y las afirmaciones del preámbulo 
del Código, prueban que el poder civil radicaba íntegro en la 
monarquía hereditaria, y que como consecuencia ele la unidad 
legislativa, se proclamaba la unidad política, que en verdad no 
fué muy guardada por el mismo legislador. 

Nada se había establecido hasta entonces para los casos de 
tutela y regencia del reino, y el Espéculo en la ley V, tít. XVI, 
lib. Il, ordenó, que en dichos casos se reuniesen las Cortes in
mediatamente falleciese el Rey, dejando hijo menor; y aunque 
el finado hubiese nombrado en su testamento tutor ó tutores, 
regente ó regentes, «aun con todo esto tenemos por bien que 
»tal recabdo tomen dellos é tal firmedurubre, ele manera que 
»non venga dende daño al Rey é á su tierra.» Si el Rey á eu 
fallecimiento no nombraba tutor ni regentes, las Cortes debían 
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elegir cinco personas que á su vez debían nombrar un tutor 
con el doble cargo de regente, el cual, respecto del gobierno, le 
desempefíaría con intervención y consejo de los cinco nombra
dos por las Cortes, ó de los otros cuatro si el elegido era de entre 
ellos: ~E estos que dixiemos quier sean cinco ó cuatro, fagan 
»todo lo que fezieren con conseio de la corte quanto en las co
>) sas granadas.» El consejo de regencia tenia por lo mismo el 
deber de consultar como el Rey, en los casos graves, á los obis
pos y á los ricos-~ombres de su corte. 

Casi la misma organización administrativa y judicial que se 
establece en las Partidas, se anticipó en el Espéculo, pues en 
el tít. II, del lib. IV, encontramos los Adelantados mayores, que 
eran los que gobernaban provincias enteras, y por delegación 
del Rey podían juzgar los asuntos graves que éste se reservaba. 
Seguían los Alcalles ele la corte, que eran los qne acompafíaban 
al Rey y juzgaban diariamente allí donde la corte se hallaba, 
pero en primera instancia. Los Adelantados menores, tenían la 
facultad de juzgar los pleitos por aquellas merindades ó comar
.cas donde han los adelantamientos. Tras de éstos venían los 
Alcalles, que eran puestos para juzgar á las ciudades ó á las 
villas; á pesar de lo cual podían nombrarse alcaldes especiales 
para negocios determinados. Y se reconocían los Alcaldes de ave
nencia, que eran unos verdaderos jueces de paz, que podían 
«ser puestos con plazer de amas las partes.» Todos estos fun
cionarios eran de nombramiento del Rey, con lo cual dicho 
está, que la administración y la justicia, verdadera expresión 
del poder ejecutivo, estaba centralizada en sus manos. Y por 
si esto no bastaba, el Rey se reservaba conocer por sí mismo ele 
gran número de delitos, y de los pleitos entre ricos-hombres 
»é ordenes ó concejos que oviesen pleitos con ordenes ó con ri
cos-hombres» y se reservaba delegar su conocimiento á los ade
lantados mayores. Para cumplir lo mandado por adelantados y 
alcaldes, había merinos mayores ó de merindad, y merinos meno
res ó de ciudad ó villa. También se conoció el importante cargo 
de Justicia mayor de la corte del Rey, cuyas atribuciones se con· 
signan en las leyes XIV y XV, tít. XIII, lib. IV. En la ley I, 
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tíL. V, lib. V, explicó Alonso el Sabio el origeu de la legislación 
foral y las causas que lo motivaron, que son las que oportuna
mente dejamos consignadas. 

La evolución que en la esfera del derecho representa este Có
digo, y la cultura que revels., no sólo confirma el favorable jui
cio de la historia respecto del reinado de Alonso el Sabio, sino 
que descubre que las transformaciones sociales son la obra len
ta de los siglos, y de ninguna manera la atrevida creación de un 
legislador. Sentíase ya la necesidad de dar Yida y aliento al J_JO

cler central, y la unificación de las leyes y del Estado es pmeba 
evidente de ello. Chocaron indudablemente estas primeras re
formas con distintos y poderosos elementos; pero la semilla es
taba sembrada en buena y feraz tierra, y el interés general ven
dó á los particulares en bien de la civilización y en provecho 
general. Tales son las observaciones que el Espéculo apoya y 
justifica. 

B.-El Fuero Hcal. 

Aunque los concienzudos escritores Asso y de Manuel, afir
maron en el Discurso preliminar (269) que precede al Ordena
miento de Alcalá, que Alonso el Sabio dispuso el Fuero Rel'l.l 
y el Código de las Partidas, con el fin de crear un sistema geue
ral de leyes para todo el reino, y que es constante que el Fue· 
ro Real sólo conservó su fuerza y observancia en algunos lu
gares, y principalmente en los tribunales de corte, el sabio Bu
rriel tuvo por cosa cierta, que este Código no se dispuso pam 
que fuese cuaderno general de leyes del reino, sino solamente 
para fuero municipal de algunas ciudades ó villas. Esta diver
sidad de opiniones las concilia el preámbulo del mismo Fuero, 
pues en él se consigna, que hasta entonces se juzgaba «por fa
« zafia é por alvedríos de partidos de los homes, é por usos de
»saguisados sin derecho, do que nascien muchos males é mu
»Chos dañ.os á los Pueblos y á los homes; y ellos pidiéndonos 
»merced que les emendasemos los usos que falla'3emos que eran 
»Sin derecho, é que les diesemos Fuero, porque viviesen dere
» Chamente de aquí adelaute.1, Consideramos muy fundada !u. 
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opinión de Marichalar y Manrique (270), de que el Fnero Real 
debe considerarse, durante el reinado ele Alonso X, como Có
digo geueral para todos los pueblos que no tenían otro especial, 
ni se regían por albedrío ó fazañas, sin que conste la fecha exac
ta ele su conclusión , á pesar de que la edición ele la Real Acade
mia do la Historia en 1836, está tomada del origiual otorgado á 
Valladolid eu 1255, que se conserva en la Biblioteca del Esco
rial (271). Este Código se otorg6 á varios pueblos por concesión 
especial, pero fué completamente desconocido en León, Asturias 
y Ualicia. 

Aparece dividido en cuatro libros y subdividido en varios tí• 
tulos, que no representan un orden cien.tífico. Así, por ejemplo, 
el tít. I, del lib. I, trata ele la santa fe católica; y en el tít. II, 
que se ocupa de la guarda del Rey, declara que ninguno no sea 
osado por fecho, ui por dicho, ni por coosejo,de ir contra el Rey, 
ni contra su señ.orio, ni hacer alevantamiento ni bollicio contra 
él, ni con tea su geyno, en su tierra ni fuera de su tierra; ni ele 
pararse contra sus enemigos, ni darles armas, ni otra ayuda nin
guna por ninguna manera; y además ele la confiscáción de todos 
sus bienes le impone la pena ele muerte, añadiendo, q ne si el Rey 
quiere perdonarle n.o lo pueda hacer sin que al menos se le sa
quen los ojos para que no vea el mal que coLlició fazer. Luego re 
c:orclanclo textos sagrados, añade, que el pueblo no puede hacer 
bien sin su Rey, que es su cabeza, y toclo home que supiere y 
entendiere que algún yerro hace el Rey, cligagelo en su poridad; 
y si el Rey se quisiere emendar, callese y sea poridacl, que no lo 
sepa otro home por él; é quien en otra manera lo ficiese sea cas
tigado como lo ordena. En el tít. UI manda, que al fallecimien
to del Rey, todos guarden el señorío, é los dernchos del Rey á su 
fijo, ó á la su fija que reynase en su lugar, y todos comunmen
te vengan obligados á hacerle homenage. Y el tít. IV, ordena 
la pena que merece el que no acude al llamamiento del Rey. 
Todas estas leyes demuestran el gran respeto y significación 
que la monarquía alcanzaba en el reinado de Alonso el Sabio. 

El tít. V, trata de la guarda de las cosas de la Santa Iglesia, 
y en la ley IV, que establece la obligación de todo home ele pa

l~ 
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• gar los diezmos, manda que los paguen los obispos y demás 
eclesiásticos de sus bienes propios, y que no pertenezcan á la 
Iglesia. Y en el tít. VI, que habla de las leyes y de sus estable
cimientos, declara sus condiciones morales; que es guarda para 
el Rey é para sus pueblos; que la ignorancia del derecho á na
die excusa; y que ninguno juzgue por otras leyes, ni razones, si
no por las de este Fuero, lo cual confirma el carácter general 
que hemos atribuído á este Código. No declara el Fuero Real á 
quién competía el poder legislativo, atributo principal del poder 
civil, pero si el sefíorío era del Rey, sólo á este correspondía el 
derecho de dictar leyes, y así se consigna en la ley I, tít. VII, 
pues al ordenar que los alcaldes puestos por el Rey, guarden 
los derechos de éste y del pueblo, juzgando por estas leyes y no 
por otras, afíade: é si Pleyto acaesciere, que por este libro no se pue
da deminar; embienlo á decir al Rey, que les dé sobre aquello ley, 
porque jiizguen; é la ley que el Rey les diere rnetanla en este libro. 
Tal fué el origen de las leyes del Estilo, que no fueron más que 
aclaraciones al Fuero Real. 

El poder ejecutivo sólo podía desempeñarlo (ley ll, tít. VII), 
el alcalde puesto por el Rey ó á placer de ambas las partes, que 
lo tomen por avenencia para juzgar algún pleito. Los alcaldes 
podían delegar sus funciones en los casos que se sefíalan. La 
ley V habla del merino del Rey, sin determinar sus atribucio
nes. Al sefíalarse en el lib. II, la forma de los juicios, el Fuero 
Real sólo menciona á los alcaldes, y en la ley III, dice cómo el 
sefior debe responder por su siervo, é como no lo puede acusar 
el señor. El tít. XV trata de las alzadas, y en la ley III se orde
na, que el apelante debe comparecer ante el Rey ó ante el que 
ha de juzgar la apelación; pero ante el Rey, según la ley V, sólo 
puede alzarse en las demandas ele más de diez maravedís, á no 
ser que el Rey estuviese en la villa ó en su término, pues enton
ces puede conocer de grande y pequeña demanda. Es una con
firmación más de la alta jurisdición que ejercía. 

El libro III, aunque principalmente .se ocupa de todo lo refe
rente á la familia, á la propiedad y á la contratación, trata en el 
tít. XIII de los vasallos y de los que les dan los sefíores, y sus dis-
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posiciones revelan el motivo de la resistencia que la nobleza 
hizo á este Código. La ley I permite al fidalgo tomar vasallo de 
otri, y establece las solemnidades necesarias. También concede 
al vasallo el derecho de abandonar al señor. La II dispone, que 
ningún poderoso puede ser vasallo de otro fasta que se despida 
del primer señor. La III, que el que fué armado caballero no 
se pueda despedir hasta un año después. La IV, que todo lo que 
recibiere el caballero al tiempo de las armas, era suyo propio. 
La V, que el vasallo que se fnese con licencia del señor, no le 
debía volver nada de lo que él le hubiese dado. La VI, que las 
armas que el señor diese á su merino son suyas propias. Y en la 
VII se dispuso que si el vasallo, después que se despidiese ele su 
sefíor, no le quisiese volver las armas y los caballos que le dió, 
puedelo el señor reptar por las lorigas, y reclamarle una y otro por 
fuero; mas por el hecho de despedirse, no le hiciese al f¡clalgo otro 
rnal, sino que le demande su derecho si quisiere, ni le de:nueste, ni 
le abilte por ello. Estas leyes, facilitando la emancipación de los 
:fidalgos y vasallos, no podían ser bien recibidas por la nobleza, 
por más que esta clase se pusiera en contradicción consigo mis
ma, sosteniendo su derecho á desnaturalizarse del Rey, represen
tante de la patria, y negándolo á los vasallos y :fidalgos respec
to de sus señores. Sin embargo, el impulso estaba dado y era 

imposible resistirlo. 
El libro IV y último del Fuero Real, estableció los delitos y sus 

penas, pero hay tres títulos que han llamado nuestra tención. 
El primero es el XIV, que equipara al moro con ol siervo, con
firmando la opinión sustentada, de que sólo había esclavos por 
el cautiverio de la guerra, y castiga con la pena de muerte el 
tráfico del hombre libre, lo cun.l revela un gran respeto á la per
sonalidad humana. El segundo es el tít. XV, que prohibe es
conder, soltar ó hacer huir al siervo ajeno, en justo respeto á 
la propiedad de otro, siendo curioso el hallazgo de cuatro ma
ravedís q_ue se concedía al que lo encontrase. Y el tercero, que 
es el tít. XXI, fué el que indudablemente motivó mayor resisten
cia en la nobleza, pues acostumbrada al desafío y á la lucha 
persop.al, no aceptó de buen grado que el Rey la legalizara, res-
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tringiese y limitase á los menos casos posibles. La ley I conce
día un plazo de nueve días para aceptar el desafío. La II, cas
tigó como alevoso al que quebrantase la tregua, causando dauo . 
La V, obligó al fidalgo á retar ante el Rey, y la VIII, concedía 
al monarca el derecho de marcar plazo, y escoger armas y tes
tigos. En todas las demás se reglamentaba el duelo: la ley XXV 
terminaba diciendo, que todo traidor muera por la traición que 
ficiese, é pierda cuanto ha, é hayado el Rey, maquer que haya 
fijos de bendición, ó nietos, ó dende ayuso. Mientras la condi
ción de las clases inferiores se mejoraba, las prerrogativas do 
la nobleza se suavizaban en bien de las costumbres, y todo ello 
contribuía á robustecer la autoridad real, y con ella el poder ci
vil que representaba. 

C.-Leyes 1lcl Estilo. 

Así se llaman varias aclaraciones de las leyes del Fuero 
Real, que constituyeron la jurisprudencia de los tribunales 
supremos del Estado, y que gozan, cuando no están derogadas 
ni abrogadas por el uso, tanta autoridad como las del mismo 
Código que explican y completan. Las aclaraciones que impro
piamente se han llamado leyes, en nada alteran la organización 
del poder civil; pero prueban con evidencia, que se adoptaron 
en los reinados de Alonso el Sabio, Sancho IV y Fernando IV, 
sin quo ninguna de ellas se refiera á Alonso XI, como algunos 
han sostenido; y que el Fuero Real 110 tuvo observancia gene
ral, como lo confirma la ley XCI, pues el mismo Rey se des
prende del conocimiento de los negocios que exclusivamente le 
perLenecfon, según lo acordado en las Cortes de Zamora, y se 
mauda juzgar segün el fuero rle los lugares rló acctescen lctles (e
chos. Lo mismo se repite en la ley CXXV. 

D.-Leyes 1>al'a los Adelantados. 

Los Adelantados mayores, de que habló el Espéculo, como 
gobernadores de provincias, están definidos en la ley XXII, 



1:\TllOlll Cr.l<Í:\-PAllTI~ '-' 1•. C:UNJlA 181 

tít. IX, Pn.rt. II, y sus atribuciones y deberes fueron objeto de 
cinco leyes publicadas por Alonso el Sabio. Bus facultades ju
diciales aparecen consignadas ell la segunda de dichas leyes, 
donde se dice, que deben juzgar los grandes pleitos en la corte 
del Rey, los q?te él non pudiese é non quisiese oir, protegiendo á los 
pobres contra las reclamaciones de los poderosos. Si fuere cier
to, como se consigna en la historia de San Pedro de Arlanza, que 
Nufío Núñez Rasura, juez de Castilla, casó con Teudia ó Toda, 
hija de Teudio, adelantado de León, el origen de este cargo se 
remontaría al siglo x; pero de escrituras y privilegios no resulta 
hasta el reinado de San Fernando; y se sabe que en tiempo de 
Alon~o VIII, fué adelantado de Extremadura Fernán Fernáu
de;1,, y durante el reinado ele Alonso IX, lo fné de León Mar
tín Sánchez. En Jaén no se conocieron, hasta que el arzobispo 
D. Rodrigo Jiménez de Rada ganó de moros este reino, y nom

bró adelantarlo á sn sohrino D. Gil de Rada. 

E. - Las P~H'tidas. 

Precedieron á las Partidas el Espéculo y el Fuero Real; pero 
aquel Código colocó á D. Alonso á la altura de los grandes 
legisladores del mundo. Con razón se ha dicho, que el Rey 
Alonso X fué superior á su siglo, que ni supo apreciarle ni 
comprenderle. El gran pensamiento político de la unidad na
cionR.l, que estaba en su cabeza y en sus deseos, encontró obs
táculos de tal naturaleza, que probablemente hubieran triunfa
do de él, aunque fuera uno de los genios privilegiados para el 
gobierno, que de tarde en tarde la Pro\'idencia coloca al frente 
de las naciones. Dejemos, pues, al P. Burriel, al P. Sarmiento, 
á Llamas, á Marina, á Sampere, á Espinosa, á Horanes, á la 
Real Academia de la Historia, y después de ella á Gómez de 
Laserna, la gloria de haber determinado las causas que movie
ron al mencionado monarca á cumplir la última voluntad de 
Fernando III, su padre; de conjeturar los autores del inmortal 
Código; de fijar el tiempo y lugar en que se formó; de apurar 
su primitivo título; de establecer sn autoridad legal; de hacer 
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su juicio crítico desde el punto de vista de la legislación, y de 
sefíalar sus diferentes ediciones. Más limitado nuestro propósito, 
buscaremos la organización del poder civil en el siglo xm, cuan
do el sabio Rey se propuso destruir la anarquía, sustituir á los 
viciosos Códigos locales uno general, y sacar á la nación del 
vergonzoso estado de ignorancia en que se encontraba. 

Todos los Códigos espafíoles tienen introducciones, pero nin
guna tan acabada como la de las Partidas. En ella se contienen 
los más elevados sentimientos; se invoca ante todo la clívini
dad, y se indican la dignidad y responsabilidad moral de los 
Reyes; los motivos en ellos de obrar por la justa gratitud á los 
favüres con que Dios los destina; los deseos de dejará la vez en 
este libro lecciones á los que sucediesen á la Corona, para que 
se mirasen en él como en un espejo, y un centro de unidad 
legal á los pueblos donde conociesen también sus deberes. Há
cese un elogio de la nación castellana; se implora el socorro del 
cielo para el acierto en tan grunde obra; se manifiestan franca
mente las fuentes de donde brotan las doctrinas ó disposicio
nes que se formulan; se reverencia la augusta voluntad y bue
na memoria de un Rey padre ya difunto; se fija la fecha en que 
comenzó la redacción del Código, las razones de la división 
general y el contenido de cada Partida. 

La I, aunque trata del estado eclesiástico y de la religión 
cristiana, comienza definiendo en sus dos primeros títulos el 
derecho natural, el de gentes y lo que son leyes, uso, costum
bre y fuero. Formábase este Código en una monarquía absolu
ta, y después de definir la ley y determinar sus virtudes ó con
diciones morales, se dice en la XII del título I, que el Empera
dor ó Rey puede facer leyes sobre las gentes de su sefíorío é 
otro ninguno no ha poder de las facer en lo temporal : fueras 
ende, si lo ficiesen con otorgamiento dellos. É las que de otra 
manera fueren fechas, no han nombre ni fuerza de leyes, ni 
deben valer en ningún tiempo. Esta ley concordaba con la XII, 
título I de la Partida II, que al declarar el poder de los señores 
que han el señorío de las tierras por heredamiento, establecía 
que no podían legitimar ni hacer ley ni fuero nuevo sin otor-
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gamiento del pueblo. Correspondiendo la facultad de hacer las 
leyes al Rey ó Emperador, sólu él podía, según la ley XIV, in· 
terpretarlas, declararlas y enmendarlas. La XV establece la 
observancia general <le las leyes para todos aquellos que son 
del señorío del facedor ele las mismas. La XVI declara el prin· 
cipio de la igualdad ante la ley, que tanto poetizó uno de nues· 
tros primeros dramáticos. La XIX ordena cómo deben juntarse 
con estas leyes las que se hicieren nuevas. La XX y siguientes 
sólo legitiman la ignorancia de las leyes en determinados ca
sos. El titulo II se limita á definir ol uso y á fijar sus condicio
nes; á decir lo que por derecho es costumbre; quién puede po· 
nerla, en qué manera y qué fuerza tiene en los casos no pre· 
vistos por la ley. La reunión del uso y la costumbre constituyen 
el fuero que se torna como en ley, porque mantiene los homes 
é viven unos con otros en paz é justicia. Todo el resto de la 
Partida I es un sumario 6 compendio de las Decretales, como 
dice muy oportunamente Martínez ·Marina, según el estado que 
tenían á mediados del siglo xnr. Estas disposiciones confirman 
la gran influencia que las opiniones ultramontanas más exage
radas tenían en aquella época y habían más tarde de aclima· 

tarse en Castilla. 
Comprende la II Partida, que trata de los Emperadores y de 

los Reyes y de los otros grandes señores de la tierra que la han 
de mantener en justicia é verdad, el derecho político de Casti
lla, y Martínez Marina, en nn pasaje que con merecido elo
gio reprodujo Gómer. Laserna, condensó las doctrinas que esta 
Partida contiene, en los siguientes términos: «Se da en ella, 
>>nos dice, nna idea exacta y filosófica de la naturaleza de la 
>>monarquía y ele la autoridad de los monarcas; se deslindan 
»sus derechos y prerrogativas; se fijan sus obligaciones, así co
» mo las de las diferentes clases del Estado, personas públi
» cas, magistrados políticos, jefes y oficiales militares, y se e:x:
» presan bellamente todos los deberes que naturalmente dima
>) nan de las mutuas y esenciales relaciones entre el soberano y 
»el pueblo, el monarca y el vasallo. Precioso monumento de bis
» toria, de legislación, de moral y ele política; y sin disputa la 
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»parte más acabada entre las siete que componen el Código de 
) D. Alonso el Sabio, ora se considere la gravedad y elocuencia 
>l con que está escrita, ora las excelentes máximas filosóficas de 
»que está sembrada ó su íntima conexión con las antiguas cos
» tumbres, leyes y fueros municipales ó generales de Castilla, de 
) las cuales por la mayor parte está tomada. Pieza sumamente 
»respetable aun en estos tiempos de luces y filosofía, y digna de 
»leerse, meditarse y estudiar se, no sólo por los jurisconsultoR y 

»políticos, sino también por los literatos, por los curiosos, y 
l> sefialadamente por nuestros príncipes, personas reales, y la 
>l nobleza. Los Reyes, como padres de familia, hallarán aquí un 
>> tratado de educación y las suficientes instrucciones para go
>> bernar su real palacio; y como soberanos, recuerdos conti
» nuos de lo que deben á su pueblo en virtud de las leyes hu
) mana, divina y natural. Los grandes, caballeros y nobles lle
>> garán á conocer el origen y el blanco de su estado y profe
» sión, lo que fueron en otro tiempo y lo que deben ser en el 
»presente. '' Descúbrese que el absolutismo era el espíritu domi
nante en el Código de las Partidas, pero resulta al propio tiempo 
moderado por la religión , por las virtudes, por el amor al país 
y á los ciudadanos, por la vigilancia de todos los intereses legí
timos y por el culto de la justicia. 

El título I, que trata de los Emperadores y de los Reyes y de 
los otros grandes sefiores, comienza por definir lo que es Impe
rio, y al mismo tiempo que declara que el Emperador no tiene 
que obeder á nadie, exceptúa al Papa en las cosas espirituales. 
La ley JI repite, que le corresponde la facultad legislativa, la d~ 
dispensar la justicia, la de establecer tributos, la de batir mo
neda, la de hacer la guerra, tregua y paz, y la de poner adelan
tados y jueces en las tierras que juzguen en su lugar según 
fuero é derecho. También tomar dellos yanta.res e tributos e 
censos en la manera que lo acostumbraron antiguamente los 
otros Emperadores. Residían, pues, en el monarca, llámese Em
perador ó Rey, todos los atributos de la soberanía, pues según 
la ley III le correí<ponclía también la fuerza pública. La ley V, al 
decir que Vicarios de Dios son los Reyes, legalizaba la teorfa 
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llamada de derecho divino, proclamada por San Pablo conforme 
á lo que se lee en el libro de la sabiduría; pero en la misma ley 
se recuerda, que los santos lo llamaron corazón y alma del pue
blo y cabeza del reino á quien deben obedecer, amparar y guar
dar los pueblos. Proclamó la ley VII la unidad del poder, y en 
la VIII consagró el derecho hereditario, que ya venfa rigiendo 
como ley constante en Castilla, si bien no se había consignado 
en ninguna ley. La ley IX fijó los modos como podía ganarse 
el sefíorío del reino, y la. X definió lo que era tirano, y declaró 
cuánclo podían llamarle tal las gentes e tornarse el sefíorío, que 
era drJrecho, en torticero, assi como dixo Aristóteles en el Ubro que 
fabla del regimiento de las ciudcicles é ele los reynos. La ley VIII 
antes citada, consideraba al Rey como propietario del Estado. 

La ley XI del mismo título señala las categorías de la no
bleza que la constituían, los P1·íncipes, Duques, Condes, Marque
ses lnques y Vizcondes, cuyas dignidades se definen. Aunque 
estos grandes señores, en las tierras cuyo señorío heredaban, po· 
dían hacer justicia y todas las demás cosas, según decían los 
privilegios que obtuvieron de los Emperadores y Reyes, ó según 
la costumbre que usaron de largo tiempo, no podían legitimar 
ni hacer ley ni fuero nuevo sin otorgamiento del pueblo. Entre 
los citados grandes señores no podían usar de poder ni de sefío
río los catanes e valvasores, llamados en España infanzones. Las 
potestades tenían poder de juzgar según ley ó fuero en aquellos 
lugares y en aquellas cosas y por tanto tiempo como les fuese 
otorgado por los homes de aquel lugar é non en más. Y Vica
rios se llamaban, aquellos oficiales que ponían por adelantados 
en lugar ele los Emperadores, Reyes ó grandes señores en las 
provincias, en los condados y en las grandes villas, cuando 
ellos no podían ir personalmente. Respiraba toda esta organi
zación el deseo ele Alonso el Sabio de ceñir la diadema de Car
lomagno y su admiración hacia la suprema digniclv,d y la hon
ra del imperio; pero nos está prohibido entrar en cierto género 
de consideraciones que alargarían indefinidamente este trabajo. 

El título II consagra los deberes del Rey parn con Dios; el lll 
ituliea qnó clehe ser en sí mismo y en sus pensamientos; el IV 
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qné en sns palabras; el V qué en sus obras; el VI cuáles son 
sus deberes para con su esposa; el VII cómo debe ejercer su 
potestad de padre; el VIII cómo debe conducirse con sus parien
tes, y el IX determina los oficiales <le sn casa y corte. Sefíala en 
primer término al Capellán mayor del Rey (ley III ). El segundo 
oficial de la casa del .Rey era el Clianceler, que antiguamente se 
le llamó Cuestor, y despachaba ó autorizaba las cartas del Prin
ci,pe. Determina la ley V las condiciones que han <le tener los 
consejeros del Rey. Definió en la VI, lo que debía entenderse 
por rico oine. Notarios del Rey eran, segt'm la ley VII, aquellos 
que hacían las notas de los privilegios y las cartas por mandato 
del Rey ó del Chanceler. También bahía los Escribanos del Rey 
(ley VIII); los Amesnadores, que habían de servir al Rey en los 
fechos de suporidacl, llamados en lo antiguo compmieros de su 
palacio (ley IX). Las demás leyes determinaban las condiciones 
ele los físicos, oficiales, repostero, camarero, despensero, porteros, 
aposentador, alférez y mayordomo del Rey, que era el encargado 
ele ordenar la cuenta ele su mantenimiento, llamado en alguna~ 
tienas senescal. 

Relativamente á la administración de justicia, la ley XVIII 
del título que examinamos, llamó Jueces á los que juzgaban los 
pleitos, cuyas condiciones señaló. El oficial que conocía ele las 
alzadas de los jueces clel Rey llamábase sobre-juez , según Ja 
ley XIX, porque había de enmendar los juicios de otros juzga
dores, y aun le llamaban Adelantado de la corte, porque el Rey 
lo adelantaba, poniéndolo en su lugar para oír las alzadas. La 
ley XX señ.alaba los deberes del alguacil. Los mandaderos deI 
Rey eran los que éste enviaba cuando no podía decir su volun
tad por palabra ó no quería consignarla por escrito. El Merino 
mayor era el encargado de administrar justicia en algún lugar 
señalado, así como villa ó tierra, y tenía tanto poder como el 
adelantado; y los que éste ó el merino mayor nombraban para 
cosas señaladas, se llamaban Merinos menores ó voz del Rey 
(loy XXIII). La XXIV determinaba las atribuciones del Almi
rante. El Almoraxife era el encargado de recaudar los derechos 
reales (ley XXV). 
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El título X establece los deberes del monarca para con su 
pueblo, reputando por tal el Ayuntamiento ele todos los ornes 
comunalmente ele los mayores é de los medianos é ele los me
nores (ley I). La II y III señalan cómo y por qué razones debe 
el Rey amar é honrar é guardar á su pueblo. El amor á la pa
tria es objeto del título XI, y los títulos XII y XIII señ.alan los 
deberes del pueblo para con su Rey. 

El título XV, al tratar ele los deberes del pueblo para guar
dar al Rey en sus hijos, consagró el orden de la sucesión á la 
Corona establecido por costumbre, y la innovación que estable
ce la ley II, de preferir el hijo del primogénito á los demás hijos 
ele éste, así como la fijación de dar para salir de la minoría que 
establece la ley III, fueron cansa de funestos disturbios, q ne 
produjeron sangre y luto á la monarquía. La ley V, al prohibir 
la enajenación del señorío del reino y defender la unidad nacio
nal, limitando las concesiones á sola la vida del agraciado, 
acaso creó el mayor obstáculo para el planteamiento de este 
Código, tan combatido por la nobleza cuyos privilegios atacaba. 

Los títulos XVII y XVIII aún imponían al pueblo el deber 
ele guardar las cosas muebles y raíces que formaban el patri
mouio real y defender los castillos y fortalezas que pertenecían 
al Rey y al reino. Este último deber todavía lo esfuerza más el 
título XIX, pues en él impone al pueblo el deber, no sólo de 
guardar al Rey de sus enemigos, sino de defender á todos sus 
vasallos, porque el sefior y los vasallos son como una cosa, y 
el mal ó el daíío que el Rey recibiese de los enemigos por men
gua de guarda de los suyos, este sería peor que los otros é más 
daííoso é con mayor vergLi.enza. Impone la ley III la obligación 
de venir en hueste contra los que se alzan en la tierra, y según 
las leyes IV y V, contra los enemigos de fuera, deber que hace 
general la ley VI, y que la VII extiende hasta la tierra de los 
enemigos para facerles mal de pasada. El deber del servicio 
militar por mar y por tierra, fné objeto especial de los títu
los XXIII y XXIV. 

En el XXT se trata de los caballeros; de cómo deben ser es
cogidos; de las condiciones que deben adornarlos, y de la ma-
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nera de armar caballeros. Al lado <le éstos venían los adalides 
é almogáva1·es y los peones y todo cuanto al servicio de la guerra 
se refiere; completando el título XXV todo lo referente á ju

demnización de dañ.os, y el XX VI lo relativo á la parte que los 
ornes deben haber de lo que ganaren en las guerras. 

La idea del honor, que tan gran parte tuvo en la reconquis
ta, fué enaltecida y consagrada por el Código de las Partidas, 
y en la ley XXII del título XXI, al establecer lo que debfan 
guardar los caballeros en dichos y eu hechos, añade: que aun 
porque se esforzasen más, tenían por cosa guisada, que los que 
oviesen amigas, que las nombrasen eu las lides, porque les cre
ciesen más los corazones é oviesen mayor vergüenza de errar. 

El poder civil, en todas sus ramificaciones, estaba concen
trado por el Código de las Partidas en el Rey, representante de 
la monarquía absoluta. La facultad legislativa, el poder ejecu
tivo, la administración de justicia, y la fuerza, todo estaba en 
manos de la monaTquía legalizada por el Código inmortal. 

J_;a Partida III determinó el orden y ritualidad de los juicios, 
entresacando del antiguo derecho lo que se hallaba digno de 
aprecio, llenando el inmenso vacío de la administración muni
cipal y consiguiendo servir al Rey y al público con una obra ver
daderamente nueva y completa en todas sus partes, según opina 
Martínez Marina. Los títulos XXVIII á XXXII de esta mis
ma Partida, tratan de la propiedad y de los modos de adquirir
la; de conservarla y de perderla, doctrinas todas calcadas sobre 
los principios del derecho romano, según el juicio de Gómez de 
Laserna, y conformes con las máximas eternas ele justicia, con el 
interés de la sociedad y con el bien individual de los ciudadanos. 

La Partida IV organizó la familia, siguiendo más las inspi
raciones del derecho romano y el canónico que las de la anti
gua legislación nacional; y todos los escritores han convenido, 
en que es la parte más imperfecta de toda la obra del Rey Sabio. 
En sentido opuesto, la Partida V, que trata de los contratos y 
de las obligaciones, está calcada en los principios universales y 
eternos de la justicia que en esta parte informó el derecho ro
niano. La Partida VI introdujo importuntes modificaciones en 
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materia de sucesiones, rebajando la condición de la mujer; man
teniendo ciertas excentricidades del derecho romano, y olvidan
do por completo la sociedad de gananciales. En esta Partida 
se dejaba abierta la puerta á la amortización civil, como antes 
se había ordenado respecto de la eclesiástica. 

Por último, la Partida VII representa la lucha entre la fiere
za bárbara de la época y los sentimientos humanos de los le
gisladores; pero aun así, se desterró el bárbaro rigor de algunos 
suplicios, y se introdujeron penas menos repugnautes que las 
usadas hasta entonces. En cambio, las penas en lo general eran 
desproporcionadas; la confiscación y la infamia perpetua á los 
hijos de los traidores, eran injustas; las del parricida, crueles y 
hasta ridículas; y en ningún caso se analizaban los diferentes 
casos de criminalidad. En los procedimientos también resalta 
la misma incertidumbre, pues al lado del precepto que exige 
pruebas claras como la luz para imponer la pena capital ó la 
de mutilación, se mantiene la cruel y bárbara prueba del tor

mento. 
Tal es la idea general ele este Código, donde con más deten

ción que en otro alguno se señala el origen del poder civil, sus 
elementos constitutivos, su manera de funcionar, y el estado de 
la sociedad, de la propiedad y de la familia, en el glorioso rei
nado de Alonso el Sabio. 

F.-El Ord<'namicnlo H<'al lle Alcalú. 

]_;a idoa do la uniuad logislaLiva había germinado en lu ca
beza de San Fernando; y aunque su hijo Alonso el Sabio se 
esforzó en realizar la idea de su padre, publicando el Fuero 
Real y el Código de las Partidas, el primero sólo se guardó en 
algunos lugares, y el segundo motivó la más obstinada resis
tencia. Sancho y Fernando IV, cedieron ante las dificultades 
que se habían ofrecido á sus antecesores; pero más inflexible y 

afortunado Alonso XI, pudo ver realizado el deseo de su bis
abuelo, más por la fuerza y prestigio que supo dará la autori
dad real, que por el apoyo que le prestaran las diversas clases 



. ~¡~ ~ 

·~¡-, 

"i 
I! .. '.i 

1:' ·'· 1 

"' 

:· ¡. 

!. 
ti ! 

••1 ' 

. 

'., 1:: 

. ~ ¡ ' 1 

¡I 

'! 

1 Ir 

HlO DHL PODER CIHL EX ESPAÑA 

sociales. Por eso el Ordenamiento hecho en las Cortes de Alca
lá de 1348, es el primer Código general en Castilla desde la uni
dad gótica. Fné impreso por vez primera en 1775, por los Doc
tores Asso y de Manuel, y adornaron la edición con un discur
so preliminar, en que consignaron los esfuerzos realizados y los 
elementos de que se sirvieron para ofrecer un texto fielmente 
comprobado. Esta colección legal fué confirmada por D. Pedro 
en las Cortes de Valladolid de 1351, corrigiéndose los errores 
materiales que se habían advertido, y posteriormente mereció 
la ratificación de Enrique II, .Juan I, Juan II, Enrique III y 
los Reyes Católicos. 

En el preámbulo del Libro de las Leys, como le llamó Alon· 
so XI, después de decir que la Justicia es la más alta virtut é 
la más complidera para el governamiento de los Pueblos, y de 
sefíalar las razones por las que non se puede facer como debe, 
afíade que con conseio de los Prelados, é Ricos-ornes, é Cavalle
ros, é Ornes buenos que son connusco en estas Cortes, que man
damos fac;er en Alcalá de Fenares, é con los Alcalles de la nues
tra Corte, a viendo voluntat que la Justicia se faga como de
be, é que los que la han de fac;er, la puedan fac;er sin embargo, 
é sin alongamiento, fac;emos, é establescemos estas leys que se 
siguen. No abandonaba el monarca su potestad legislativa, pe
ro ofrece este preámbulo una novedad, que consiste en haber 
consultado antes de la promulgación á los alcalles de la corte, 
esto es, á los jueces que conocían en primera instancia ele los 
negocios que se trataban en la corte del Rey y ante quienes li
tigaban sus derechos. Contra la opinión de Cantos Benítez, en 
la Dedicatoria de szt escrutinio de Monedas, Asso y de Manuel de
muestran, que tales alcaldes conocían gratuitamente de todo 
género de cansas, y en esta forma continuaron hasta el reina
do el.e Enrique II, quien en la ley I del Ordenamiento de Toro 
sobre la justicia de la corte, firmado á 4 de Setiembre de 1371 y 
confirmado en las Cortes de Burgos de 1379, Pet. 35, dispuso 
que hubiese siete Oidores dotados con 25.000 maravedís para 
librar los pleitos civiles; y en la ley II, mandó, que en las cansas 
criminales se dejasen al conocimiento de ocho alcaldes de la cor-

r: 
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te, que fuesen dos de Castilla, dos de León, dos de las Extrema
duras, uno del reino de 'roledo y otro de la Audiencia; y con 
esta distinción de alcalles y oidores firman el Ordenamiento so
bre posadas y apelaciones los del Consejo de Juan I, en Sego
via, año 1390. Estos alcaldes se llamaban alcaldes de cárcel en 
las Cortes de Madrid de 1419. Pet. 2.ª 

La ley I del tít. I, que trata de las cartas que se ganan del 
Rey, dice nuestra Chancillería, porque en aquella época ni había 
más de una, ui este tribunal debe confundirse con el Consejo 
Real. La única Chancillería que por espacio ele muchos aílos hu
bo en Castilla, se llamó también Audiencia, y en VóZ de tener re
sidencia fija, seguía la corte del Rey y conocía privativamente 
de los negocios contenciosos. El primer monarca que la apartó 
de su lado fné Juan I, á petición 27 de las Cortes de Burgos 
ele 1379, ordenando, que desde Abril basta Setiembre inclusive 
estuviesen tres meses en Medina del Campo y tres en Olmedo, 
y los seis restantes meses, tres en Madrid y tres en Alcalá. Aun
que Enrique III fijó la residencia continua de la chancille
ría en Valladolid, á petición 20 de las Cortes de Madrid de l442, 
no la tenia fija y constante en 1419, pues entonces sefialó el Rey 
la ciudad ele Segovia como lugar medio y convenible. Hasta 1442 
110 se fijó definitivamente la residencia de la Chancillería y Au
diencia en Valladolid, accediendo á la petición 46 de las Cortes 
que se celebraron en dicha ciudad, como lo demuestran Asso y 
de Manuel combatiendo la opinión ele Cantos Benítez. 

La Chancillería era distinta del Consejo Real, y funcionaba 
separadamente con diversa organización, pues mientras las 
audiencias se componían únicamente de letrados, el Consejo Real 
se componía ele duques, condes, prelados, ricos-ornes, doctores, 
cavalleros y personas particulares, como lo hizo constar el mo
narca, contestando á la petición 10 de las Cortes de Palenzuela 
de 1425. La primera conocía de los asuntos de justicia, y el se
gundo de los de gobierno. Sin embargo, en el afio 144 7, aún no 
se había fijado definitivamente la residencia de la Chancillería 
de Castilla, pues aunque lo reclamaron las Cortes de Valladolid 
(petición 20), respondió el Rey, que le placía mandarlo giiardar eii 
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q·uanto buenamente se pudiese facer. Los Reyes Cat6licos fueron 
los que deseando el más pronto despacho de los negocios, crea
ron otra Chancillería, mandando que por entonces residiese en 
Oiudad·-Real, y es la que en 1505, se trasladó á Granada, según 
Reales Cédulas fechadas en Toro en 8 ele Febrero de dicho año. 

La ley IV del tít. XIII, se refiere á los jueces de las alzadas, 
y menciona los alcalles del Rey, los alcalles de la villa, el juz
gado mayor en la villa, y el Rey, que era el juez superior. La 
ley I, tít. XIV, establece el recurso de suplicación de las sen
tencias de los alcaldes mayores de la corte y de los adelantados 
de la frontera y del reino de Murcia para ante el Rey. Los al
caldes ó jueces de alzada oran los que juntamente con el Rey, 
ó en su ausencia con el adelantado de la corte, conocían de los 
negocios en apelación. Por algún tiempo no se proveyó dicho 
cargo, y es de advertir, que de los alcaldes de la corte no había 
apelación para ante los de las alzadas en causas que excediesen 
de 5.000 maravedís, si no era consultado á S. M. 

La única del tít. XVI, que es la célebre ley recopilada que 
declara la fuerza obligatoria de toda estipulación, acab6 con to
das las fórmulas del derecho romano referente ::í. las estipula
ciones, mandando que sea valedera la obligación ó el contracto 
que fuesen fechos en cualquier manera que parezca que alguno 
se quiso obligar á otro é facer contracto con él. 

En la ley Il del tít. XVII, determinando los bienes excep
tuados de embargo y obligación, dice, que en las behetrías, que 
pueda el natural peyndrar por el derecho de la devisa, que era 
lo que pagaban los pueblos á los naturales de las behetrías eu 
reconocimiento del señorío del primer señor. Este derecho era 
muy privilegiado y lo partían entre sí los parientes del linaje 
del señor, cuya fué la behetría. El transcurso del tiempo intro
dujo gran desigualdad en estas divisas ó porciones, como acon
tece en las prestaciones censales. 

La ley III del tít. XX, dió á los antiguos sayones el nombre 
de alguacil; y en la ley IV se estableció, que si éstos no cum
pliesen lo mandado por los alcalles, lo cumpliera el ballestero 
(le la corte, que eran los porteros ó ministros que ejecutaban las 
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órdenes del Rey, y que las Cortes de Burgos de 1367 llamaron 
Ballesteros de nómina. Y si la resistencia era del merino ú otros 
oficiales de las ciudades y villas, lo cumpliesen los alcaldes y 
júeces de dichas ciudades, villas y lugares, y si necesitase auxi
lio para ello, que se lo prestase el concejo ó aquellos á quienes 
él lo mandase. La ley V del mismo título, habla de los Monte
ros, que ejercían el cargo muy honroso y estimado entonces de 
alcaides de la cárcel, del cual escribió D. Pedro de la Escalera 
Guevara su libro Origen de los Monteros de Espinosa, y del Dis
pensero, que era un superintendente del gobierno económico de 
la Casa real, subordinado al mayordomo mayor; empleo anti
guamente de mayor jurisdicción y que solían servir muy dis
tinguidas personas. Alonso XI tuvo por despensero á su célebre 
y desgraciado privado D. Gonzalo Martínez de Oviedo, Maestre 
de Alcántara. Tenía á su cargo el hacer las provisiones necesa
rias para el consumo de la Casa real. Gonzalo Fernánclez de 
Oviedo, en su libro ms. ele la Cámara real del Príncipe Don 
Juan, describe en estos términos el oficio de despensero: «Oficio 
»es grande, é muy principal en la Casa real. Señala los títulos 
)) de los oficios, é libra las raciones de la despensa, que se dan 
»en dineros; é con su autoridad é libramiento se dan las racio
» nes ordinarias á los que las tienen de a ver. » 

Es muy notable, por el espíritu de tolerancia que revela, la 
ley II del tít. XXIII, pues por ella se permitió á los judíos la 
adquisición de bienes raices para sí y sus herederos, en todas 
las ciudades, villas y lugares de realengo, en cierta cuantía de 
Duero allende y de Duero aquende en otra menor, además de 
los bienes que entonces tenían y de las casas de sus moradas, 
é de las casas que ovieren en sus juderías. En los otros señoríor:; 
que fuesen abadengo, ó behetría, ó solariego, sólo podían adqui
rir con voluntad del sefí.or, cuyo fuere el logar, é non de otra 
guisa. 

La ley única del titulo XXVI, que trata ele los portadgos é pea
jes, refiere también, que se cobraban rondas é castellerías, y es 
conveniente saber, q ne las rondas eran una especie de tributo 
q ne se destinaba para la paga de u nas compañías llamadas ron-

13 
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das que recorrían los caminos y velaban por la seguridad púbfr
ca y los términos de los pueblos. Las Cortes de Valladolid ele 
1293, en su petición X, lo aclaran perfectamente, porque des
pués ele encargar á los concejos del reino de León, que guarden 
sus términos, dicen: «é que uon tomen ronda ninguna de los 
»ganados, ni de las bestias, ni de las cosas que ovieren menes
» ter para sus cabañas.» La castellería era otro tributo que se 
pagaba por el reparo de los castillos y fortalezas de la frontera. 

La ley, que con sobrada razón critican acerbamente los es
critores contemporáneos, es la II del tít. XXVII, que consiente 
que la justicia se puede ganar contra el Rey por la prescripción 
de cien años la criminal, y cuarenta la civil. Esta ley no sólo 
era opuesta á todos los precedentes legislativos, sino que con
trariaba la tendencia del monarca de robustecer la autoridad 
real, y envolvía una contradicción, pues declaraba á la vez, que 
no podían ga~arse por tiempo los pechos y tributos que al Rey 
son debidos. El Fuero viejo de Castilla había declarado termi
nantemente, que por razón del sefí.orío natural, pertenecían al 
Rey la justicia, la moneda, la fonsaclera é sus yantares; y á 
pesar ele que los procuradores propusieron en las Cortes ele 
Alcalá, que la justicia no podía ganarse por el tiempo contra 
el Rey, que era principio arraigado en Castilla, la ley q ne nos 
ocupa declaró todo lo contrario, á título de aclarar dudas que 
no habían existido. Las últimas palabras de la ley, atentamente 
examinadas, presentan una diferencia reparable. Los fueros, 
leyes y ordenamientos que decían «que justicia non se puede 
»ganar por tiempo, deben entenderse de la justicia que el Rey 
»háporla mayoría é Sennorio Real, que es por comprir lajusti
" cia; si los Sennores menores la menguaren; et los otros, que 
»dicen que las cosas del Rey non se pueden ganar por tiempo, 
»que se entienda de los pechos é tributos que al Roy son debi
» dos.» Hasta aquí parece sostenerse la doctrina explícita y ter
minantemente consignada en las leyes de Castilla, distinguien
do entre el señorío real y los tributos; pero la ley, en su última 
parte; declara, que la jurisdicción criminal y civil es prescriptible 
por cinco años la primera, y por cuarenta la segunda. Verdad 
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es, que se exceptúa la mayoría de la justicici, que es complirla el 
Rey do los senniores menores la menguaren, pero esta excepción 
no justificaba la violación del principio, que afortunadamente 
para el poder subsistió poco tiempo, porque D. Pedro, sucesor 
de Alonso XI, en las Cortes de Valladolid de 1351 restableció 
las leyes infringidas por su padre en la que nos ocupa, y aun 
declaró en la ley l, tít. I, lib. II, la V del Ordenamiento ele fijos
dalgo, prohibiendo el concilio, que el derecho ele matar todo 
es fusticia del Rey, é non CIJ¡be á otro ninguno, et si alguno lo ficiere, 
deve estar á merced del Rey. 

La siguiente ley Ill, funesta para la nación y para la monar
quía, anulaba todo lo legislado en Castilla respecto al señorío 
del reino, pues permitía á los monarcas concederlo á perpetui
dad, donando villas, jurisdicciones y hasta tributos, sin otra 
limitación, que la de no poderlo hacer á Rey extraño ó persona 
de otro reino, y que los agraciados se obligasen á marchar á 
la guerra con el Rey; á admitir la inspección de la alta justicia 
y la moneda del Rey «et las otras cosas que pertenecen al Rey 
»por el sennorio real.» Al adoptar esta disposición, por un acto 
inexplicable de regio absolutismo, como dicen Mari chalar y 
Manrique, no sólo rompió el compromiso qne había contraído 
en el Ordenamiento de Medina del Campo, ele no enajenar 
villa, ciudad, ni departir el señorío del reino, sino que sembró 
el germen de grandes abusos, pues Juan II no pudo recom
pensar buenos servicios por encontrar enajenado y clonado todo 
lo perteneciente al señorío del reino; Enrique IV llevó sus li
beralidades á un extremo escandaloso, y las reiteradas quejas 
de las Cortes se estrellaron ante las promesas nunca cumplidas 
respecto de este punto, hasta que los Reyes Católicos reinte
graron al reino de la mayor parte de los bienes que de él se 
habían separado, por virtud de la antipolítica ley que nos ocu
pa, y que en parte retrata la situación de la monarquía al re
unirse las coronas de Castilla y Aragón. 

La ley l, tít. XXVIII, es actualmente la base del derecho 
vigente sobre el orden y prelación de Códigos, y en ella se dis
pone, que todos los pleitos se deben librar primeramente por 
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las leyes de este libro; eu lo que por ellas no se pudiese librar, 
que se libre por los Fueros; y lo que por los Fueros no se pu
diera librar, que se libre por las Partidas. Contiene también 
esta ley declaraciones que deben sefí.alarse. Es una de ellas, que 
la corte usaba el Fuero Real y algunas villas del señorío real 
lo tenían por fuero, lo cual confirma, que no alcanzó general 
observancia. Es otra, que varias ciudades y villas se goberna
ban por fueros especiales. Y es otra, que las Partidas no se 
habían aún publicado por mandato del Rey, nin fueron a.vidas 
por leys; pero mctndámoslas 1·equerir é concertar, é emendar en al
gnnas cosas que cumplían: et así concertadas, é emendadas ..... dá
rnoslas por nt1estras leys. De manera que el Código de las Parti
das no es el que se formó por encargo de Alonso el Sabio, sino 
el que hizo reformar Alonso XI. También dispuso esta ley, que 
á los fijosclalgos del reino, que en algunas comarcas tenían 
Fuero de albedrío, que era el Fuero primitivo de Castilla, é 
otros fueros porque se juzgaban ellos y sus vasallos, se les 
guardasen; que en fecho de rieptos se guardase el uso y cos
tumbre; y que lo mismo se hiciese con el ordenamiento que en 
las mismas Uortes hacían para los fijosdalgos. Y esta ley ter
mina haciendo la importantísima declaración, de que al Re!f 
pertenece, i5 ha poder de facel' fueros, é leys, é ele las interpretar, P 
declarar, é emendar do '1.:Íere que cumple ..... porque la justicia é el 
derecho sea guardado. El poder civil, en su más importante 
fnnción, radicaba absolutamente en el monarca. La siguiente 
ley TI ne este mismo título, dió carácter general á este Ordena
miento y derogó todos los fueros municipales y cartas de po
blación. de señorío lego ó eclesiástico. 

Los restautes títulos del Ordenamiento de Alcalá contieuen 
poco que interese á nnestro propósito. El XXIX regula los de
safíos entre los :fijosdalgos, sobre lo cual puede consultarse la 
disertación sobre rieptos y desafíos, en el tomo IIT de los Fastos 
de la Real Academia de la Historia. El XXX trata de la guarda 
de los castillos y de las casas fuertes de los fijosdalgos, que 
toma sobre sí el Rey. El XXXI reglamenta el servicio militar 
de los vasallos del Rey, y en caso de deserción, autoriza el ho-
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micidio, limitando el derecho de gracia, pues dice, que el H.ey 
non los pueda perdonar ninguna cosas destas. Lo mismo esta
blece respecto del que no se presentaba en la hueste del Rey 
pasados ocho días después de haber entrndo en territorio ene
migo. Y el juego quedaba prohibido durante la campafia. Final
mente, el título XXXII es un extracto de las leyes acordadas 
en las Cortes de Nájera, que sirvierou para que D. Pedro en el 
siguiente reinado publicase el Fuero viejo de Castilla, del cual 
nos ocupamos detenidamente eu otro lugar. 

SECCIÓN VII . 

CONSIDERACIONES QUE RESUMEN LA SITUACIÓN" DE CASTILLA 

EN I,A EDAD MEDIA. 

Las exigencias de la ciencia histórica en la Edad Moderna, 110 

se satisfaceu con la mera relación de los antiguos cronistas é his
toriadores. Ante los hechos que de generación en generación se 
repiten con monótona uniformidad, la critica filosófica está lla
mada á desernpefiar la importante misión de investigar la razóµ 
y las causas impulsivas de los acontecimientos, para determi
nar la influencia que ejercieron en la general civilización, y legar 
al porvenir el espejo clarísimo de nuestras pasadas desdichas, y 
de nuestro innegable heroísmo. Fieles al propósito que nos 
aconsejó escribir la presente lN'l'ItODUCCIÓN, hemos apuntado lo 
suficiente para conocer el desenvolvimiento y vicisitudes del po
der civil en Castilla en la Edad .Media, por ser la refundición de 
los reinos de Asturias y León, el caudaloso río á donde después 
de algunos siglos de honrosos esfuerzos, vinieron á converger to
dos los límpidos arroyuelos q ne como Navarra, Aragón, Valencia 
y Oataluñ.a, habían brotado de la pnrísima fuente de nuestra 
independencia nacio11al. Ahora el orden nos obliga á examinar 
la historia ele estos reinos, en cuanto baste á determinar el ca
rácter distintivo de sus elementos sociales, y en qué forma na
ció, creció y se desarrolló el poder civil, hasta que el priucipio 
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de la unidad prevaleció sobre el fraccionamiento que mantu
vo con los árabes una guérra de setecientos sesenta años. 

Para conseguirlo fué preciso que sufrieran profunda transfor
mación todas las condiciones sociales, legislativas y políticas, 
que desde el periodo gótico venían informando la monarquía 
española. El Trono fué en aquel periodo y continuó siendo des
pués en la Edad Media, ya en su vida electiva, ya cuando pasó 
á ser hereditario, símbolo y representación del poder civil. Los 
antiguos concilios fueron sustituídos por las Cortes, que com
partían con el monarca el poder legislativo, y representaban los 
tres estados en que por entonces se dividía aquella sociedad, el 
clero, la nobleza y el pueblo, que era llamado por su propio es
fuerzo á tomar parte en la gobernación del Estado. Las anti
guas leyes generales cedieron su puesto á otras especiales, con
cedidas á una provincia, una comarca ó un pueblo aislado; pero 
como todas se inspiraban en un solo pensamiento, producían 
por fin la unidad social y política, por la misma fuerza de los 
poderes locales, que dieron vida al estado llano, y permitió á los 
Reyes el eqtúlibrio de los elementos sociales, sin el cual todo 
gobierno es imposible. 

Esta lenta pero evidente transformación de todos los elemen
tos é instituciones g6ticas, produjo en los primeros siglos de la 
reconquista la desaparición de la esclavitud urbana, y el me
joramiento de la rústica, mostrándose los monarcas, deposita
rios del poder civil, cuidadosos ele mejorar la situación de los 
siervos colonos, y celosos en refrenar las excesivas facultades 
dominicales del señorío, y los excesos qne pudieran resultar del 
ejercicio interesado de los derechos jurisdiccionales. Es casi 
siempre la guerra, doloroso paréntesis en la historia de la civi
lización; pero en Castilla en la Edad Media, produjo la ocupa
ción que trae el colonato y con él el deseo de perpetuar la po
sesión y constituir la propiedad legítima, y este natural deseo 
engendró el amor al trabajo, bajo el cual crece y se estrecha el 
sentimiento de la familia, la economía doméstica y todas las 
demás virtudes privadas, que sirven para formar buenos ciu
dadanos. Aunque el pueblo era siervo, podía adquirir peculio, 
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y sabía-que poseyendo caballo, lanza y espacla, le era posible en
noblecer su condición, y esta prerrogativa, iniciada por el conde 
D. Sancho, aumentó la nobleza, pero disminuyó la servidumbre, 
y el pueblo comenzó BU emancipación en beneficio del mismo po· 
der civil que le había procurado su redención. El clero por su 
parte, contribuyó á fomentar la emancipación de las clases in
feriores y adelantar la civilización; y si bien es cierto, que cuan
do toma parte en las discordias civiles, se contamina excepcio
nalmente de los vicios sociales, contribuyó más que nadie, por 
su gran influencia, su verdadero prestigio, y el gran poder del 
sentimiento cristiano, en una lucha esencialmente religiosa, á 
destruir las pruebas bárbaras del hierro y del agua caliente, y 
juicios de batalla, y humanizar las costumbres, introduciendo 
la paz y tregua de Dios, y preparando la gran evolución para 
que la sociedad y el poder qt~e la regula, se inspirase, no en el 
derecho de la fuerza, sino en la fuerza del derecho. La nobleza, 
ó mejor dicho, la alta nobleza, aunque siempre turbulenta y co
diciosa de aumentar sus prerrogativas en peijuicio de las demás 
clases sociales, sirve de moderador al poder absoluto de los mo
narcas, y éstos á su vez, premian con largueza sus heróicos es
fuerzos, y en cambio evitan que la pesada y dura mano del 
feudalismo, caiga sobre sus vasallos. Pero sólo supo desempeñar 
la triste misión de la guerra, y cuando esta dolorosa necesidad 
terminó, los que no supieron constituir la tutela histórica que 
forma el glorioso prestigio de la aristocracia inglesa; los que no 
acertaron á ser medianeros entre los R.eyes y los pueblos, y 
constituir una verdadera fuerna política, descendieron Tápida
mente de su elevada cumbre, para no defender ya la bandera 
de los derechos generales del Estado. 

La reconquista hizo sentir en Castilla la urgencia de poblar, 
como primera necesidad, y desde el siglo vm al xr, se ven obli
gados los sefiores á otorgar concesiones á las masas, y á mejo· 
rarlas y beneficiarlas, á medida que ofrecen más peligros los lu
gares que deben poblarse, y la carta-puebla aparece sobre el 
Fuero, creando costumbres y tradiciones que los monarcas se 
ven obligados. á respetar y á trasladar después á los Códigos 
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nacionales. Por ello la institución foral domina absolutamente 
en el mencionado periodo, aumentando en importancia cuan
do las fuerzas cristianas son menores que las do los infieles, y 
conservándola cuando adquieren preponderancia, porque emn 
necesarias para templar los conflictos entre la nobleza y el Rey. 
Este desconcierto de la época constituye hasta el siglo XIII, una 
tendencia federativa, que si en otrns paises produjo diversidad 
ele reinos, en Castilla contribuyó á asentar la unidad del Esta
do y del Derecho, como base firme del poder civil. 

Insuficientes las antiguas tradiciones, y necesarias las leyes 
generales, sintió la monarquía la conveniencia de apoyar su 
poder en las leyes, y San Fernando inició el movimiento legis
lativo, vertiendo al romance el Fuero Juzgo. La grave y majes
tuosa figura de Alonso el Sabio, collSignó en el siglo xu los 
más sanos principios de política, ·de legislación, de moral, de 
respeto á la dignidad humana, á la propiedad y á los derechos 
que todo poder debe garantizar. El Fuero Real fué una tenta
tiva prematura de la unidad legislativa, que compendia el de
recho de las municipalidades, como el Fuero viejo de Casti
lla había sido el Código de la nobleza castellana. Había llegado 
el momento de que á la multiplicidad de las leyes, sucediese la 
unidad del derecho, y la obra que inició Fernando III en sus 
postreros afíos, fué realizada por D. Alonso, dando unidad á la 
legislación castellana, aunque con poca fortuna. Por ello se ad
vierte un cambio de tendencias en el Espéculo, y el monumen
to colosal ele las Partidas, por su importancia y magnitud, eclip
só todas las anteriores creaciones legislativas. Sin embargo, el 
Fuero Real, como obra de observación y recopilación, fué un 
Código verdaderamente nacional y aceptable desde luego, mien
tras las Partidas encontraron dificultades y oposiciones que di
lataron su establecimiento y observancia. El Fuero Real era el 
reflejo del estado social, y satisfacía sus necesidades. Las Parti
das eran la obra del porvenir, y bien lo comprueba la admira
ción que actualmente se tributa á sus preceptos. 

En todos estos Códigos, como en el Ordenamiento de Alcalá, 
las leyes de Toro y las Ordenanzas reales de Montalvo, se en· 
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cuentra la historia de las instituciones civiles y por consiguiente 
la organización del poder público. La anarquía social que pro
dujo la diversidad de legislaciones, se reflejó en la condición de 
las personas. Los judíos que llegaron á verse hasta protegidos por 
los Reyes, fueron blanco de las iras populares y perseguidos has
ta sin misericordia. Los moros vencidos, para quienes se había 
abierto una era de tolerancia, como ellos mismos la tuvieron con 
los espafíoles vencidos en el Guadalete, fueron también objeto 
de las apasionadas persecuciones populares. Los nobles arrogan
tes, los humildes pecheros, la condición de los villanos y los so
lariegos, herederos de los siervos adscripticios, formaban las 
clases que servían de fundamento á aquella sociedad. La fami
lia, luchando entre la honestidad cristiana, y las arraigadas 
costumbres de su origen germano, no acertó á adoptar, hasta 
mucho más tarde, los caracteres que constituyen la santa socie
dad doméstica. La propiedad, como ha dicho nno de nuestros 
escritores contemporáneos, sufrió también la acción de los po
deres sociaJ.es. El libre dominio romano, se conservó en el alo
dio y en la socampana de los concejos; pero el servicio militar, 
incrustando en el territorio, por medio de la enfiteusis del bajo 
imperio, el patronato personal germánico, hizo nacer el feudo 
y el sefíorío de la unión del poder público y la propiedad pri
vada. También el clero participó de los feudos; y clérigos, no
bles y concejos, celosos del poder civil como del político, pugna
ron por levantar recíprocamente barreras á las intrusiones del 
realengo, abadengo y solariego. La idea de la perpetuidad 
aconsejó á la Iglesia la amortización y :i la nobleza los mayo
razgos, y sólo los concejos respetaron los derechos del testador 
y las esperanzas de la familia en la sucesión libre. 

La autoridad, apoyada en la razón y en la igualdad del de
recho, formó alianza con los jurisconsultos, y los derechos sefio
riales cedieron entonces ante la ley común. La influencia de los 
legistas en esta época fue provechosa para la independencia de 
los pueblos, contra lo que en contrario se defiende, porque letra
dos eran los defensores de los concejos en las Cortes y letrados 
los que en Aragón crearon las firmas y el privilegio de manifes-
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tación, concesión la más amplia de las conocidas, para garantir 
los derechos del hombre libre. Era natural además que así acon
teciese, porque la ciencia, al principiar el siglo xm, salió de las 
catedrales donde la había conservado la fe y el fuego sagrado 
de los templos, para refugiarse en las Universidades, que fue
ron la escuela de los letrados y el plantel de aquella pléyade ele 
jurisconsultos que tanto habían de ornar á Castilla. 

Esta evidente reconstrucción del Estado contribuyó grande
mente á dar al poder civil fuerza y consistencia. Incierto y va
cilante en los primeros tiempos de la reconquista, no se apartó 
nunca de la monarquía espa:ñ.oln., que supo conservarlo y de
fenderlo de cuantos escollos le crearon, la ambición de los unos 
y las exageradas pretensiones de los otros. Dando á todos la 
conveniente participación en la organización del poder, la auto
ridad pública con sus caracteres esenciales, quedó incólume y 
flotó vencedora de tantas y tan opue8tas contradicciones. Por 
fin la unidad política produjo la unidad del poder, y éste reci
bió de las leyes su principal fuerza. Cuando esto aconteció, la 
Edad Media había completado su evolución y cumplido su pro
videncial destino . Las naciones sólo son grandes y respetadas, 
cuando el poder nace de la ley y ésta se inspira en los fecundos 
principios de la justicia. 
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CAPITULO V. 

REINO DE NAVARRA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

ORIGEN, VICISITUDES Y TÉRMINO DE J,A MONARQUÍA NAVARRA. 

Alguna diferencia de condición se advierte entre las monar
quías asturiana, leonesa y castellana, y la que se originó en 
Navarra, Aragón y Principado de Catalufia, pues mientras las 
primeras fueron la continuación progresiva de la monarquía 
visigoda, las segundas surgieron espontáneamente, por las cir
cunstancias políticas del siglo vrn, y aunque en muchos casos 
se ajustaron al derecho gótico, en la generalidad siguieron el 
rumbo que les aconsejaba la situación política, las necesidades 
de la guerra y la restauración de la patria. El ímprobo trabajo 
que voluntariamente nos hemos impuesto en la presente INTRO

DUCCIÓN, no daría una idea exacta del estado social y político de 
Espafia al advenimiento de los Reyes Católicos , si después de 
haber estudiado el poder civil en los reinos de León y Castilla, 
no completásemos este mismo estudio en lo referente á las de
más monarquías que D. Fernando y Dofí.a Isabel encontraron 
establecidas cuando realizaron su venturoso y providencial 
enlace. 

La circunstancia de haber servido las vertientes de los Piri
neos y el territorio de Sobrarbe de cuna común á los reinos de 
Aragón y Navarra, ha producido entre escritores navarros y 
aragoneses cierta emulación de localidad, que ni ha aclarado 
las antiguas tradiciones, ni determinado los orígenes del reino 
pirená1co. Seguiremos, pues, como antes que nosotros lo hicie-
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ron otros, la opinión del P. Moret, autor clásico ~el reino de 
Navarra (272), y dando por sentado, según las mayores pro
babilidades, que García Ximénez fué elegido primer Rey de 
Pamplona por seiscientos nobles en la Borunda, y que después 
de cuatrocientos añ.os tomó García Raruírez el título del pri
mer Rey de Navarra, aceptaremos la cronología de los quince 
primeros Reyes sin detenernos en escudriñ.ar, ni las vicisitudes 
<le su elección, ni el orden de suceder. Basta á nuestro propósi
to tener por cierto, que García Ximénez fué elegido como Pela
yo, y que si éste representaba la tradición y la monarquía goda, 
con todas sus preeminencias preexistentes y conocidas, el mo
narca navarro inauguraba una monarquía nueva y venía á ser 
el jefe de los militares y cristianos que se propusieron recon
quistar la patria, defender la fe de sus mayores y arrojar del 
país á los invasores sarraceuos. 

Obsérvase, no obstante, como dato que merece meditarse, 
que desde el primer Rey que gobernó á los antiguos vascones, 
sucedieron en el trono, bien hijos, bien hermanos, bien próxi
mos parientes, lo que conspira á demostrar, qne la sucesión 
hereditaria fué siempre la condición esencial de la monarqufa 
españ.ola, por más que ésta tuviese forzosamente que nacer de 
una elección. Entre los quince primeros Reyes de Navarra en
cuéntrase á Sancho I, que en 822 concedió á los roncaleses 
grandes privilegios por haber formado la vanguardia de su 
ejército en la victoria que sobre los moros ganó en Ocharrán, 
privilegios que confirmaron los Reyes Católicos y el emperador 
Carlos V. Á Íñ.igo Ximénez, que concedió á Íñ.igo de Lane, 
alférez de su estandarte real, el uso <le pendón y caldera por vez 
primera en Españ.a, significando lo primero el poder reclutar 
gente de guerra, y lo segundo que los mantenían á su costa con 
las mercedes de los Reyes. En Sancho lI era ya directa la 
sucesión en el trono, y los monarcas asociaban sus hijos al 
mando durante la vida del padre, según la tradición goda, y lo 
que ya entonces realizaban los Reyes de Castilla y de León. En 
la carta. de población de Villanueva de Pampaneto, hoy San 
Prn<lencio, en 1032, que existe en el arcl)ivo de Simancas, y T 
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fué impresa por González y reimpresa por Mufíoz, se nota, que 
ya D. Sancho adoptó el título ele Rey, si bien añ.adiendo servus 
servorum Domini ultimus. Y en sn último testamento dejó por 
heredero del reino ele Navarra á su hijo primogénito, y dividió 
entre sus demás hijos los reinos de Aragón y de Sobrarbe que 
ganó á los moros, y el condado de Castilla que disfrutaba por 
su mujer. García VI tuvo un desgraciado fin en la batalla 
de Atapuerca, y su hijo Sancho V, denominado el ele Peñ.a
lén, fué despeñ.aclo un día de caza ( 1076) por su hermano bas
tardo Ramón, no sin que en su tiempo, y con motivo ele la 
tentativa hecha por Fernando de Castilla para apoderarse del 
reino de Navarra, se confederasen Ramiro y Sancho, Reyes de 
Aragón y Navarra, con intervención, acuerdo y consejo de va
rios ricos-hombres y caballeros de la tierra, lo cual basta á al
gunos escritores para afirmar, que este fué el primer vestigio de 
intervención del reino en los negocios importantes del Estado. 

La violenta muerte del monarca indignó á los navarros, y fné 
fácil á Sancho H.amírez de Aragón y Alonso VI de Castilla 
penetrar en Navarra, dividirse el reino y proclamar al prime
ro Rey de Navarra. Entre ambos monarcas se produjeron des
pués desavenencias, que terminaron por la paz de 1079, que 
produjo la desmembración de parte de Navarra en favor de 
Castilla. Unidas así las coronas de Aragón y Navarra, fundó 
en 1090 á Estella, dando á sus pobladores los fueros, que con 
razón se estiman como la colección de leyes municipales más 
completa ele todas las de Navarra, después del fuero de Sobrar
be. 'ramhién lo concedió á 'rafalla, excluyendo las pruebas del 
combate, hierro caliente y candelas, debiendo resolverse todo 
por testigos ó juramento, lo cual descubre que aquellos medios 
de prueba eran de origen franco . Durante este reinado se cek
hraron las primeras Cortes en Huerte-Araquil, cerca de Pam
plona, y terminó el antiguo Consejo de los doce nobles, divi
diéndose los historiadores al opinar si el Fuero viejo de Sobrar
be se compuso y arregló en estas Cortes, y si preexistía antes 
de su celebración. Su hijo Pedro Sánchez entró á reinar en 
Navarra, tomando además los títulos de Rey de Sobrarbe y 
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Ribagorza, y reiteró la prohibición de usar la prueba de batalla 
de bastón y hierro caliente, introduciendo en cambio el jura
mento decisorio, con arreglo al cual se resolvió un pleito entre 
el abad de Leire y los hermanos Lope y Fortufío Garcés. 

Por la muerte sin hijos de D. Pedro (1104), sucedió en el rei
no Alonso de Aragón, llamado el Batallador y uno de los más 
poderosos monarcas de la Edad Media. Cuando ganó de moros 
á Tudela, concedió á los vencidos condiciones muy favorables, 
pues les consintió que quedasen en la población, que celebra
sen sus ceremonias en la mezquita mayor, y que tuviesen un 
alcaide que juzgase sus diferencias; concesiones que, según una 
carta del .Rey, citada por Moret, le fueron pedidas por los mis
mos vecinos de Tnclela. Cinco años después, volvió á otorgar
les nuevos privilegios, entre ellos el llamado ele tortum per tor
tum, procedente del Fuero de Zaragoza, que les permitía tomarse 
la justicia por su mano. Al repoblar á Sangüesa, les prohibió 
tener otro señor que el Rey. Y á Caseda le otorgó el más famoso 
de los Fueros de frontera, que revela no sólo la gran importan
cia de este pueblo fronterizo de moros, sino que la necesidad 
cle llamar á él gente desalmada y de armas tomar para defen
derle, obligó á los monarcas á condescender con un anómalo 
conjunto de privilegios y exenciones, que sólo se explican por 
las necesidades de la reconquista. A este monarca debió Nava
rra extender su frontera hasta el Ebro y conquistar Zarago
za; pero habiendo fallecido sin sucesión y dispuesto en su tes
tamento que el reino se repartiese entre monasterios y órdenes 
militares, los aragoneses y navarros se reunieron en Bo1ja y 
eligieron por Rey á Pedro Atarés, que fué depuesto por su 
altiva contestación, sin que hubiese ulterior acuerdo. Entonces 
se reunieron otras Cortes en Monzón, hasta que separados los 
navarros convocaron otras en Pamplona, y mientras los arago
neses eligieron por .Rey á Ramiro llamado el Monje, los na
varros nombraron al infante García, que fué jurado monarca 
de Navarra, quedando este reino nuevamente separado del de 
Aragón. 

El reinado de García VII, nada ofrece de notable. Su hij,o 
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Sancho VII, llamado el Sabio, se apresuró á pactar paces con 
los Reyes de Castilla y Aragón, y se dedicó preferentemente á 
mejorar la administración de sus estados. Otorgó numerosos fue
ros y privilegios, halagó bastante á la nobleza, y en una reunión 
que celebró en Pamplona con los señores y caballeros, se acor
dó el fuero de desafío de los nobles, Si quis nobili genere, que 
su nieto 'reobaldo incluyó en el cuerpo del derecho general. 
Su hijo Sancho VIII el Fuerte, siguió las huellas de su padre, 
y encabezó á tributo único y fijó muchos pueblos. Entre otros 
concedió á Viana el célebre Fuero de 1217, en que se contienen 
inmunidades muy señaladas. Perdió durante un viaje al Afri
ca, las provincias de Ala va y Gnipúzcoa, que le arrebató Alon
so VIII de Castilla; y á este monarca se atribuyen las cadenas 
de las armas de Navarra, por afirmarse que rompió las que 
Lenía en su tienda el Miramamolín en la batalla ele las Na vas 
de 'l'olosa. 

Habiendo fallecido Sancho VIlI sin sucesión directa, las Cor· 
tes eHgieron por Rey de Navarra á su sobrino Teobaldo I, con
de de Champagne, quien proyectó con Fernando III de Castilla 
nn pacto sobre sucesión en el trono, que felizmente no llegó á 
formalizarse. Este monarca hizo realengas varias villas y pue
blos, y manifestó claro deseo de favorecer al elemento popular, 
fomentando la vida municipal bajo la inmediata dirección del 
monarca. Acaso esta tendencia se explica por las desavenencias 
que tuvo con la nobleza, la cual tramó serias y activas conju
raciones contra el Rey, hasta el extremo de intervenir la auto
ridad del Pontífice Gregorio IX, que se declaró partidario del 
monarca. Cedieron por entonces los nobles; pero en las Cortes 
ele Estella de 1237, dieron nueva prueba de su rebeldía, negán
dose á toda avenencia en el arreglo de sus prerrogativas y de
rechos respectivos de la nobleza y del monarca. El Papa quedó 
entonces árbitro de la cuestión, y en Enero de dicho año, se 
firmó un acta por la cual se encomendó la compilación de los 
fueros de la nobleza á una comisión de diez ricos-homes, veinte 
caballeros, diez ornes de órdenes, y el Rey y el obispo de Pam
plona con su consejo. El P. Moret opina, que el resultado de 
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estos trabajos fué la compilación del Fuero general de Navarra; 
y aunque lo contradice Yanguas, es indudable que dicha acta 
sólo representa una transacción entre la nobleza y el Rey, como 
aconteció en el Fuero viejo ele Castilla, confirmándolo la ausen
cia del tercer estado, que hubiese acudido por medio de los di
putados de las universidades, si se hubiese tratado de una cues
tión que afectase á todas las clases sociales. 

Es muy importante, para no ser notarlo, el diferente rumbo 
que durante este reinado informó la dirección política de la 
monarquía. La propia necesidad obligaba á los Reyes á ser pró
digos en concesiones á los pueblos qne les ayudaban eu la re· 
conquista, y la variedad ele fueros, si bien daba impulso á la 
vida mimicipal1 fomentaba también el federalismo, como hemos 
visto que aconteció en Castilla. Teobalclo I adoptó el sistema 
opuesto, y en todas sus concesiones se advierte la tendencia 
unitaria, reduciendo casi en su totalidad ó bien á encabezamien
to por pecha fija, librando á los pueblos del gran número que 
entonces se usaban, ó de servicios personales, ó bien otorgando 
el beneficio de realengo, con promesa, no siempre cumplida, ele 
no enajenarlos, donarlos ó cederlos. Esta nueva tendencia, con
firmada en las cartas á los pueblos de Urroz, Garitain, Mira
fuentes, Legaria-Lizoain, Lerruz, Reclín, Leym, Oscari, Ubago, 
Olenclaín, Arañaz y Munarriz, no pasó desapercibida para la 
nobleza, y explica bastante la nueva actitud que le veremos 
adoptar en los reinados sucesivos. 

Con efecto, en el ele 'l'eobaldo II se vió ya despojado por la 
nobleza, y clurauto su menor edad, ele muchas de sus prerroga
tivas reales, y el Papa Alejandro IV le autorizó la relajación ele 
RU juramento, nombrándose seis jueces que llamaron de empa
ranzas, para enmendar los daños, agravios, desheredamientos, 
fuerzas y violencias hechas á los particulares por el Rey D. San
cho y su padre. Estipuló paces con los Reyes de Castilla y Ara
gón, y así robustecida la autoridad real, pudo funcionar más 
desahogadamente desde la mayor edad, sin aniquilar por ello 
el poder ele la nobleza. Uelebró además con J airne de Aragón 
uu tratado para la mutua extradición de malhechores, que 
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autorizaba á las gentes de ambos reinos para traspasar en su 
persecución las respectivas fronteras. 

Por la muerte sin hijos, sucedióle su hermano Enrique I, 
por acuerdo de las Cortes, que dejó por heredera á su hija Do
ña Juana 1, confirmada en las Cortes de Puente la Reina, don
de el gobernador del reino prestó el juramento acostumbrado. 
En estas Corles no intervino el estado eclesiástico, y sea porties
confianza del gobernador, ó por temor de que la Reina tomase 
esposo extranjero, los representantes de las villas, á las cuales 
se unió la de Tudela, se confederaron, firmando un compromi
so de ayndarse mutuamente para la defensa de los fueros, por 
espacio de treinta años, en el caso de que el gobernador inten
tara quebrantarlos. El matrimonio de Doña Juana I, deseado 
por los Reyes de Castilia y Aragón, sirvió de pretexto para mu -
chas intrigas. Alarmada su madre, Doña Blanca, se fugó secre
tamente con su hija á Francia, donde se concertó y realizó la 
boda de Doña Juana con Felipe el Hermoso, hijo de D. Felipe 
Rey de Francia, cuyo reinado en Navarra motivó una guerra 
civil, que no terminó hasta que se juraron los fueros y fué re
conocido como heredero del trono el príncipe D. Luis l'Hutín, 
primogénito de Doña Juana y heredero de la Corona de Navarra. 

Éste, al fallecimiento de su padre, tuvo que venir á España 
á jurar el cargo de Rey, ante la actitud de las Cortes y confede
raciones que celebraron la notable junta de los infanzones de 
Obanos; y desde entonces el reino se vió entregado á perpetuas 
y civiles discordias. Usurpado el trono por Felipe el Largo, 
hermano del Rey de Francia, consiguió que se le recibiese el 
juramento de fidelidad en París, y por su muerte entró á gober
nar el reino Carlos el Calvo. Murió éste en 1328 sin sucesión 
varonil, y ocupó el trono de Francia, couforme al principio sá
lico, Felipe, conde de Valois, hijo del conde Carlos, hermano 
de Felipe el Hermoso. A la intimación que dirigió á los nava
rros para que le reconociesen por Rey, contestaron las Cortes 
de Puente la Reina, en 13 de Marzo de 1328, que sostenían los 
derechos de Doña Juana, hija de D. Luis l'Hutín, conculcados 
011 los dos reinados anteriores, y los ricos-hombres, infanzones 

H 
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y representantes de las universidades, concertaron una confe
deración, cuyas bases principales eran guardar la corona de 
Navarra para quien debiese reinar, y que nadie contestase par
ticularmente sobre el hecho de ocupar el trono, sino todos jun
tos de común acuerdo . .Jurado este pacto, se trasladó al monar
ca francés; quien con gran prudencia accedió á la coronación 
de Dofía Juana, separando no obstante lós condados de Cham
pagne y Brié de la corona de Navarra para unirlos, como los 
unió, á la de Francia. Felipe de Evreux tomó en su virtud 
posesión del reino el 5 de Marzo de 1329, y de acuerdo con las 
Cortes en 1330, demostró deseo de uniformar el sistema judicial, 
reformando la legislación de Navarra por el amejoramiento de 
los fueros que corre impreso al fin del general. 

Felipe de Evreux murió gloriosamente peleando contra los 
moros en unión del Rey de Castilla, y su esposa Doña Juana 
sucedió en el trono, no como tutora, sino como propietaria, por
que en Navarra el trono podía ser regido por reina viuda, sin 
necesidad de volverá tomar estado, como lo reconoce el Prínci
pe de Viana en su Crónica de los Reyes de Navarra (273). Su
cedióle su hijo Carlos II, denominado el Malo, por la cruel y 
sangrienta ejecución de muchos y muy principales caballeros 
que hizo matar en el puente de Miluce, por causa de una sedi
ción promovida al tiempo de morir su madre. Enemistado con 
el Rey de Francia, dasapareció para capitanear una conjuración 
contra éste, pero la suerte le fué adversa, y preso durante seis 
añ.os, logró escapar con el auxilio de algunos caballeros nava
rros, que supieron aprovechar la ocasión de hallarse el Rey ele 
Francia prisionero de los ingleses. La gran necesidad á que se 
vió reducido este monarca, obligó á reunir periódicamente las 
Cortes, y desde entonces, la institución parlamentaria se desa
rrolló, así para tratar de hechos granados como para el otorga
miento de subsidios. Y aun opinan algunos historiadores (27 4) 
que, á pesar de la mala fama que generalmente se tiene de este 
Rey, se ven actos frecuentes de generosidad y afición, así á la 
administración de justicia, como al resarcimiento de perjuicios 
ocasionados involuntariamente á los particulares. 
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Su hijo Carlos III el Noble fué coronado Rey de Navarra en 
Febrero de 1390, y su principal atención fué enmendar los gra
ves abusos de la curia, señalando sueldos á los jueces, abogados 
y procuradores fiscales. Fué dadivoso en extremo. Retuvo las 
mesnadas de su padre, es decir, las plazas de que gozaban los no
bles, bien pagadas, y. con Ja única obligación de tener siempre 
armas y caballos para estar prontos á salir á campaña en caso 
de guerra. Reunió constantemente las Cortes ya para los hechos 
granados, ya para la reclamación de subsidios. Por su falleci
miento, le sucedió su hija segunda Doña Blanca, Reina viuda de 
Sicilia, casada con el Infante Juan de Aragón, y la corona de 
Navarra entró de nuevo en la casa de Aragón. Al jurar los fue
ros, el reino consignó, que no sería válida ninguna gracia ni 
merced que no estuviese firmada por el Rey y por la Reina. Du
rante este reinado se estableció, por vez primera, el cargo ele 
Condestable. Aunque en el testamento de la Reina instituyó por 
heredero universal á su hijo D. Carlos y á sus descendientes le
gítimos, no debió agradar mucho esta disposición testamenta
ria á su propio padre, pues el Infante protestaba, en las Cortes 
de 1442, contra la resistencia á dejarle el trono, resistencia que 
motivó una verdadera discordia civil, en que el reino se dividió 
en dos bandos, y cuyas consecuencias no terminaron hasta la 
caída de la monarquía navarra. 

Esta herencia dejó la ambición de D. Juan á su única hija 
Dofia Leonor I, quien después de quince días de reinado efec
tivo, continuó desempeñándolo como gobernadora puesta por 
Fernando el Católico, Rey de Castilla y de Sicilia. Ella dic
tó el famoso decreto de 16 de Enero de 1478, prohibiendo la 
amortización eclesiástica, con otras disposiciones encaminadas 
á evitar la influencia del clero. Tras de un breve reinado de 
Francisco Febo, nieto y heredero de Doña Leonor, ascendió al 
trono su hermana Doña Catalina, quinta Reina de las de Na
varra, y su matrimonio renovó las pasadas discordias civiles y 
los antiguos bandos agramontés y beamontés. Casada no obs
tante con el candidato francés Juan de Labrit, sefior de Guiena, 
ambos juraron la observancia de los fueros y privilegios, según 
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costumbre, y entre varias de las disposiciones que adoptaron, fué 
una de ellas, anular todas las mercedes y concesiones perjudi
ciales al Real Patrimonio . Aceptando la iniciativa que partía de 
Castilla, se llevó á cabo la expulsión de los judíos. En 1488 se re
novó la antigua hermandad creada para la conservación del or
den interior del reino . En 1496 las Cortes ele Pamplona consin
tieron la propuesta del Rey de Castilla, comprometiendo al Rey 
D. Juan á no permitir la entrada de tropas extranjeras en el rei
no, y que si estas lo intentaban, se unirían contra ellas los na
varros á los de Casti~la y Aragón, y para seguridad de este con
venio, ocuparían los castellanos á O lite y otros puntos. En 1512 
se celebraron en Tudela y Pamplona las dos últimas legislatu
ras que terminan la existencia autonómica del reino de Nava
rra, incorporado á Castilla por la fuerte ley de la unidad na
cional. 

SECCIÓN II. 

LA l\IONARQUÍA COMO B.ASE DEL PODER CIVIL. 

Las indicaciones hechas en el capítulo anterior acerca del 
origen, vicisitudes y término de la monarquía navarra, evidencian 
que esta institución comenzó siendo electiva; que luego se con
virtió en hereditaria; que en defecto de sucesión en los Reyes, 
el reino reunido en Cortes, volvía á designar el monarca; y que 
las hembras fueron admitidas á la sucesión á la Corona. El 
P. Moret, con ocasión de la sucesión del tercer Rey de Nava
rra Fortuño García, dice: «Que el fin que obligó á instituir la 
»dignidad real, que fué el bien de la república, obligaría, en 
»especial en aquellos tiempos de tanto aprieto, á pasarla á ve
»ces de hermano á hermano, por no caer en el inconveniente 
»de la menor edad de los que por la turbulencia de los tiempos, 
»empuñasen el cetro como bastón para defensa de la república. 
»Si ya no animaba á esta razón otra, y era la libertad de los 
»pueblos que, como instituyeron libremente la dignidad real en 
»aquellos primeros tiempos, y antes que prevaleciese la cos
»tumbre en la continuación de reinar, afectaban pareciese la 
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»sucesión más ele la elección que del orden ele nacer, aunque 
»dentro de una misma sangre. » Esta opinión, citada por los es
critores que han necesitado ocuparse de la monarquía navarra, 
se halla ele acuerdo con lo que dejamos dicho acerca de su ori
gen, para marcar las diferencias que se advierten sin esfuerzo, 
entre esta monarquía y la castellana. 

Desde Sancho el Mayor, resulta regularizada la sucesión 
hereditaria. El fuero general de Navarra (275) la establece ter
minantemente, al declarar, que la sucesión en el reino corres
pondía al primogénito de legítimo matrimonio, y á falta de hi
jos, á la hija mayor; si no había hijos, el hermano 6 hermana 
mayor en su caso. Si el Rey moría sin hijos, ó sin hermanos, 
la Corona era Glectiva. El reino era indivisible y no se podía 
partir; pero las conquistas podía dejarlas el Rey al hijo que 
quisiese, y si moría sin disponer de ellas, debían sortearse en
tre los hijos. La época, manera y persona, que redactó las pri
mitivas leyes de los navarros, ha sido objeto de largas diser
taciones entre escritores de Navarra y Aragón. El P . Moret, en 
sus «Investigaciones de las antigüedades de Navarra, » negó la 
existencia del Fuero viejo de Sobrarbe, á cuya defensa salió va
lientemente el P . Fr. Domingo La-Ripa, apoyándose en el con
cienzudo Zurita, en el investigador Pellicer, y en los privile
gios concedidos á los roncaleses por Sancho I y Sancho el 
Mayor, y citando en su apoyo las opiniones de Blancas, Briz 
Martinez, M0rlanes y Gauberto, Juan Jiménez, Cerdán, Fa
bricio y Palao. Otra tercera opinión defendió D. Juan Briz Mar
tínez, para el que los fueros de Sobrarbe se formaron durante el 
pontificado de Adriano II, á quien en unión de los longobardos 
elevaron su consulta los sobrarbieuses. Marichalar y Manrique 
han resumido todas estas opiniones, para aceptar la del P. La
Ripa, como más cercana á la verdad; pero sin terciar directa
mente en tan reñida controversia, bien podemos declarar, que 
los disparatados términos del preámbulo del Fuero, no permi
ten deducir cuándo se formó, pues si bien el P . Abarca en su 
Historia del reino de Aragón (276), y Blancas en sus Comenta
rios (277), hablan de dos periodos en que no hubo Reyes, supo· 
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niéndoles inmediatamente después de la invasión árabe, ni Pe
layo fué nombrado Rey en las montañas de Sobrarbe y Ainsa, 
ni en tiempo de Adriano II existía el reino lombardo, ni enton
ces carecían los sobrarbienses de monarca, pues ya tenían Gar
cía Iñiguez, octavo Rey de Navarra. Y si no puede determinar
se la fecha de la formación, menos pueden conocerse las leyes 
que contenía, pues mientras Briz y Blancas citan cuatro leyes 
como primitivas, Beuther afiade una más, y Yangnas sólo dice, 
que el Fuero original de Sobrarbe contenía muy pocos artícu
los, reducidos principalmente á la forma de levantar Rey, su 
juramento y las prerrogativas de la nobleza y del país de So
brarbe. Pero aun con tan inciertos datos, Polancas, Zurita y 
otros, sostienen la universalidad y antigüedad del Fuero de So
brarbe en Arag6n, y por consiguiente en Navarra, y así lo con
firma el Príncipe de Viana al tratar esta misma cuestión . 

.El primitivo Fuero sufrió la primera reforma en el reinado de 
8ancho Ramírez, según el P. Moret. Teobaldo I, en cumpli
miento de la palabra que empefi6 en 1234, reunió Cortes, y en 
ellas fué nombrada la comisión de los cuarenta, que con el obis
po de Pamplona, el Rey y su consejo, debió «meter en escrito 
»aqueyllos Fueros que son é rleben ser entre nos et eyllos,» y form6 
la ley de los hijos-dalgo. En 1330 Felipe III <lió su célebre Ame
joramiento, y de reforma en reforma se llegó al Fuero General, que 
fué supletorio á falta de fueros particulares, y absoluto en to
dos aquellos pueblos que no lo tenían especial. En este Fuero, 
es donde se han consignado las disposiciones que regulaban la 
sucesión á la Corona de Navarra; y en él se dispone, que jura
se el Rey, antes de ser alzado como tal, no empeorar sino me
jorar los fueros; que compartiese los bienes de cada tierra con 
los ricos-hombres, caballeros, infanzones y hombres de las vi
llas; que no diese honores, bailía ni empleo más que á los na
turales, ó cuando más á cinco extranjeros; que no pudiera cele· 
brar Corte sin consejo de los ricos-hombres del reino, ni hacer 
guerra, paz ó tregua, ni otro hecho ele importancia, granado fe· 
clw ó embargamiento de regno, sin el consejo de doce ricos-hom
bres ó doce de los más ancianos sabios de la tierra; que tuviese 
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sello para sus decretos, alférez que llevase su divisa en la gue
rra, y que pudiera labrar moneda; que la noche antes de su 
coronación velase en la Iglesia catedral, y por la mañana asis
tiese á la misa ofreciendo su moneda y también paños de púr
pura; que fuese luego levantado sobre su escudo por los ricos
hombres, clamando por tres veces Real, Real, Real; que se ci
ñese á sí mismo la espada y arrojase de su moneda al pueblo 
en señal de no haber otro Rey terrenal con poder superior, y 
finalmente, que los doce ricos-hombres ó sabios, debía11 jmar 
al Rey, guardar su persona y ayudarle á mantener fielmente 
los fueros, besándole la mano. 

Con arreglo á este Fuero , cuya existencia ha demostrado 
con gran erudición Ximénez de Embún, el Rey, cabeza del 
Estado, resumía el poder civil, como aconteció en Castilla, 
y aunque la monarquía era la base de todo el edificio político, 
y los Reyes sintieron la necesidad de organizar el Estado, la 
historia comprueba, que ni la Cámara de Comptos, ni el tribu
nal de las Cortes, ni las demás reformas acometidas, fueron re
medios bastantes á cauteTizar la profunda llaga de aquella so
ciedad, agitada por tan encontrados intereses, que preferían el 
continuo batallar á la lucha pacífica de las Cortes. Correspon
día por lo tanto al monarca en Navarra la facultad legislativa, 
la ejecutiva y la judicial, si bien en algunos asuntos debía con
sultal' á las Cortes, que era un poder moderador, y proceder 
siempre con arreglo á fuero, en virtud del juramento prestado 
al tomar posesión de la Corona. 

A semejanza de Castilla, la alta jurisdicción y la prerrogativa 
de ser el Rey el término de la escala litigiosa, correspondía en 
Navarra al Rey; y si bien hizo algunas enajenaciones particu
lares, de la alta justicia, fueron muy pocas en favor de indivi
duos de la real familia, y reservándose siempre la soberaneidad 
y el resort, para que se entendiese que sólo se concedía la justi
cia mediana y bi:ija, como se declaró solemnemente en alguna 
reclamación particular que se atrevieron á formular los sefio
res. Por jurisdicción baja y mediana se entendía toda pena me
nor de sesenta sueldos en lo criminal, y las cuestiones civiles en-
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tre los vasallos del sefíor que no eran nobles. La alta justicia 
comprendía toda pena personal y las pecuniarias que excedían 
de sesenta sueldos, sesenta dineros y sesenta meajas, á que se 
llamaba sisantena. La alta jurisdicción se ejercía de distinta ma
nera según la condición social de las personas. Si eran nobles, 
se les juzgaba por el Rey y tres ricos-hombres ó infanzones, has
ta que se creó para ellos el Tribunal de la corte. Y si eran labra
dores y ruanos, los juzgaba el alcalde mayor de mercado, dis
trito ó comarca, nombrados siempre por el Rey, y que conocían 
en primera instancia de todos sus negocios civiles y criminales. 
Finalmente el monarca, en Navarra, según el Fuero de Sobrar
be, estaba obligado á poner justicia en los pueblos, elegida de 
entre sus vecinos, y el alcalde era nombrado por el Rey, de en
tre la terna que le presentaban los jurados y el concejo. Algu
nos pueblos tenían el privilegio de nombrar libremente los al
caldes, y á mediados del siglo xrv los ejercían todas las poblacio
nes de voto en Cortes. Sobre estos alcaldes, en lo referente á la 
administración de justicia, ejercían superior jurisdicción los al
caldes mayores. 

El territorio de Navarra, lo mismo para lo administrativo 
que para lo judicial, se hallaba dividido en merindades, que pri
mero se subdividieron en subinerindades , para tomar después el 
nombre de baylios. Llamáronse merindades por el nombre del 
merino ó juez criminal que ejecutaba las sentencias pronuncia
das por los alcaldes contra los que no eran hidalgos, pero hubo 
un tiempo que cobraban las rentas reales y aun acudían en de
fensa del país contra los enemigos exteriores. Los bayles des
empeñaban en sus territorios las mismas funciones que los 
merinos, con la obligación de prender á los delincuentes. Ade
más de los alcaldes de que antes hemos hablado, hubo desde 
1340 un procurador fiscal defensor del patrimonio real; los es
cribanos encargados de poner el sello del Rey en las escrituras 
que se otorgaban en cada pueblo y cobrar los derechos reales; 
y el sayón, que era el encargado por el Rey 6 los sefiores de 
averiguar los delitos, prender á los delincuentes y exigir las 
pechas en los pueblos. 
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En cambio, en Navarra estaba perfectamente garantida la li
bertad individual, pues ningún navarro podía ser preso ni em
bargados sus bienes, siempre que diese fianza de estará derecho 
ante el alcalde y juez competente, exceptuándose los traidores, 
ladrones manifiestos y encartados publicados en el mercado; y 
la prohibición de hacer pesquisa alguna las autoridades, sin 
queja ó instancia de parte, lo cual comprendía lo mismo á los 
habitantes de realengo que á los de sefíodo, así en lo criminal 
como en lo civil. Los jueces debían ser natnrales de Navarra, 
excepto cinco que al Rey concedían los fueros, y los navarros 
sólo podían ser juzgados por los tribunales de Corte y Concejo, 
aunque las causas fuesen de Estado ó guerra. Estaba prohibido 
el duelo para la resolución de los asuntos civiles. No consta que 
en la Edad Media se conociese y usase el tormento . Y los jui

cios debían ser públicos. 

A.-Cortes. 

Existiese ó no un pacto anterior á la monarquía, es lo cier· 
to, que en el Fuero de Sobrarbe, tal como ha llegado hasta 
nosotros, se lee lo siguiente: «Et que Rey ninguno que no ho
»Viesse poder de facer cort, sin consejo de los rico-hombres na
»turales del regno, nin con otro Rey ó Reina, guerra, nin paz, 
»nin tregua non faga, nin otro granado fecho, ó embargamien
»to de Regno, sin conseillo de doce rico-hombres ó doce de los 
»más ancianos sabios de la tierra, etc.» Y en el cap. I, tít. I, 
lib. II del Fuero general se dice: «Que ningun Rey de Espayna 
»non debe dar juicio foera de cort, ni en su cort, á menos que 
»no ayan alcalde é tres de sus ricos hombres, ó más entro á 
»siete.» La idea dominante en ambos fueros, es que el Rey no 
podía por sí pronunciar sentencia, lo cual concuerda con el ca
non 2.0 del concilio XIII de Toledo, que exigía la presencia é 
intervención de los sacerdotes, sefiores y gardingos para juzgar, 
no sólo á los Pares, sino á cualquier ingenuo. Y con razón so
brada ha podido tenerse por indudable, que la voz cort no re
presentó al principio en Navarra la idea de Cortes, sino la de 
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tribtmal. El consejo de los ricos-hombres pudo ser un princi
pio de representación de la clase nobiliaria, pero sin perder su 
carácter de cuerpo consultivo del Rey, siquiera limitase la auto
ridad de éste con las grandes atribuciones que le concedía el 
fuero, no siendo los doce sabios sino un medio accidental de su. 
plir la falta de doce magnates que representasen la clase. En ver
dad no podían considerarse Cortes, ó sea la representación del 
país en el poder legislativo, la intervención de la clase más alta 
de la nobleza, con exclusión del clero, de los infanzones de san
gre y carta yde los representantes de las villas y ciudades. Tam· 
poco merece dicha calificación la reunión de Huarte-Araquil 
en 1090, pues, según el sabio benedictino l\loret, concurrieron 
aragoneses, pamploneses y sobrarbienses, según documento 
encontrado en San Juan de la Peña, para discutir las quejas 
del pueblo contra la mala administración de justicia y reme
diar los abusos, reduciendo á escrito los fueros; y si acudió la 
clase popular, fué más como sostenedora de las quejas, que co
mo principio de la representación nacional. 

Cuando realmente se celebraron las primeras Cortes en Na
varra, fué en 1134, en Bo1ja, para anular el testamento de 
Alonso el Batallador, en el que ordenó que los reinos que po
seía se distribuyesen entre iglesias y monasterios y las órdenes 
militares. Así lo sostienen el P. Moret y Jerónimo Zurita, y 
aunque es cierto, como observa Antequera, que estas Cortes 
fueron poco frecuentes, pues no volvieron á congregarse has
ta 1194, para reunirse por tercera vez en 1234, esta observa
ción no destruye la existencia, en la época primera, de Cortes á 
que asistieron los navarros, reunidas frecuente y normalmente 
desde las celebradas en Pamplona en 1350. Desde 1134, todos 
los hechos granados que debían acordarse por los doce ricos
hombres en unión del Rey, se resolvieron por el reino, con asis
tencia de los diputados de las ciudades y pueblos principales, 
por más que existan muy escasos vestigios legales para saber 
cuáles eran las facultades y atribuciones de las Cortes. 

Estas se componían de tres brazos: el noble, que lo forma
ban todos los ricos-hombres, infanzones y caballeros; el ecle-
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siástico, compuesto del vicario general de Pamplona en nombre 
del obispo, de varios priores y abades y del deán de Tudela; y 
el popular, que lo constituía la representación de las poblacio
nes á quienes se había otorgado este derecho por el Rey, en 
mérito de grandes servicios. No consta si en la elección de estos 
procuradores se procedía por insaculación ó en fo¡ma directa, 
aunque después de la anexión se siguió el sistema insaculador. 
Hasta principios del siglo xrv es dudoso que el tercer estado 
concurriese á la formación de las leyes, y de ello presentan da
tos irrecusables los últimos historiadores en contra ele la opinión 
que 'l'raggia consignó en el artículo Navarra del Diccionario 
geográfico de la Academia (278), de que el elemento popular estu
vo en posesión de la facultad legislativa durante el siglo xr. 
Desde principios del siglo XIV comienza la intervención de 
las Cortes navarras en la votación de los impuestos. En Cas
tilla habían intervenido antes, porque sus Reyes necesitaron, an
tes que los de Navarra, del auxilio pecuniario de los pueblos, y 
la diferencia de propiedad, y la distinta aplicación de las rentas 
del RealPatrimonio, influían en la diversa organización del esta
do social. Navarra votaba, pues, el impuesto orrlinario y el extra
ordinario sin limitación alguna. El derecho de paz y guerra, fué 
siempre atribución del reino en unión del Rey, después que la re
presentación nacional sustituyó á los doce ricos-hombres de los 
fueros primitivos, y entre otros documentos que así lo prueban, 
puede citarse el tratado de alianza que Carlos III realizó en 1414 
con Juan II, pues en él prometió cumplirle, «salvo si por los esta
» dos de los regnos en Cortes fuese acordado que la guerra, mal 
»Ó daño que se debiera facer, era justo.» Resulta de lo expuesto, 
que en Navarra, la autoridad de las Cortes fné completa en ma
teria de i1npuestos; y compartían la potestad legislativa, forman
do pedimentos de ley, que luego sometían á la sanción del mo· 

narca. 
La forma de celebrar las sesiones era casi idéntica á la gual'· 

dada en Castilla, pues el Rey se presentaba y leía un documen
to que contenía los extremos de que las Cortes habían de ocu
parse. Las Cortes contestaban que lo habían oído ~con aquella 
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»humilde é debida reverencia que se pertenesce, é tomarían de
» liberación.» A diferencia de Castilla, los tres estados delibera
ban sobre todos los asuntos, y votaban separadamente, para 
ver si resLÜtaba mayoría. En un principio bastó el acuerdo de 
dos de los brazos, pero después se exigió la unanimidad de los 
tres para qt\e el acuerdo fuese válido, bastando el veto de uno 
solo de ellos para impedir la ejecución. Los brazos noble y ecle
siástico, tenían individualmente absoluta libertad de acción; pero 
los procuradores de las ciudades y villas de voto en Cortes, acep
taron algunas veces el mandato imperativo, y en otras, vieron 
revocados sus poderes en el curso de la legislatura. Y aseguran 
los escritores, que nunca se presentó como representante de cual
quiera ele los tres estados, nadie que no fuese natural navarro. 

SECCIÓN III. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

A.-La Nobleza. 

La nobleza navarra presentó algunos caracteres diferentes de 
la de Castilla, por efecto, sin duda, de su diverso origen. Así 
como en Castilla el sefiorío correspondía al ~ey, porque el se
fiorío era de quien fuese la tierra, en Aragón y Navarra, de
biendo el Rey repartir lo que conquistase con aquellos que le 
ayudaban en la conquista, el señorío se dividió entre el monar
ca y la nobleza, y es un hecho generalmente aceptado, que el 
reparto de que habló el fuero de Sobrarbe, tal como Alonso el 
Batallador lo dió á los de Tudela en 1122, se realizó efectiva
mente como lo comprueba la cualidad inherente de sefí.orío, so
bre las personas habitantes en él, y la afirmación hecha por el 
Príncipe de Viana en el pleito que siguieron los del Valle de 
Bastán con el Rey, de que los nobles habían sido «repartidores 
»de la tierra et facedores con el present Rey, de sus fueros et 
»avenencias.» Sin embargo, esta circunstancia, que tanto favo
reció á la nobleza, pe1judicó á la clase colona, que tuvo que con· 
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tinuar en la condición romana y gótica, bien que agrava<la por 
el olvido de las leyes godas que protegían su servil condición . 
Los hombres y las mujeres, bajo el nombre de coillazos y coilla
zas, figuraron unidos al terreno, y fneron objeto de frecuentes 
transacciones. 

Los nobles conservaban el terreno conquistado que se les 
repartía, pero los Reyes distribuían el suyo llamado realengo , 
primero entre los mismos nobles y el clero que les ayudaba en 
la reconquista, y después entre los pueblos, cuando necesitó opo
nerse á las exigencias de las clases privilegiadas. El resto que 
conservaba el monarca, tampoco le pertenecía en absoluto, pues 
debía reservarlo para repartirlo en honor á los principales no
bles, por razón de caberías en Navarra, y caballerías en Aragón , 
lo cual atribuye á ambas monarquías un origen aristocrático. 
En estas donaciones no se enajenaba absolutamente el señorío, 
pues nunca los Reyes renunciaron á la alta jurisdicción, ni aun 
en el territorio de su señorío. El derecho de propiedad comenzó 
siendo privativo de los hombr.es nobles, y de los extranjeros que 
venían á ayudarnos en la reconquista. 

Los ricos-hombres que formaban la alta nobleza, eran los gran
des señores de pueblos, vasallos y castillos. Simples caballeros 
eran la menor nobleza, dueños de cierto número de vasallos y 
gobernadores de pueblos y distritos. Los ricos- hombres se titu
laron Príncipes en las Cortes de Huarte-Araquil de 1090, y lo 
mismo los llamó D. Pedro en 1099. Alonso el Batallador llamó 
brtrones y seiiores á los principales personajes ele la nobleza. Poco 
después apareció el título de rico-hombre, que desde el siglo xrv 
degeneró en título de honor. Considerándose sucesores de los 
cloce ricos-hombres á sabios de la tierra, formaban el consejo 
del Rey para hacer la guerra, paz, tregua y cualquier otro 
negocio granado del reino. Constituían tribunal con el Rey 
para juzgará los nobles y hombres libres de Navarra. Interve
nían en la coronación de los Reyes y en la elección de éstos, 
cuando faltaba la sucesión prevenida. Tenían diez días para des
naturalizarse, veinte menos que en Castilla; gobernaban en ho
nor por el Rey los pueblos de realengo, y el monarca no podía 

J 
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privarlos del gobierno por más de treinta días, sin conocimien
to de causa del tribunal de Pares, que también entendía en las 
confiscaciones de bienes á 101' ricos-hombres, y en el destierro del 
reino como pena, quedando siempre facultad al rico-hombre acu
sado, para ganar su gobierno, sus tierras y su honor, enmendan
do, á juicio del tribunal de Pares, el delito ó agravio que se le im
putase. Otras muchas prerrogativas tenían para con el Rey y con 
los villanos aun de pueblos realengos, entre ellas la de recibir 
directamente del hidalgo el castillo que mandaba; la de que sus 
palacios pudieran servir de asilo á los delincuentes, por lo cual 
se llamaron cabos de armería y después cabos de linaje, y el no 
pechar cuarteles y tributos. 

Los caballeros constituían en Navarra el segundo orden de la 
nobleza, y se llamaban así, porque el Rey ó los ricos-hombres 
les conferían la dignidad de la caballería, armándoles tales. 
Esta nobleza, si bien les otorgaba sitio de preferencia después 
de los ricos-hombres y antes de los infanzones, les obligaba á 
tener siempre dispuesto el caballo y sus armas para acudir en 
defensa del que le había concedido la dignidad. Los hidalgos de 
linaje se llamaban todos los hombres libres hijos de ascendien
tes libres, aunque fuesen labradores, y aun los extranjeros que 
se domiciliaban en Navarra con caballo y armas, dándoles afio 
y día para adquirirlos y librándoles, entre tanto, de pechas y 
contribuciones, debiendo ir á Ja guerra con pan de tres días. 
Pasado afio y día se le llamaba morador y estaba obligado á 
tributos y fonsado, debiendo pedir vecindad al concejo por tres 
veces. Deseando los Reyes buscar apoyo contra la nobleza en 
la clase labradora, creó los infanzones de privilegio ó de carta, 
cuyo solo nombre explica su origen y por qué se llamaron tam
bién inf anzones de abarca. 

La separación entre nobles y villanos era tan absoluta, que el 
hombre perdía la nobleza casando con mujer villana; los hidal
gos no quedaban obligados á cumplir lo que prometían, y el 
mero juramento bastaba para a.bsolver al noble acusado por 
delito de hurto. Los sefiores solariegos heredaban á sus villanos 
á falta de hijos y parientes. Cuando moría un villano solariego, 
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tenían sus hijos la obligación de postrarse de r0dillas ante el 
señ.or, suplicándole que los admitiese en sus collazos, y de no 
hacerlo de esta suerte, podía prenderlos por todo el tiempo que 
quisiera. Además tenían la obligación de ir á la guerra todo el 
tiempo que se les mandase; debían pagar las pechas acostum
bradas¡ estaban sometidos á su jurisdicción, y no podían aban
donarle sin dejar las heredades con morador, perder general
mente lo mueble y exponerse á caer en prisión cuando volvían 
á la tierra. 

Estas diferencias tan profundas en las clases sociales de Na
varra, convencen de que si por una parte la nobleza era un ver
dadero poder y limitaba la autoridad real, acaso más de lo que 
consiente esta alta institución, por otra existía el señorío en 
aquel país más influido por su situación que Castilla del espí
rítu feudal, que tanto se desarrolló en la vecina Galia. Basta á 
nuestro propósito dejar sentado, que la nobleza navarra, como 
la aragonesa, disfrutó de mayores prerrogativas que la caste
llana; y por lo mismo que limitó más el poder del monarca, 
tuvo una intervención más directa en el ejercicio del poder ci
vil, pero murió como fuerza social por la misma causa y por 
los mismos medios que la nobleza de Castilla. 

8.-EI Clea·o. 

El clero, que desde los primeros tiempos de la reconquista si
guió á la nobleza, obtuvo como ésta, grandes privilegios y exen
ciones. Debía su influencia ser mayor que en Castilla, y con 
efecto, en los dos cpncilios de Leire y Pamplona en 1022 y 1020, 
se concedieron grandes privilegios al monasterio, se otorgaron 
medios para reparar ambas iglesias, y se acordó que el obispo 
de Pamplona fuese elegido de entre los monjes del monasterio de 
Leire. En tiempo de Sancho V (1054), el papa Gregorio VII 
publicó una decretal declarando á toda Espafí.a propiedad de 
la Santa Sede y predicando cruzada para la conquista; y aun
que de todo ello se desistió, quedó probada la gran influencia 
de la Iglesia en esta época. En 1068 se celebró otro concilio en 
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Leire, confirmando los anteriores privilegios y haciendo depen
diente el monasterio de solo la Santa Sede. En 1087, Sancho 
Ramfrez otorgó á la abadía de Santa María de !rache el privile
gio, citado por Berganza, de que para prueba plena bastase el 
dicho de un solo religioso In sola fide imius monachi, lo cual 
confirmó Sancho el Sabio en 1186, otorgando á los monjes 
del monasterio cisterciense de la Oliva, no sólo este mismo pri
vilegio, sino el de que nadie entrase en sus casas y granjas, y 
que sus ganados transitaran por todo el reino sin pagar tributo 

alguno. 
Al mismo tiempo que el clero recibía de los Reyes estos pri

vilegios, aceptaba también grandes liberalidades, lo cual le 
permitió tener propiedad y señorío y gran deseo de amortizar, 
que dió ocasión, entre otros, al famoso Decreto de 16 de Enero 
de 1478, prohibiendo que la mano muerta eclesiástica, y hasta 
los individuos de ambos cleros, adquiriesen ninguna clase de 
bienes. En este mismo decreto se consignaron otras declaracio

nes (279). 
Con grandes propiedades y privilegios, con multitud de va

sallos, y formando las altas dignidades ya en el consejo del Rey, 
ya como brazo en las Cortes, la influencia del clero era tan na
tural como legítima. Mezclándose menos que la nobleza en las 
discordias civiles, y depositaria de la fuerza moral que encierra 
la fe cristiana, subsistió el clero como fuerza social, pero con 
carácter distinto al de la nobleza. 

C.-EI Pueblo. 

' Las leyes de Navarra señalan entre la nobleza y los labra-
dores dos clases de hombres, que, sin ser nobles, tenían una 
condición más ventajosa que la de los labradores. Llamábanse 
ruanos y francos ó extranjeros. Eran los primeros los habitan
tes de las grandes poblaciones, á diferencia de los villanos que 
habitaban en las casas de campo, comunmente llamadas villas. 
Como su ocupación eran las artes y oficios, y no estaban ads
critos al terreno, podían ser propietarios de heredades peche-
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ras, si bien pagando tributo, y tenían su alcalde particular que 
les protegía,. Los extranjeros adqnixieron por sus servicios ve
cindad en Navarra, y fueron atendidos por los monarcas. Esta
ban libres de toda servidumbre personal, y en algunos puntos 
se les concedió fuero particular. A mediados del siglo xv se ha
bían borrado las diferencias entre francos, ruanos é hidalgos. 

Los labradores, llamados así porque labraban la tierra con 
las manos, fué la clase más numerosa de Navarra. Llamáronse 
rüsticos, mezq_itinos ó collazos y villanos, porque vivían en el cam
po. Como adheridos al terreno no podían ser hidalgos ni no
bles, y su condición, aunque respetable, fué menos considerada 
que la de los judíos, pues el fuero de Nájera tasa en cien suel
dos la vida de un labrador, y en dos¡ieutos cincuenta la de un 
judío. Algunos escritores creen, que, como en Aragón, disfru
taron los señores el derecho de vida y muerte sobre esta clase, 
y alegan consideraciones atendibles. Su condición comenzó á 

mejorar desde el siglo xr, y fué más benigna en los pueblos de 
realengo que en los de señorío, por lo cual era frecuente el pa
sar ele una á otra jurisdicción. Los Reyes tenían en esta evolu
ción un verdadero interés político, y la historia registra nume
rosas concesiones de franqueza y cartas de hidalguía á los la
bradores. 

El labrador de Navarra, á semejanza del de Castilla, podía 
abandonar á su señor, dejándole las heredades como morador y 
pasarse á territorio ele otro; y si era á realengo, aun sin dejar 
morador. En este último caso, el villano solariego se convertía 
en villano del Rey, y su señor no podía prenderle en territorio 
realengo, pero sí apoderarse de todo lo mueble que el villano 
tuviese en su primitiva población. Pagaban numerosas pechas, 
ya en dinero, ya en especie; pero desde fines del siglo XII pre
valeció el sistema de los encabezamientos. No debían contribuir 
al Rey, por ningún concepto, á diferencia de lo que acontecía 
en Castilla, donde era exclusivo del monarca el uso de la mo

neda forera. 
La protección á esta clase, y por consiguiente el desarrollo 

del régimen municipal en Navarra, no comenzó hasta que la 

'º 

'. 
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casa de Aragón gobernó el reino. Entonces había cesado la ra
zón que hizo á los nobles duefíos, con el clero, de toda la pro
piedad, y obligados éstos á guerrear en el Mediodía, fué necesa
rio ensanchar el señorío del Rey, estimulará los concejos y pro· 
teger á los labradores. Alfonso el Batallador les prodigó muchas 
concesiones, favoreciendo en todas partes la libertad civil ele las 
clases inferiores. A principios del siglo XIII, se descubren ya 
ayuntamientos en Navarra, y entre otras atribuciones, se les 
concede la de formar ordenanzas municipales llamadas para.· 
mientos, estableciendo las reglas por las que debían gob~rnarse. 
Así se formaron los concejos, cuya fraternidad y común interés 
les aconsejó la constitución ele herrnandades para defenderse y 
ayudar á los Reyes, que ttanto necesitaron de su apoyo. Desco
nociendo no obstante toda la fuerza de su poder, establecieron la 
costumbre de enemistarse unos pueblos con otros, y los Reyes 
tuvieron que nombrar tmos funcionarios llamados recibidores 
de treguas, y autorizará los alcaldes y regidores para exigir tre
guas y prender y acotar en las poblaciones á los que no que
rían someterse á ellos, como hizo Carlos II en 1361. El estado 
llano, por todas estas circunstancias, no llegó á ser una fuerza 
preponderante en la constitución política de este reino. 

SECCIÓN IV. 

CONSIDERACIONES QUE RESUMEN LA SITUACIÓN DE NAVARRA 

EN LA EDAD MEDIA. 

Nacida la monarquía de Navarra, á la par que la de Aragón, 
en las faldas del Pirineo, Yiéronse en bien diversos tiempos 
unidas y separadas, hasta que las facciones intestinas la fundie
ron para siempre á la Corona de Castilla. Nació en Sobrarbe 
bajo la opresión de la nobleza, y sólo fué instrumento de una 
clase para repartirse codiciosamente el país conquistado. Cuan
do terminada la guerra con los moros, la casa de Champagne, 
peregrinó á las Cruzadas, y las casas ele Francia y los de 
Evreux, quisieron gobernar el reino desde tierra extraña, el po· 
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der real se debilitó, la unidad del Estado se desquició, y la mo
narquía desapareció falta de vida y de autoridad. 

Los concejos que en Castilla sirvieron de providencial contra
peso á los Reyes para dominar á la turbulenta aristocracia, na
cieron sin jugo en Navarra, porque los nobles se habían apo
derado de la propiedad territorial, y todo esfuerzo era estéril. 
Nunca llegaron á constituir una fuerza preponderante en el Es
tado, y el estado llano careció de vitalidad para cambiar esen
cialmente su organizaci6n. La Iglesia, en cambio, conservó una 
influencia más vigorosa que flotaba en las grandes desventuras 
de este reino. 

Habían los nobles impuesto al monarca el concejo de doce 
ricos-hombres para tratar de todo fecho granado, y la autoridad 
real, sin otro contrapeso, consintió que el poder de la nobleza 
degenerase en tnrbulenta oligarquía, cuyas facciones, según un 
escritor contemporáneo, empezaron por desgarrar la patria en
tre agramonteses y beaumonteses, para entregarla desangrada 
en brazos del Rey católico. 

Un continuo combate, aun entre los barrios de una misma 
ciudad, fué la vida continua de este país, y la costumbre de la 
guerra hizo mirar con menosprecio las leyes y la pacífica labor 
de las Cortes. Las tentativas generosas para organizar el Esta
do fueron estériles, y Navarra, á falta de ley común escrita, tuvo 
que consignar sus privilegios en los cuadernos de los concejos 
ó en las costumbres del país. 

Flaca la monarquía, flaco y endeble debía ser y fué el po<ler 
civil en Navarra. 
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CAP1TULO VI. 

PROVINCIAS VASCONGADAS (280). 

SECCIÓN PRIMERA. 

BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DEL ORIGEN DE LAS PROVINClAS 

VASCONGADAS. 

Al destruirse la monarquía gótica, los Reyes cristianos aban
donaron el trono, el gobierno y la capital, y sin cohesión ni ar
monía, con odio profundo á los invasores y á su religión, pron
to volvieron de su sorpresa, y de la lucha entablada en todo el 
Pirineo, surgieron los reino::; de Sobrarbe, Navarra, Aragón, 
Asturias y condado de Barcelona, independientes en su origen, 
como lo fueron casi siempre los pueblos septentrionales de Es
pafía, y libres para elegir los caudillos y jefes que los capitanea
sen y gobernaran. 

Derrotados los moros en Francia por Carlos MarLel, se debi
litó la invasión árabe en la parte Norte de España, que hasta 
entonces se había dominado con varia fortuna, y en los si
glos vm y u aparecen en la historia Vizcaya y Guipúzcoa, li
bres completamente de la dominación agarena, según las ma
yores probabilidades. Los primeros rayos de luz que con ver
dad distingue el investigador, no se vislumbran hasta el siglo x, 
en el cual el autor coetáneo Sebastián, obispo de Salamanca, y 
el P. Mariana y Pedro Salazar, convienen, en que los vascon
gados no quedaron sujetos á príncipe alguno, y Alava, Vizca
ya, Aicona y Ordufia, fueron defendidas por sus habitantes y 
poseídas siempre por éstos. Esta opinión, aunque combatida 
por Lucas de Tuy, cronista de Alonso IX, y el arzobispo Ro-
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drigo, escritor del siglo xrn, sólo podría destruirse presentando 
una prueba cierta de que las Provincias Vascongadas se unie
ron definitivamente por aquellos tiempos á unas ú otras mo
narquías; pero la falta de este comprobante, y el hecho de ha
ber buscado asilo en Alava Alonso el Casto, cuando Maurega
to le usurpó la corona, confirman la primitiva independencia 
de las Vascongadas de los reinos de León y de Navarra. 

El desenvolvimiento ulterior de estos pueblos, que han con
servado siempre un lenguaje, una organización y unas cos
tumbres distintas de las del resto de la Península, nos obliga á 
dar una sucinta idea de su constitución y de sus instituciones, 
para conocer en conjunto todo cuanto pasó en España en la 
Edad Media; en quién residió el poder civil en esta época, en 
lo que se llama Provincias Vascas, y cuál era su situación polí
tica y social al reconstituirse la monarquía española y reali
zarse la unidad nacional. En este trabajo nos ocuparemos pri
mero ele Vizcaya, después de Alava y en último lugar ele Gui· 
¡,úzcoa, porque no formaron un estaclo, sino provincias con su 
historia y carácter peculiar. 

SECCIÓN 11. 

CONDADO Y SEÑORÍO DE VIZCAYA. 

A.-Ueseña histórica. 

Aunque son vagas y poco justificadas las versiones que nos 
suministran los historiadores acerca del origen del condado y 
seilorío de Vizcaya, el nombramiento de los primeros caudi
llos, los propósitos de Alonso de León, la resistencia que á ella 
opusieron los vizcaínos, capitaneados por Lope Zuria, y el tris
te fin que tuvo para dicho monarca la batalla de Arrigorria
ga, son elatos que confirman la versión que dejó escrita el obis
po Sebastián, y permiten asegurar, que los vizcaínos se encon
traron en las mismas condiciones que los demás espafioles re
fugiados en las comarcas montuosas <lel Pirineo, y cuando vie-
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ron atacada su independencia, resistieron hasta á los Reyes cris
tianos, sin que conocieran esta institución, en muy cerca de 
dos siglos que eran pasados. A Lope Zuria sucedió su hijo, 
pero luego se interrumpió la sucesión hereditaria según conve
nía al señorío. 

Sandoval, en su Crónica de la casa de Haro (281), trae la ge
nealogía de todos los condes que lo gobernaron, conforme des
de Diego López, denominado el Blanco, con lo que resulta de 
los retratos que existen en el salón de juntas de Guernica. Asso 
y de Manuel afirman, que Alonso VIII <lió en fendo el señorío 
de Vizcaya á Diego López de Raro, que tanto favor alcanzó 
con el Rey y tantas proezas hizo en la batalla de las Na vas. 
Pero se advierte, que los señores de Vizcaya seguían indistin
tamente á los Reyes ele Castilla ó Navarra; se desnaturalizaban 
de ellos, y hasta les hacían la guerra; defendían contra todos el 
señorío, como aconteció con Sancho el Sabio en 1160, y contra 
los Laras en tiempos de Enrique I; auxiliaban á los monarcas 
castellanos en sus expediciones contra los moros; tomaban para 
su mal mayor parte en las revueltas civiles de la monarquía; y 
cuando por haberse extinguido la descendencia de Lope Díaz 
de llaro y la de Diego López de Haro, el señorío recayó en 
Doña J nana Manuel, mujer del Rey Enrique Il, ésta lo renun
ció en su hijo primogénito el infante D. Juan, quien lo incorpo
ró á la Corona ele Castilla, titulándose desde entonces los mo
narcas españoles, señores de Vizcaya. 

Han sostenido algunos escritores, que los señores de Vizca
ya fueron meros gobernadores de los Reyes, mientras otros de
fienden su completa independencia; y aunque no sea posible 
precisar las relaciones que el señorío guardó con la monarquía, 
creemos que fueron algunas, pues en el Fuero viejo de Castilla 
se insertan fazañas y albedríos de los señores de Vizcaya, y el 
Fuero de Logroño se otorgó á las principales poblaciones viz
caínas, y de él se tomó una de las más importantes franquicias 
forales. No obstante, los actos do desnaturalización y el hecho 
de hacer la guerra, unas veces á Castilla, otras á Navarra, da 
más apoyo á la opinión de los que sostienen la independencia 
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del señorío, objeto de continuas invasiones por parte de los Re
yes, hasta su definitiva incorporación á la Corona de Castilla. 

Il.-Fueros de Vizcaya. 

Las leyes generales de este señorío, han experimentado las 
vicisitudes notadas al tratar de los demás reinos. Primitivos 
pactos con los caudillos; bases generales de las condiciones de 
las personas; división del territorio conquistado; legalización 
de todos los derechos, y determinación de todos los deberes; usos 
y costumbres que suplían la ineficacia de la ley escrita. Los pri
meros pactos entre el jefe ó caudillo y los que le seguían en la 
guerra, no son conocidos, porque probablemente no se escribi
rían. Todo lo demás fueron los usos y costumbres'., producto 
del fuero de Albedrío, origen de los fueros de Vizcaya, conser
vados tradicionalmente, hasta que fueron escritos, y donde en
contraremos el carácter del poder civil que ejercieron los señ.o
res. La opinión de Ibargüen de que los primeros fueros se acor
daron y escribieron en vascuence, nos parece aventurada. 

Entre los más reputados escritores ante los tribunales, y prin
cipalmente en el consejo de Castilla, fué opinión arraigada que, 
cuando se eligió á Lope Zuria, se acordaron y pactaron los pri
meros fueros políticos, consignados en las colecciones impresas. 
Llorente reconoce, que existían ya á mediados del siglo xm, pues 
aunque sostiene que se vió obligado á jurarlos por vez primera, 
Diego López de Haro, Marichalar y Manrique, restableciendo 
la opinión de Salazar, é invocando la fórmula del juramento 
usado por Enrique III, han demostrado, que dicho señor fné el 
primero que no quiso jurar los fueros, de cuyo propósito le hizo 
desistir Doña Constanza. Documentos oficiales prueban que, 
á mediados del siglo xrv, no había en Vizcaya ninguna com
pilación escrita de los fueros de la tierra llana. Los usos y las 
costumbres forales constituían el derecho consuetudinario de 
general observancia, y las garantías políticas se guardaban es

crupulosamente. 
En las juntas de Guernica de 1342, reclamó Juan Núñez de 
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Lara que se deslindasen sus derechos y los ele los vizcainos al 
disfrute de los montes, y se arreglasen las diferencias entre las 
autoridades sefíoriales y las municipales sobre administración 
de la justicia criminal. En los cuadernos escritos y acordados 
por la junta, se alude concretamente al derecho foral consuetu
dinario, y esta circunstancia, unida á las palabras que se leen 
en el preámbulo del cuaderno de los fueros escritos de 1452, 
de «que por no estar escritos los fueros recibían los yizcainos 
»muchos daños é recrecían muchas cuestiones,» prueban ser 
inexacto que en 1342 se escribiesen y consignaran los primiti
vos fueros del señorío. 

Las ordenanzas de Hermandad formadas por los vizcainos, 
y aprobadas en 1393 por Enrique III, para acallar los bandos 
que se habían formado en el sefíorío entre los parientes mayo
res, comprueban el respeto del monarca á los fueros de Vizcaya, 
pero no demuestran que sus fueros estuviesen escritos. Esto se 
realizó en 1452 con intervención del corregidor de Vizcaya, re
presentante de S.M., consignando en su preámbulo, no sólo que 
los fueros no estaban escritos, sino que los monarcas debían 
jurar los que entonces se redactaban, como los habían jurado 
sus antecesores; y que no podía quitarse, reformarse ni afíadirse 
nada á los fueros allí compilados, sino estando el señor en Viz
caya, só el ar bol de Guernica, en junta sen eral é con acuerdo de 
los vizcainos. Textualmente dice así el prefacio: «E despues ver
»ná á Guernica, só el arbol, donde se acostumbra hacer la jun
» ta, las cinco bocinas tafiidas, é allí con acuerdo de los vizcai
» nos, si algunos fueros son buenos de quitar, é otros de enmen
»dar, allí los ha de quitar é dar otros de nuevo si menester hi
»ciesen con el dicho acuerdo, é confirmar con todas las liber
»tades é franquezas, é fueros, é usos é costumbres, que los di
» ch os vizcainos han, é tierras é mercedes usaron hasta aquí.» En 
el reinado de los Reyes Católicos conocemos las célebres orde
nanzas de Chinchilla, que aunque suspendieron muchas de las 
disposiciones forales, cayeron en desuso, tan pronto desapare
cieron las causas que motivaron su publicación, como acontece 
siempre con toda ley de circunstancias. En 1527 se reformaron 
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las leyes del Fuero, tal como hoy se conoce, vigente en todo lo 
que no ha sido reformado previo consentimiento de los vizcaínos. 

En él se consigna, como primer deber del sucesor del sefiorío, 
presentarse en el primer año de la sucesión, y prestar los cuatro 
juramentos de costumbre. Vizcaya quedó exenta de los tributos 
de Castilla y del servicio militar. Sus tierras, mercedes y oficios 
sólo podían concederse á vizcaínos, y las lanzas, ballesteros y 
plazas demarcantes quedaban hereditarios en el hijo primogé
nito y ele libre disposición en vizcaínos, á falta ele hijo legítimo 
del poseedor. Todos los montes, vías y egidos de Vizcaya eran 
de los hijosdalgos y pueblos, y el señor no podía fundar villa 
ni darla términos sin aprobación de la junta general de Guer
nica. Se consignó que allí nunca hubo almirante. Se decretó la 
libertad de comercio. Las cartas expedidas por el sefí.or contra 
la libertad de Vizcaya, serían obedecidas y no cumplidas. Se 
prohibió el tormento y el establecimiento de los judíos, moros ó 
sus linajes. Declaróse, en la ley XVI, «que todos los nn.turales, 
»vecinos, moradores de este dicho sefí.orío de Vizcaya, tierras 
»llanas, villas, ciudad, encartaciones y durangueses, eran no
»forios hijosdalgos, gozaban de todos los privilegios de ho· 
»mes fijosdalgos, no sólo en Vizcaya, sino fuera de Vizcaya, 
»con sólo probar ser hijo de padres vizcainos. » Los jueces se
rian naturales del sefí.orío. El Rey, como sefior ele Vizcaya, po
dría nombrar corregidor, veedor, prestamero, alcaldes de jus
ticia y merinos, y además cinco alcaldes llamados del Fuero 
para conocer de las causas civiles y pecuniarias. En Uribe, Arra
tia y Bedia había otros alcaldes subalternos llamados de la Tie-
1·ra. Había también alcaldes de las Hen·erías, y el Prestamera ma
yor, que era un representante superior del Rey. Para llevar á 

efecto las sentencias criminales, existían ocho merinos que po
dían nombrar su teniente. Ningún vizcaíno podía ser sacado de 
su domicilio, ni procesado ele oficio, sino en determinados deli
tos. La pena de muerte se podía imponer por indicios y presun
ciones. Ningún vizcaíno podía ser preso sin auto de juez com· 
peten te, salvo el caso ele flagrante delito. A pesar de todas estas 
y otras muchas disposiciones que comprende el Fuero general 
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de Vizcaya, ni se dió una regla para resolver todas las cuestio
nes civiles, ni se ordenó siquiera lo que debiera hacerse en la 
celebración de las juntas generales y particulares. que hoy se 
arreglan á la costumbre antigua. 

La fac¡¿ltad legislativa, según el propio Fuero, correspondió 
siempre á los vizcaínos en unión de sus señores, y esto mismo 
aconteció en Alava y en Guipúzcoa, pues aun en el valle de 
Ayala tuvieron aquel derecho sus habitantes, según la concor
dia celebrada con el mariscal Pedro de Ayala, que dice así: 
«Los concejos, escuderos, fijosdalgos é vecinos de la dicha tie
»rra en sus juntas generales, siempre acostumbraron usar é 
»facer é ordenar leyes é ordenanzas é quitar un fuero, é poner 
»otro que bien visto les fuese, para la gobernacion de la justi
» cia é de las otras cosas. » 

SECCIÓN III. 

INSTITUCIONES VIZCAINAS. 

A. La nobleza.-D. Sistemas municipales.-C. Juntas generales.
D. Diputación foral.-E. Regimiento g·eneral de Vizcaya.-F. 
Organización polílico-administratirn. 

A.-No puede desconocerse que, bien por la situación geo
gráfica de las Provincias Vascongadas, bien por la resistencia 
que opusiera á la invasión mahometana, ésta dominó bien poco 
en el país, y en ello se han apoyado los vizcaínos para sostener, 
que todos los que nacen en Vizcaya son hijosdalgos de sangre. 
Hay, sin embargo, que considerar que por aquellos tiempos la 
condición militar engendraba nobleza, como lo reconoce el Fuero 
viejo de Castilla, desde los tiempos del conde D. Sancho, á to
das las casas solares de las montañas de Burgos, Santander, 
León y Asturias. Y si la defensa de las Provincias Vasconga· 
das fué tan heróica como debe suponerse, la declaración que 
consigna el Fuero general era merecida por lo justa. El privi
legio general de hidalguía de las Provincias Vascongadas se 

-1 

.. 
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remonta al siglo vm, y bien pudo decir el jurisconsulto caste
llano Gutiérrez, que este país es noble por excelencia, restaura
dor de la España) centro de la nobleza, indicativo y demostra
tivo de la nobleza y antiquísimo tronco de la nobleza española. 
Si, pues, todo el terreno infanzonado de Vizcaya y cada parte 
suya es solar conocido, indicativo y demostrativo de hidalguía 
en propiedad, que de muy antiguo se llama infanzonía, no pue
de encontrarse una clase social distinta ele las demás, como 
sucedía en los demás reinos, y mucho menos su influencia en 
el ejercicio del poder. 

B.-Las poblaciones en Vizcaya se conocen con el nombre 
ele villas y anteiglesias. En Vizcaya entendióse por anteiglesia, las 
juntas delante de la Iglesia, y de aquí ha quedado la voz ante
iglesia, para determinar y señalar el vecindario todo de una igle
sia y los términos que á ésta corresponden. Villa, es la que tenía 
término propio y disfrutaba de mayor extensión. En éstas se 
proveían los oficios por la insaculación y la suerte, y se refle
jaba más la centralización castellana. En las anteiglesias pre
valecía el espíritu foral del país, con sus exenciones y privile
gios, y aunque muchos tenían un ayuntamiento, cuyos indivi
duos se designaban por los salientes, la generalidad tenía á sn 
frente una especie ele alcaldes llamados fieles, nombrados por 
turno. Trataban los asuntos graves en junta de vecinos, juntas 
ele concejo, y en jwita de merindad los que afectaban á una 
agrupación do anteiglesias ó pueblos de tierra llana. En las vi
llas, y conforme al Fuero de Logroño á que estaban aforadas, 
el señ.or elegía los alcaldes y formaba ordenanzas municipales. 

C y D.-La institución común á todos los vizcaínos eran las 
juntas generales, que aunque señ.aladas en el Fuero, no recibieron 
en él su organización ni sus atribuciones. Todos los pueblos del 
señorío tenían en ellas representación; convocábanse á son de 
bocina y se celebraban cada dos añ.os en el mes de Julio, Lajo 
el célebre árbol de Guernica. El número é importancia de los 
asuntos determinaba su duración. Sus sesiones eran públicas. 
Disentían todos los asuntos del país, formaban los presupuestos 
de gastos é ingresos; repartían la contribución fogneral y terri-
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torial; examinaban los pases y providencias del gobierno; revi
salian las cuentas anuales, y deliberaban acerca de los actos de la 
Diputación foral saliente. Las últimas sesiones las dedicaban á 

la provisión de los oficios públicos por medio de insaculación, 
por mitad entre miecinos y gamboinos, que fueron los dos ban
dos que por algún tiempo perturbaron el país. Para procurar la 
ejecución de los acuerdos de las juntas generales extraor<lina
rias, se nombraba la Diputación foral, que en nombre de aqué
llas velaba por la buena administración del señorío, durante los 
dos añ.os que habían de mediar entre las reuniones ordinarias. 

E.-Para evitar la convocación de las juntas generales ex
traordinarias, se creó el Regimiento general de Vizcaya, que era 
una junta compuesta del Corregidor como presidente, dos letra
dos, dos diputados, dos escribanos de junta y dos procuradores. 
Debía reunirse para la resolución de aquellos asuntos que no 
podían esperar la celebración bienal, y era un cuerpo consul
tivo deliberante, que completaba la Diputación foral y suplía 
la falta de juntas generales. 

F. - Al frente de la organización político-administrativa, figu
raba el Corregidor, que representaba la autoridad real, y los sín
dicos eran los representantes delos fueros y defensores del patri
monio público y de la conservación de los buenos usos y costum
bres. El poder civil resultaba, pues, concentrado en las manos 
del señor de Vizcaya, y el país mismo representado en las jun
tas generales con gran ventaja de parte de éste. Los alcaldes d,e 

fuero y los ordinarios compartían la administración de justicia. 
Los primeros conoeían de los asuntos civiles de primera instan· 
cia en las merindades de Uribe, Arra.tia, Zornoza, Lequeitio y 
alcaldía de Denia; y los segundos entendían también en pri
mera instancia de todos los asuntos civiles y criminales, si bien 
tenían que valerse de asesores que los litigantes pagaban. So
bre unos y otros alcaldes estaba la autoridad del corregidor y 
sus tres tenientes, y la suprema jurisdicción del juez mwyor pri~ 
vativo de Vizcaya, que debía ser uno de los oidores de la chan
cillería de Valladolid, y no otro alguno. 

• 
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SECCIÓN IV. 

PROVINCIA DE ÁLAVA. 

A.-Reseña histó1·ica. 

La misma oscuridad que hemos notado en Vizcaya respecto 
de su historia en los primeros siglos de la invasión árabe, se 
advierte relativamente á Alava. Sábese, sin embargo, que este 
pequefio estado se formó de la misma manera y por idénticas 
causas que Asturias, Sobrarbe, Navarra y Vizcaya, y como en 
éste, sólo turbó la paz en la reconquista, una correría de mo
ros á fines del siglo rx, derrotados en la batalla de Cilorigo. 
Y tiénese como muy probable, que también los nobles alaveses 
se reunieron para elegir caudillo en los campos de Arriaga, y 
allí nobles y clero constituyeron la base de la resistencia, á que 
llamaron la cofradíct, como hubieran podido llamarla de otra 
manera, prescindiendo completamente de la clase popular. La 
cofradía ele Arriaga nombraba su jefe militar, á quien dió el tí
tulo de señor, y todos los escritores, cronistas oficiales y docu
mentos confirman, que no se desprendió nunca de la facultad 
electiva, ni enajenó en caso alguno su nativa independencia. 

Conservó esta autonomía Vela Jiménez, y documentos au · 
Lénticos prueban, que por la muerte de éste fué elegido el 
conde ele Castilla Fernán González, pero no consta que traus 
cendiesen á Alava las vicisitudes que experimentó en Casti
lla, y menos que entonces entrase á formar parte del reino ele 
Navarra, como algunos sostienen . En la época posterior se 
advierte gran oscuridad, y sólo se sabe, que los Reyes de Na
varra Sancho el Mayor, García V1 y Sancho el ele Pefialén fue
ron señores de Ala va, y que, por la simultaneidad de gobiernos, 
delegaron el mando militar en dos 6 más condes que goberna
ban la provincia á nombre de aquéllos, lo cual explica la dupli
cidad de títulos que se nota en algunos documentos de la época. 
El asesinato de Sancho obligó áAlava, según Garibay, á unirso 
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á la corona de Castilla hasta 1123, en que volvió á formar parte 
del reino de Navarra. 

Desde esta época fué Alava una verdadera behetría, pues 
conservando sus propios derechos, ganaba la protección del 
castellano, cuyo mismo poder garantizaba su especial indepen
dencia. Conservó este mismo carácter hasta los tiempos de Al
fonso el Batallador, en que por causa de sus desavenencias con 
Doña Urraca, se separaron los alaveses de Castilla para unirse 
á Navarra, eligiendo por sefior al conde D. Ladrón, lo cual, se
gún Garibay, acontecía en 1123. Hecha la paz entre ambos es· 
posos, continuó Ala va eligiendo seis sefiores hasta Diego Lópe~ 
de flaro, que se alió con Alonso VIII de Castilla contra Sancho 
el Fuerte, para conquistará Vitoria, y realizado en 1200, Ala va 
se unió definitivamente á la corona de Castilla, continuando 
bajo la protección de sus monarcas hasta 1332, en que se incor
poró completamente á la corona de Castilla, en tiempo de Alon
so XI, desapareciendo la cofradía de Arrictga. 

B. Idea g·eneral del com•enio de 1332.-C. Condiciones sociales. 

B.-Sin investigar las causas que movieron á la cofradía de 
Arriaga, á pedir la incorporación á Castilla del territorio que la 
pertenecía y de la jurisdicción que sobre él mismo disfrutaba, es 
lo cierto que el señorío fué ofrecido y aceptado, y que sus térmi
nos marcarán, con verdadera exactitud, las relaciones de la pro
vincia de Alant con la monarquía española. El cronista Don 
Juan Núñez de Villasán refiere todo cuanto pasó, y que consti
tuido el monarca castellano en los campos de Arriaga, después 
de ofrecerle el sefíorío, (.pidiéronle merced que les diese fuero escrito 
que fasta allí non se gobernaban sinon por albedrío. Y el Rey reci
bió el señorío de la tierra é dióles que oviessen el Fuero de las 
Leyes, y juez y alcaldes que juzgasen y merino que ficiese la 
justicia. E después que el Rey obo esto librado, tornóse para 
Burgos.» 

Quedó, pues, disuelta la cofradía de Arriaga, á condición de 
que la tierra de Alava no sería nunca enajenada de la corona. 

r 
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Otorgóse libertad de todo pecho y servidumbre. Se concedió á 
los fijosdalgos que los collazos de su propiedad los continuaran 
perteneciendo, y que si desamparaban sus casas ó solares pu
dieran prenderlos y ocuparles sus heredades, reservándose el 
Rey el señorío real, y decir la jurisdicción y la justicia. Había, 
pues, en Alava vasallos colonos y clase de collazos, pero no en 
Vizcaya y Guipúzcoa. La clase labradora, habitante en los so
lares propios de los señores, era de éstos, ínterin morasen en 
ellos, y el Rey declaró que tuviesen los hijosdalgos sobre tales 
labradores el derecho que debiesen tener, «pero sobre estos hom
» bres me reservo el semoyo y buey de Marzo, con el sefíorío 
»real y la justicia.» Se respetó el deber de pagar colonias ó 
multas á los sefiores, excepto las que se pagaban á la antigua 
cofradía, que se la reservaba la corona. En lo relativo á la ad
ministración de justicia, se ordenó la observancia del Fuero 
Real, otorgado ya á Vitoria. Los bijosdalgos tendrían alcaldes 
de su clase, naturales de Alava, con alzada á otros alcaldes de 
la cor-te del Rey. Se nombrarían merinos y justicia. Libertáron
se á los moradores de los monasterios, y los collazos y labradores 
del señ.orío particular de todo pecho, excepto el semoyo y buey 
de Marzo, únicos foreros. Lo mismo se acordó respecto de los 
labradores que morasen en los palacios de los hijosdalgos, de
recho que se limitó á un solo morador. También se reconoció á 
los fijosdalgos el derecho á los montes, seles y prados. La no
bleza alavesa consiguió que las ofensas inferidas á los fijosdal
gos fueran indemnizadas, como lo eran en Castilla. No podría 
hacer el Rey una herrería en Alava. Se prohibió hacer casas 
fuera de las barreras de los pueblos. Se declaró la no retroacti
vidad del fuero nuevo. Mandóse que si se pidiese pecho á algún 
fijodalgo, no se le obligase á pagarlo, si probaba hidalguía con
forme al fuero de Castilla. Quedó completamente abolido el jui
cio de batalla. Se declaró que los hijosdalgos no tuviesen en 
lo sucesivo sesteros ni devisa en Alava. Y se libertó de todo pe
cho, reteniendo el Rey el señ.orío real, á las aldeas de Mendoza, 
Mendivil y Guevara. 

C. -Si durante la Edad Media fué principio general que lu, 
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jurisdicción cedía al territorio, y en el preámbulo del convenio 
de 1332 se consigna la cesión del señorío, es indudable que el 
poder civil pasó á las manos de los monarcas de Castilla, sin 
más limitaciones qne las establecidas en el convenio mismo. 
Retuvo D. Alonso parB.,,sí y sus sucesores el señorío real y la 
justicia, que son los atributos del poder, según la ley I, tít. I, 
lib. I del Fuero viejo de Castilla, confirmada en el Ordenamien
to de Alcalá. Por ello se reservó el derecho de poner merinos ó 
justicia. La nobleza alavesa se identificó completamente con la 
castellana, para poder ser señora de vasallos, cuya condición so
cial se desconoció en Vizcaya y Guipúzcoa. La clase sierva co
lona, arraigada en el territorio alavés, era de mejor condición 
q ne los servi servitii aragoneses y los vasallos de re111enza de Ca
taluila; pero es indudable que en Alava hubo vasallos colonos 
y clase de collazos, cuya condición fué desconocida en las otras 
dos provincias hermanas. 

SECCIÓN V. 

INSTITUCIONES ALA VES AS. 

A. llcrmandadcs.-B. Juntas g·eneralcs.-C. Junta pai·ticular.
D. Di¡1utado general.-E. Padres de 1n·ovincia.-lr. Adminis
tración político-foral.-G. Org·anización munici1ial. 

A. --Antes de la concesión del Fuero real, se gobernaba Ala
va, no por fuero escrito, sinon por albedrío. Algunas poblaciones 
realengas tuvieron sus fueros particulares de población, que 
eran los de Logroño y Laguardia. Hasta cerca de un siglo des
pués de la incorporación de 1332, no se reunieron Vitoria, 'l're
viñ.o y Salvatierra para formar hermandad, á semejanza de Cas
tilla, para la persecución de malhechores. En 1417 se organizó 
la hermandad de Ala va, y en treinta y cuatro ordenanzas se hizo 
una ley de circunstancias, que creaba unos alcaldes de herman
dad, vigilados por dos comisarios reales, sin perjuicio de la ju
risdicción ele los jueces ordinarios de los lugares. Alguna:;¡ veces 

'
' 
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los mismos Reyes ordenaban estas confederaciones de la paz 
pública, pero resulta, que las ordenanzas se aprobaban por los 
monarcas. En 1463, Enrique IV aprobó las ordenanzas de las 
hermandades de Alava, reunidas en Rivatellosa, donde se deta
lla toda su organización. 

By C. -Estas mismas ordenanzas determinaron la organiza
ción de las llamadas juntas generales, que, creadas y funcionando 
t:tcgún costumbre, debían reunirse ordinariamente en ~layo y No
viembre, y extraordinariamente cuando lo reclamase la urgente re
solución tle algún asunto grave. Estas juntas generales resolvían 
los negocios comunes de la colectividad alavesa, siendo una es
pecie de cuerpo consultivo y deliberante. La junta general de 
No vi em bre elegía la junta partieiilctr, compuesta de dos comisarios, 
que ejercían jurisdicción sobre los alcaldes de hermandad, y de 
cuctlro diputados. Esta junta representaba á la general mientras 
no se hallaba reunida., y, á falta de ella, daba el pase á las órde
nes emanadas del poder central. Cuando el asunto era grave, 
reservaba su resolución á la general, que siempre examinaba y, 
en su caso, aprobaba los actos de la junta particular. 

D y E.-El maestre de campo y diputado general, era el jefe su
perior y único de toda la provincia, creado como consecuencia 
ele las leyes generales de la santa hermandad acordadas en las 
Cortes de Madrigal en 14 76. Na ció este cargo con el título defuez 
ejecutor, por lo cual sus funciones revestían el carácter ejecutivo. 
Este cargo era incompatible con todos los demás de la provin
cia, hermandad y ayuntamiento, y también con el de empleado 
del gobierno dentro de la provincia. Su desempei'í.o era obliga
torio, y tenía que jurar on manos del antecesor. Al diputado se 
dirigían y con él debían entenderse los ministros del Rey, los 
consejos, chancillerías y demás tribunales, jueces y autoridad. 
Presidía las juntas generales sin voto, ejecutando sus acuerdos. 
rrenía la importante pretTogativa del pase foral. l\Iientras la jun
ta general se reunía cesaban sus funciones , porque todas resi
dían en la junta. Era jefe militar ele la provincia, y tenía su te
niente nombrado en junta para los casos de ausencia y enfer
medades. La provincia ha recompensado eminentes servicios 

16 
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con el cargo de diputado general honorario, sin otra considera
ción que la ele jJadre dé provincia, que es la distinción ele que 
gozan los que han siclo diputados generales, y la que concede 
también la provincia á los que considera dignos de ella por sus 

extraordinarios servicios. 
F.--La administración de jitsticia estuvo á cargo de los oficia

les y merinos del Rey, como representante único del señorío y 
la jurisdicción, y sus atribuciones se detallan en la apreciable 
obra de Ortiz ele Zárate. 

G.-La variedad del sistema rnitnicipal, refleja la falta de leyes 
que regulasen este poder local. Tal vez la produjese la existencia 
ele numerosas poblaciones de sefí.orío particular, y el pertenecer 
á distinta jurisdicción, pueblos que componían una misma her
mandad. Faltó, pues, en Ala va la unidad y uniformidad ele ju
risdicción, como consecuencia de los derechos de señorío par
ticular, y de aquí provino la variada organización y elección 
de ayuntamientos de que clan cuenta los historiadores. Don
de existían nobles y plebeyos, aquéllos tenían preferencia en la 
obtención de los cargos municipales; y en algunos pueblos, el 
estado noble y el llano guardaban alternativa en la elección de 
alcaldes ordinários, síndicos y regidores. Algunas hermandades 
elegían dos procuradores para las juntas generales, uno del es
tado llano y otro noble. La elección indirecta, la insaculación y 
la suerte, fueron las formas de constitución de las municipali
dades alavesas. En los tiempos pasados, no todos los pueblos de 
Ala va se llamaron ayuntamientos, pues algunos los titulaban 
juntas de hernwndad, y los más pequeños se llamaban concejos, 
pero todos tenían en la administración las mismas ó parecidas 

atribuciones. 

SECCIÓN VI. 

PROVINCIA DE GUIPÚZCO.A. 

A.-Rescña histórica. 

Las mismas consideraciones emitidas al señalar el origen del 
señorío de Vizcaya y provincia de Alava, son aplicables á Gui-
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púzcoa. Los cuatro obispos cronistas gnarclan completo silen
cio respecto ele si quedó exenta ele la invasión árabe, y hasta el 
siglo x, en la escritura de los votos ele San Millán, no se habla 
de Ipüzcoa, lo cual merece poca fe á, los historiadores. Mas cier
tamente, en 1027 existe el señalamiento ele términos del obis
pado de Pamplona hecho por Sancho el Mayor, y comprueba 
que la mayor parte ele los pueblos de Guipúzcoa pertenecía 
al reino de Navarra en el siglo xr. Prescindiendo de las disputas 
entre Moret y Garibay y los autores castellanos, sobre si los 
Reyes navarros eran monarcas de Guipúzcoa, ó si el· conde Fer-
114Ín González lo poseía en 939_, es lo cierto, que desde el asesi
nato ele Sancho el de Peñalén, en 1076, Guipúfcoa se unió á 

Castilla, donde estuvo hasta 1123, en que volvió á Navarra, 
por las paces que se ajustaron entre ambas coronas, para unir
se definitivamente á Castilla en 1200. 

Había puesto á la sazó11 cerco á Vitoria Alonso VIII, y como 
se presentasen comisionados de Guipúzcoa proponiéndole la 
entrega ele la provincia, la aceptó, marchó solo y se le entrega
ron todas las fortalezas, aclamándole por Rey. Garibay, Maria
na, Núfí.ez de Castro y Mondéjar, refieren y confirman los de
talles ele la entrega, que debe considerarse pacífica, por las cir
cunstancias con que se realizó. Después de este hecho, Guipt'tz
coa se consideró una provincia de Castilla, que recibió de sus 
monarcas numerosos fueros municipales y generales. El Fuero 
de San Sebastián y el de Logroño se concedieron á varias po
blaciones, y las no aforadas especialmente, se rigieron por usos 
y costumbres, que comenzaron á consignarse por escrito en los 
cuadernos forales de 1376 y 1377, revisados por Enrique III en 
1397, y ampliados en los reinados de J ·nan II y Enrique IV 
en 1463, que es la base ele todas las compilaciones ordenadas 

posteriormente. 
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SECCIÓN VII. 

INSTITUCIONE~ GUIPUZCOAN·AB. 

A. Xol>leza.-B. Poder Ucal.-C. Correg·idorcs .- D. Juntas 
generales.-E. Diputados generales. 

A.-En las ordenanzas de 1463, decía Enrique IV: «Siendo 
»los naturales originarios y vecinos de esta provincia, todos hi
»josdalgos, debe procederse en las causas con ellos con la aten,.
»ción decente. » Declarada la hidalguía de todos los guipuzcoanos, 
á la manera de Vizcaya, todo cuanto allí expusimos debe ahora 
considerarse repetido. La exención del servicio militar y el privi
legio ele no contribuir á los gastos de la monarquía más que 
con donativos, fueron franquicias comunes á las tres provincias 

vascas. 
B. - Y sin embargo, la constitución de Guipúzcoa guarda más 

analogía con las instituciones alavesas que con la vizcaína, sin 
duela por la mayor autoridad que alcanzó el poder real, cuya in
tervención fué más constante. Por ello es dudoso, que existiesen 
pactos como el ele Aniaga, ó fueros como el ele Vizcaya, y el 
territorio sólo llevó el título ele provincia. 

C.-Ejercíase la autoridad real por medio ele los coffegidores 
c1ue la representaban en lo ejecutivo y lo judicial, teniendo, se
gún una real patente, «la jurisdicción civil y criminal alta y ba
»ja, mero y mixto imperio. » Los siete alcaldes de hermandad, 
creados en 1395 por Enrique II, auxiliaban al corregidor en el 

ejercicio de sus funciones. 
D y E.-Cuando el corregidor representaba al Rey, las jnn

tas generales constituían la representación de la provincia. Su or· 
ganización y atribuciones eran casi iguales á las de Vizcaya y 
Alava; pero fué diverso el número de las poblaciones que la 
constituían, y para evitar las cuestiones de preferencia, se dis
puso en 1392, que se reuniesen alternativamente en diez y ocho 
poblaciones, divididas en tres grupos de seis, entre los cuales se 
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alternaría también. Sus sesiones eran secretas y sus acuerdos 
irrevocables, á no ser en el caso de injusticia manifiesta. Como 
en las demás provincias, las juntas generales nombraban un di
putado general que debía residir en el mismo punto que el corre
gidor, y representaba á dichas juntas durante los interregnos. 
Lasjuntas generales tenían las mismas atribuciones que las do 
Ala va y Vizcaya, pero sus acuerdos no eran ejecutivos mieutras 
no alcanzaban la aprobación real. Bien pnede, por lo tanto, de· 
cirse, que en Guipúzcoa, durante la Edad Media, el poder civil 
residía por completo en el Rey. 

SECCIÓN vrn. 

CONSIDERACIONES QUE ltBSUi\IEN LA SITUACIÓN D.e LAS PROVINCIAS 

YASCONGADAS EN LA EDAD MEDIA . 

Aunque diferentes en su organización político.social las tres 
provincias Vascongadas, guardan cierta uuidad é interés común 
que conviene determinar: el sentimiento de independencia, por 
ejemplo, en Vizcaya, era mucho más fuerte que en las otras 
provincias hermanas, pues no se unió á Castilla hasta los tiem
pos de Juan J, y aun así conservó su tendencia hereditaria. Eu 
Alava guardaron su carácter autonómico, hastu que los Reyes 
ele Navarra ejercieron el señorío por voluntad de los alaveses, 
y desde principios del siglo xrrr Castilla P!'Otegió la behetría 
alavesa. En Guipúzcoa es donde se advierte más oscurecido su 
verdadero origen, hasta que formó parte de la monarr¡ufo cas
tellana en los tiempos de Alonso VIII. La formación de estos 
pequeños estados se debió á los primeros esfuerzos de la rucon
quista, y su su6rte estaba echada desde el momento en que se 
pretendía restaurar la antigua monarquía española. 

En el orden de suceder, mientras en Vizcaya se proclamó el 
principio hereditario, en Alava se estableció la más completa 
libertad para elegir sefíor, y Guipúzcoa renunció su independen
cia en manos de un monarca, acaso temerosa de ser absorbidn 

por la fuerza. 
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Toda la legislación vascongada la formó en SL1 origen el 
Fuero de albedrío. Alava adoptó el Fuero Real. Y hasta el 
tiempo de Enrique IV, no se es'tableció uua legislación escrita 
peculiar á las tres provincias. En Vizcaya no se legisló sobre 
ln.s juntas de proviucia, mientras Alava y Guipúzcoa reguló 
miuuciosamente su organización. La cuestión militar se resol
Yi6 en Vizcaya y Gnipúzcoa, y se omitió en Alava. Y en todas 
tres se deslindó la cuestión de los tributos . 

Ninguna de las compilaciones formadas comprende disposi
ciones referentes á la organización municipal, y como ésta exis
tió, fuerza es reconocer que el poder local gobernaba, más que 
por leyes escritas, por usos y costumbres, cuyo origen se pier
de en la memoria de los hombres. Así acontece también en las 
juntas de antigut> guardadas para remediar las necesidades del 
país. füen só el arbol de Guernica, bien en el campo de Arria
ga, estas asambleas públicas, reunidas á campo raso, revelan 
un estado patriarcal y unas formas de gobierno dignas de de
tenido estudio. Es posible que las necesidades de la guerra ahu
yentasen todas las formalidades, y que después se convirtiesen 
en centros administrativo-políticos; pero mientras Vizcaya con
servó sus antiguos usos y costumbres, Alava y Guipúzcoa des
lindaron sus atribuciones en los cuadernos forales. 

En la formación de las leyes, base de todo poder, interviuie
ron las provincias por medio de sns repreBentantes; pero la ini
ciativa partió ora .de los monarcas, ora de las juntas, si bien 
para la adopción de fuero ó ley general permanente se exigió 
la concmrencia de los dos poderes, y la sanción del monarca 
después de discutir y aprobar como consecuencia de esta facul
tad legislativa. Las juntas adquirieron y conservaron el dei·e
cho de uso ó pase foral á las pragmáticas, Reales cédulas, pro
visiones y ejecutorias de los Reyes y tribunales nacionales. 

En cuanto á las diversas condiciones sociales, no se conocie
ron en Vizcaya y Guipúzcoa las categorías de nobleza que hubo 
en los demás estados ele Espaí'ía. Sólo se conoció la clase de in
fanzones, c11yo origen no era la sangre, sino el solar, á diferen
cia de Alava, que sólo reconoció la nobleza de sangre. Aquella 
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jgualdad de condición había de exjgir uniformidad de dere
chos, y las juntas cuidaron de conservarla, prohibiendo hasta 
el uso ele títulos que demostrasen preemjnencia ó superioridad. 
En Alava no sólo se percibían categorías entre la clase hidal
ga, sino que había nobles y vasallos, y esta última Re subdivi-

. clía en vasallos labradores y vasallos collazos, cuya condición 
era más benigna que la de Castilla y muchísimo más que la de 
Aragón. 

El servicio militar y el pago <le tributos tenía limitaciones que 
alguna vez se han exagerado. La libertad de comercio se con
signó constantemente en los fueros generales . Aunque todas es
tas prerrogativas se conservasen después que las tres provincias 
se incorporaron á Castilla, hay que confesar, que una serie de 
reinados débiles y anárquicos y la desmedida ambición de los 
magnates, habían sumido al país en una espantosa anarquía, 
y fué necesaria una política vigorosa y dictatorial, hasta cierto 
punto, para fortalecer el principio de autoridad, restablecer el 
orden público y fundar, en el severo cumplimiento de las leyes, 
la restauración de la gran monarquía espafíola. 
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CAPÍTULO VII. 

CONDADO DE BARCELONA.-PRINCIPADO DE CATALUÑA. 

SECOlÓN PRIMERA. 

IDEA GENERAL DE SU FORMACIÓN. 

Después de la derrota del Guadalete, el ejército invasor so
metió á Barcelona, Zaragoza y otras ciudades importantes á la 
dominación musulmaua; pero algunos de sus habitantes, á se
mejanza de lo que hicieron otros en Asturias, buscaron asilo en 
las crestas de los Pirineos, y desde allí defendieron la patria, la 

religión y la monarquía. Considerándose débiles para tan gran
de empresa, buscaron y encontraron la protección de Carlo
magno, que confió á su hijo Ludovico Pío un poderoso ejér
cito, con el cual se apoderó de Barcelona en 801, fundando la 
iglesia de San Justo y San Pastor, y concediéndola privilegios, 
que aún se guardan á través de los siglos. 

Según el testimonio de Aymonio, escritor contemporáneo de 
Ludovico, fué nombrado primer conde de Barcelona un perso
naje godo llamado Bera, Bera comite ibídem ob custodiam relicto 
cwn Gothoruni auxiliis; pero la tradición y la leyenda se han 
apoderado del origen del célebre condado de Barcelona, y obli
garon á Zurita á decir, que era uu desatino la v ida de Otger 
Calalhon, acreditada solamente en historias falsas y completa
mente desautorizadas. Pujadas, cronista catalán, aseguró la 
venida ele Carlomagno á Cataluña, llamado por los naturales 
y la división del reino en nueve partes, gobernadas cada una 
poT un conde, un vizconde, un noble y un valvasor. El escritor 
Carbonell, rechaza la venida de Carlomagno. Y Balaguer, en 
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su Historia de Oatalu1ia (282), admite la existencia de D. Otger 
y sus nneve barones, después de haber estudiado muy profun
damente la cuestión. 

Abandonando todas estas cuestiones á los eruditos, diremos 
tan sólo, como expresión de la opinión más generalmente acep
tada, que conquistada Barcelona, el emperador Ludovico fundó 
el condado de Barcelona, que dió ptincipio á la provincia fran-
ca, llamada Marca Hispánica, rigiéndose como las demás de la 
monarquía, por un conde feudatario del emperador. Carlomag-
no expidió en 2 de Abril de 812, la Carta real conocida con el 
título de Precepto, otorgando fueros y privilegios á los nuevos 
pobladores de la Marca Hispánica. Ocurrido su fallecimiento, r 
expidió Ludovico Pío en 815, otro precepto, ratificando el ante
rior, á causa de las arbitrariedades á que se entregaron los co11-
des de la Marca y Septimania; y no debió cumplirse con gran 
exactitud, cuando en 816 se reiteró su observancia. Ludovico 
Pío dividió en 817 el imperio entre sus hijos, y correspondió á 
Pepino la Marca Hispánica que unió al ducado de Septimania, 
quedando segregada de la provincia de Aquitania. Entre Pe
pino y Carlos el Calvo se suscitaron empeñadas guerras, quo 
terminaron quedándose el segundo la Francia y dichos Esta
dos; pero en su deseo de combatir la formación de una nacio
nalidad gótica, los separó por In. línea de los Pirineos, constitn'
yendo únicamente la Marca Hispánica gobernada por los con-
<les de Barcelona. 

Perdida y recobrada de nuevo Barcelona, Carlos el Calvo 
confirmó en 844 los privilegios otorgados por sus antecesores á 

los habitantes de dicha ciudad y demás habitantes de la Marca 
Hispánica, y al monasterio de Alaón en 845; y después de una 
serie de desventuras, que han servido para alimentar la fábula 
y la novela, es lo más probable, que el apartamiento de Cata
luña del centro del imperio, el límite natural de los Pirineos, y 
el poder militar que engendraba la guerra continua con los 
moros, determinaron la independencia del condado en tiempos 
de Wifredo el Velloso, según la opinión del autor ele los Condes 
vindicados (283), aceptada y reproducida por todos los escritores 
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que se han ocupado de este extremo de nuestra historia. Dicho 
conde fué el que en 887 fundó el castillo de Cardona. 

A Wifredo I el Velloso, sucedió en los condados de Barcelo
na, Ausona y Gerona, su hijo \i\Tifredo II, y á éste su hermano 
Sunyer, conde de Besalú, según afirma Bofarull y después de 
él Balaguer. Este conde fué el que donó á la catedral de Gerona 
la tercera parte de la moneda que se batiese en la ciudad y con
dado, y se retiró al monasterio de Grasa, donde murió. Suce· 
diéronle sus hijo2 Borrell y Mirón, y por la muerte de éste sin 
sucesión quedó Borren de único conde de Barcelona. A su fa. 
llecimiento le heredó su hijo primogénito Ramón Borrell, y en 
este tiempo quedaron sujetos al condado de Barcelona, los de 
Urgel, Ampurías, Rosenón, Besalú y Cerdañ.a, y los menores 
de Berga, Confl.ant· y otros. Por muerte del conde Ramón Bo
rren sucedió su hijo Berenguer Ramón el Curvo; á éste su hijo 
primogénito Ramón Berenguer el Viejo, que en Cortes genera
les formó la célebre compilación los Usatges, primer Código de 
origen verdaderamente catalán, y á éste ~us dos hijos gemelos 
Ramón Berenguer II, cap de estopa, y Berenguer Ramón II lla
mado después el Fratricida, que no obstante haberse recono
cido autor de la muerte de su hermano y con derecho al hijo 
de éste á la sucesión en Cortes celebradas en 1085, pudo con
seguir la tutela de su sobrino en 1086, según las últimas inves
tigaciones de Bofarull. Sin embargo, acusado el conde ante ,el 
tribunal de honor de Alfonso I ele Castilla, fué vencido, decla
rado traidor é indigno de continuar rigiendo el condado de 
Barcelona. El huérfano Ramón Berenguer III el Grande fué, 
según Piferrer, el fundador y origen de las instituciones muni
cipales que tanto vigorizaron á Cataluñ.a y sus Cortes; y des
pués de sus días su primogénito H.amón Berenguer IV el Santo, 
conquistó á Tortosa, Lérida y Fraga, y terminó la de Catalu
ñ.a. Este fué el último conde de Barcelona, pues habiendo con
traído matrimonio con Doñ.a Petronila, hija ele Ramiro el Mon
je, bajo la condición de que sólo llevaría el título de Príncipe, 
el reino de Aragó11 absorbió al condado de Barcelona para ser 
regidos por un mismo cetro, aunque conservando en.da uno de 
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ellos su especial constitución, y su peculiar fisonomía. Las ins · 
tituciones de Cataluñ.a, Aragón y Valencia, son tan diferentes 
como sus leyes y costumbres, y no existe entre ellas, 'como va
mos á ver, la menor igualdad y semejanza. 

Estudiando la organización social y política de Cataluíia, 
y apoyándose en la opinión del historiador baron de Tourton
lón (284), ha dicho Santamaría, que aparece como resultado de 
dos opuestas corrientes: la una nobiliaria, goda en su origen y 
desenvuelta bajo la influencia del feudalismo "6-ncés, y la otra 
popidar, procedente del municipio hispano-romano conservado 
por las leyes y tradiciones góticas; ambas corrientes relacionadas 
por un mismo fin, el comercio, engendraron una aristocracia mer
cantil al lado de la de origen, cuyo espíritu se refleja en sus cos
tumbres é instituciones. Muchos documentos prueban, que en 
los primeros siglos de la reéonquista, y hasta el siglo xur, se ob
servaron en Catalufia las leyes góticas, pues aunque en 10G8 
se aprobaron los Usatges, está evidenciado, que en todos los casos 
no previstos, continuaban en su vigor y fuerza las leyes godas 
de tal suerte, que fué necesario á Jaime I declarar abolido el 
Fuero Juzgo. Así lo reconoce Balaguer, citando el lib. I de las 
antigüedades de la Catedral, y las crónicas de Pujadas, Feliú, 
Diago, y Condes vindicados. 

SECCIÓN Il. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

A.-La Nobleza y sus feudos. 

El dilatado imperio de Carlomagno, tenía reconocido, y por 
consiguiente legalizado el sistema feudal, y habiendo sido el 
Principado de Cataluña feudo de dicho imperio en los primeros 
afios de la reconquista, es consiguiente que aceptara muchas de' 
las instituciones extranjeras, siendo lógico, que hasta que fué 
declarada la independencia del condado de Barcelona, no les re
conocieran feudo los demás que surgieron en Cata1una, porque 
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antes todos tenían un superior común. Y es general opinión, 
que los grandes feudos no se convirtieran de vitalicios en here
ditarios, hasta mediados ó fines del siglo rx, por más que aún se 
distingan algunas excepciones en el siglo XIII. 

Por lo mismo que Catalnfía fué la única tierra española en 
que se desarrolló por completo el feudalismo, aparecen muy 
fraccionadas las dos divisiones de hombres que resultan en los 
demás reinos de Espafia: los nobles y los plebeyos. Según Die
go Mo:afar, á q~en han seguido todos los escritores catalanes, 
puede asegmarse como probable, que ya por las matanzas de 
los moros, ya por el predominio de los francos en Cataluña, la 
nobleza goda había desaparecido en el siglo x, corno corpora
ción influyente en el Estado, y se había sustituído por aquella 
otra á que alude Tourtoulón en el pasaje antes citado, confun
diéndose con ella. Según los Usatges, la nobleza tenía reconocida 
cierta jeraTquía, y ocupaban el primer grado los condes, á quie
nes se llamaban Potestades , porque según GuilleTmo Valseca, 
no podían tener feudo de nadie; pero Marichalar y Manrique 
afirman, que desde los siglos xrn en adelante, los condes cata· 
Janes tuvieron feudos del Rey; fueron vasallos suyos, y aun de 
algunas iglesias. Aunque la formación de las constituciones ge
nerales correspondía como propio á los condes de Barcelona y 
Reyes de Aragón en Corles, los potestades, intervinieron en Ja 
formación de Jos Usn.tges; y tenían mero y mixto imperio, y tri
bunales que administntban justicia. Todos sus vasallos nobles, 
á quienes había concedido feudos, debían acudir al llamamiento 
delpotestad para constituir el tribunal que entendfa de las can
sas feudales, y de las civiles, cuando los vasa1lo8, á la condi
ción <le feuuatarios, reunían la de hombres lige8. La misma ju
risdicción civil tenía el sefíor sobro sus yasallos rústicos ailscrip
ticios, servi glebrR, y con el tiempo, esta facultad de reunir el tri
bunal, se extendió á todos los señores feudales. Los grandes y 
transcendentales derechos que los Usatges 85, 86 y 87, concedían 
á los potestades, contra los malhechores, el absoluto derecho de 
gracia, el cuidado de las vías públicas (53 y 67), el poder confe
rir orden de caballería (117); y la facultad de poder hacer la gne-
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rra al Rey, mediando justa causa, pero precediendo el acto de Ja 
desnaturalización, que en Cataluña se llamaba deseximen, per· 
miten asegurar, que si el poder civil residía en los condes, esta· 
bA. bien mermado por las facultades de los potestades. 

A estos seguían los vizcondes, que era una dignidad después 
de la de condes, y tenía sus veces, en ausencia de éstos, según 
Monfar, en el gobierno y administración de justicia. Después 
de los vizcondes, se reconocía á los comitores, diguidad interme
dia entre éstos y el valvasor, que era todo el que tenía por va· 
Flallos cinco caballeros. Estas tres categorías, formaban según los 
Usatges, la clase de magnates, y pertenecían á la orden de cal>a
llería, pero después del valvasor, venían los simples caballeros 
titulados de un escudo; y como final del orden noble, los hom
bres de paratge, que formaban una nobleza de segundo orden . 

El orden de caballeros era el más numeroso dela nobleza, pues 
según Valseca, podía ser armado caballero todo ingenuo que 
tuviese armas y caballo, con tal qne viviese ele sus rentas hon
rosamente con costumbres militares, y no fuese negociante ó co
mercian te, considerándolos como nobles, aunque no descendie
sen ele ellos. Sus privilegios eran numerosos según Calicio, y en 
las Cortes de 1380, alcanzaron el derecho ele no ser condenados 
F>ino por tribunal competente y por pruebas legales, y de no ser 
atormentados sino por muerte del sefíor ó de su primogénito, 
ó por alta traición contra el Rey ó sus reinos, tierras ó lugares, 
herejía ó muerte ele los consejeros del Rey ó del procurador 
real regente de la Chancillería. 

Todas las anteriores primitivas categorías de la nobleza ca
talana, se redujeron después á las de ricos-hombres ó sea baro· 
nes y caballeros; cuya nobleza heredaban sus hijos ilegítimos; 
y superó en número á la castellana, como consigna Jaime I en 
el cap. 24 7 de su Crónica. 

Los derechos de los sefiores feudales, las obligaciones de los 
feudatarios, y las mutuas relaciones en lo referente al territorio 
feudal, constituyen lo que pudiéramos llamar feudalismo cata
lán, que según Calicio, comentando el Usatge 30, era la conce· 
sión de una cosa inmueble hecha para ganar el homenaje con en-
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trega del dominio útil, para usar y disfrutar de ella, con la con
dición de prestar algún honesto servicio. Su espíritu como ins
titución social y política está reflejado en las costumbres del 
Principado y en las conmemoraciones de Pedro Albert, que me
recen ser atentamente examinadas. 

Los feudos catalanes se dividieron desde un principio en 
mayores y menores, superiores é inferiores. Los primeros consistían 
en condados, baronías y grnndes territorios donde había mu
chos snbfeudatarios castellanos y subcastellanos. Los segundos 
pertenecían á caballeros, ciudadanos y todo hombre libre que tu
viese riquezas ó capacidad para adquirirlos. 

El homenaje del feudatario al señor, que era una de las con
diciones esenciales del feudo, le convertía en su vasallo y le 
obligaba á prestar las fianzas de feudo y homenaje para el ca
so de tener que pleitear con su señor, que se llamaba.firmar de 
derecho. El territorio ó edificio feudal debía entregarlo el feuda
tario al señor, cuando éste lo pidiese, y devolverlo el señor al 
feudatario, á los diez dfas, si no existiese justa causa para rete
nerlo. Las causas feudales se juzgaban por el tribunal de pares, 
y su fallo era inapelable, á no ser que el se.ñor superior del feu
do, hubiese retenido las primeras y segundas apelaciones. Una 
vez prestado el vasallaje, no podía a_bandonarse el feudo, sino 
ele acuerdo con el se.ñor. 

El vasallaje en Catalufia seguía la condición de las clases so
ciales. El conde era vasallo del Rey, el vizconde del conde, el 
comitor del vizconde, el val vasor del comitor, el caballero del 
valvasor, el hombre ele paratge del caballero; los ciudadanos li
bres lo eran del Rey y podían serlo de los se.ñores si les toma
ban feudos ó se entregaban á ellos; y por último, el pueblo ba
jo era vasallo del Rey, ó del se.ñorío particular, según que na
cía en la ciudad ó en el campo, ó según donde viviese, en terri
torio de realengo ó de señ.orío Hubo un tiempo en que los se
ñores tuvieron jurisdicción civil sobre sus vasallos nobles, pero 
desde mediados del siglo xrv, esta clase quedó absolutamente 
emancipada de la nobleza principal. Los potentados y después 
los condes no tuvieron derecho alguno dominical sobre las per· 
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so11as de la nobleza inferior, pero éstas podían pactar la sumi
sión absoluta por medio del vasallaje lige, que consistía en jurar 
fidelidad á su señor contra los hombres del mundo, excepto 
el Rey. 

Las Cortes de 1283, aclarando la condición de los vasallos 
rústicos, les concedieron el derecho de rescate, así en el realen
go como en el sefiorío, y la misma idea se reprodujo en las 
Cortes de Monzón de 1289, dando origen á los vasallos de re
menza, cuyos bienes adquiría el señor si se fugaba el vasallo sin 
pagar el rescate. Esta especie de vasallaje se conoció principal
mente en el Ampurdán. 

B.-El Pueblo y los Gremios. 

Todos los que no heredaban nobleza ó 110 la obtenían del 
príncipe, constituían la clase plebeya compuesta de les ciuda
danos que habitaban la ciudad y burgueses que vivían en el 
campo. La clase de ciudadanos se dividía en tres manos, de 
las cuales era cabeza el monarca; la mano mayor (roa major) que 
se componía de los hombres honrados, propietarios y capacida
des; la mano mediana (mitjana) que la formaban principalmente 
los negociantes, mercaderes y grandes industriales; y la mano 
menor (menor) que se llamaba la que constituían los menestra
les, artesanos, etc. De estas tres manos, agrupadas por medio de 
los gremios, salían todos los cargos municipales y no formaban 
parte de ellas ni la nobleza ni el clero. En los Usatges, la clase do 
ciudadanos y burgueses resulta equiparada á la de caballeros. 

Los burgueses disfrutaban la categoría de libre ó de esclava. 
La libre la constituían los propietarios por sí, ó arrendatarios, ó 
feudatarios que aunque libres reconocían homenaje al señor feu
dal; y hombres libres que sin pertenecerá señorío eran realengos, 
lo cual constituía su libertad, aunque accidentalmente se halla
sen en territorio señorial. Cualquier rústico, viviendo honesta
mente de sus rentas, con armas, caballo y costumbres militares, 
era considerado como noble. Los feudatarios libres que recono· 
cían homenaje al señor feudal, eran poco numel.'Osos y se llan1a,· 
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ron castellani, es decir, castellanos de Castruni, y sus derechos se 
limitaban por el convenio con el sefior. Los artesanos, industria
les y demás hombres realengos que se avecindaban en territo
rio realengo para ejercer sus artes é industrias, eran completa
mente libres. 

La clase más numerosa era la rústica, que cultivaba los cam
pos y estaba sujeta á vasallaje. Estos siervos de la tierra, cono
cidos desde el imperio romano, eran plantas humanas sujetas 
al terreno que cultivaban, con el cual se transmitía al señor. La 
misma situación tenían los payeses llamados de reinensa, que 
eran aún de peor condición, pues en Catalnñs, se conoció la es· 
clavitud rústica y urbana. En varios documentos consta, que 
los sefiores tenían facultad de vender, permutar y clonar los 
pueblos de señorío con sus hombres y mujeres,· y este derecho 
estaba tan admitido, que hasta los monarcas usaban de él como 
cosa lícita. Las poblaciones, para excusar horribles tratamien
tos y vejaciones, daban dinero, como le aconteció á Sabauell, 
pura que se les hiciese realengos, porque el medio del desva
snllamiento no remediaba su situación. Era, pues, muy triste 
la condición .ele las poblaciones y vasallos de señorío particu
lar, y sin embargo, no fné tan dura como en Aragón, donde el 
señor tenía el absoluto derecho de la vida y de la muerte. Las 
Cortes ele 1462 declararon, con motivo ele la guerra con Juan II 
despues de la muerte del Príncipe de Yiana, que haciéndose la 
guerra al Rey. en nombre de la libertad, era un contrasentido 
hubiese esclavos en Cataluña, y se ofreció la libertad á todos 
los payeses de remensa, quedando la indemnización á cargo del 
Tesoro. D. Fernando en l48G abolió los seis malos usos del Re
menza personal, Intestia, Cugutia, Xorqitia, .ilreia é J?erma despoli 
forzada, rescatándolos con dinero, y determinando los nuevoB 
tributos que los payeses debían pagar á sus sefiores. 

Todos los anteriores elementos sirvieron para formar el esta
do llano catalán, que comenzando por anular el régimen feu
dal, se emancipó completamente, y supo constituir una fuerza 
preponderante en Cataluña, para que su industria y su comer· 
cío coutribuyese á las grandes y gloriosas empresas que regís-
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tra su historia de la Edad Media. A este resultado contribuyó 
poderosamente la agrupación y organización del estado llano 
en cofradías ó g1·einios, que eran asociaciones creadas para per
feccionar las artes, y medio de emanciparse del poder feudal. Su 
importancia, reflejada en el Breviario de Anniano, se conservó 
durante 1a Edad l\Iedia en Cataluña, y llegaron á adquirir la fa

cultad de elegir una parte de su consejo municipal, y de que 
monarcas como Jaime I, regularizase esta intervención en la ad
ministración comunal. El pueblo sólo tuvo intervención en el 
ejercicio del poder civil, formando uno de los elementos consti
tutivos de las Cortes catalanas. 

(.;.-Jurisdicción Real. 

Verdaderamente no hay que buscar en Cataluíía el concep
to que los godos tenían del poder, á pesar de haber adoptado 
su legislación en los primeros tiempos de la reconquista. Allí, 
por el contrario, la influencia feuclal francesa, hizo patrimo
nial y privado, lo mismo la propiedad que la jurisdicción, y si 
el señorío de los condes prevaleció sobre el de los Potestades, 
no se debió en verdad á la jurisdicción, sino á que la prestación 
del homenaje y la mayor extensión de sus dominios patrimonia
leS', le atribuían mayor superioridad. 

En todo lo realengo, Cataluña se dividía eu distritos llama
dos veguerías, regidos por jueces ó vegueres, y subdivididas en 
subveguerías y bayliajes, gobernadas por los bayles. Unos y otros 
funcionarios eran nombrados por el Rey y representaban su 
poder, ejerciendo la jurisdicción civil y criminal, el mero y mix
to imperio. El veguer de Barcelona fué nombrado por el Rey, 
desde la unión de Catalufia á Aragóu y era el primer juez civil 
de la ciudad. 

El tribunal de alzada para todas las veguerías, era un tribu
nal superior, compuesto de los principales personajes de la no
bleza, obispos, abades y jurisconsultos, que era el tribunal cole
giado del Rey. Cuando éste no se encontraba en Cataluña, des
empeñabB. s1is veces el gobernador general del Principado, que era 

1i 
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el hijo primogénito, ó los jueces delegados especialmente al 
efecto. De los negocios en que el actor y el reo no pertenecían 
á señorío, conocían las autoridades reales y se llamaban causas 
comwnes. 

Antes y durante el siglo xr, no hubo más jurisdicción crimi
nal, mero y mixto imperio, que la de los condes de Barcelona 
y la de los otros condes que eran señores de grandes territo
rios. Después del siglo xm disfrutaron esta prerrogativa los viz
condes, nobles y otros varios que habían heredado este dere
cho ó lo habían obLenido por concesión del Rey, á pesar de 
que las constituciones ele paz y tregua, conservaron al monar
ca jurisdicción criminal sobre todo el territorio, en cierta clase 
de delitos. Y aunque en las Córtes de Barcelona en 1283, el 
Rey D. Pedro devolvió á los sefiores la jurisdicción que de an
tiguo habían ejercido, ofreciendo no despojarlos ni desposeer
los, sin conocimiento de causa, también se reservó la vigilau
cia sobre los tribunales sefíoriales, y andando el tiempo se am
plió á la justicia criminal. 

La jurisdicción señorial la ejercían los sefiores por sí ó por 

medio de sus jueces. Si el sefior era clérigo, debía juzgar con 
los caballeros; pero entre clérigos y caballeros no podía existir 
juicio de batalla. Los fallos de los tribunales sefioriales eran 
inapelables, y aunque su jurisdicción se extendía á todos Jos 
habitantes de su territorio, el Rey se reservaba el proteger á los 
caballeros que fuesen presos por sus señores y avocar el cono
cimiento de las causas. En tiempo ele Pedro IV, los caballeros 
y hombres de paratge se emanciparon completamente de la ju
risdicción sefiorial, y prefirieron estar tenidos á la del Rey. En 
el principado de UaLaluña hubo la. misma anarquía jurisdiccio
nal que en Aragón y aun en Valencia. 

El derecho de gracia era inherente á la jurisdicción, y en Ca
taluña lo tuvieron todos los sefiores que disfrutaban mero impe
rio, con la condición de qu0 precediese el perdón de la parte 
ofendida. El monarca dispensaba la jurisdicción en la extensión 
que le convenía. Algunas voces la enajenaba á favor ele par
ticulares, y como si no bastase la enajenación voluntaria de la 
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jurisdicción, los jurisconsultos se encargaron de demostrar, 
que podía prescribirse contra el Rey su más importante prerro
gativa. A pesar de estas verdaderas limitaciones, el poder civil 
estaba originariamente en el Rey, que lo ejercía en lo legislativo, 
de acuerdo con las Cortes. A él correspondía el mando supremo 
de las huestes realengas y de seílorío, otorgar treguas, conce
der nobleza, batir moneda y percibir ciertos impuestos. En lo 
administrativo su acción resultaba muy mermada por la auto
nomía de los señores feudales y de las municipalidades. 

D.-Las Cortes. 

Tan incierto como en Aragón es el origen ele la institución 
representativa en Catalufía. Mientras la Marca Hispánica per
teneció al imperio de Carlomagno, se comprende que la no
bleza y el alto clero del país acudiría á los pláeita del imperio 
franco; pero desde que se declaró la independencia del condado 
de Barcelona, se advierte en las clases sociales una tendencia 
manifiesta á congregarse para discutir los asuntos más impor
tantes. En los siglos rx y x los obispos reunieron varios conci
lios para tratar de materia eclesiástica. En principios del si
glo xr, obispos y magnates se asociaron para dar mayor autori
dad á ciertos actos, como se reunían en los concilios de Toledo; 
y ya en Tulujas en 1027, para acordar constituciones de paz y 
tregua; ya en Ba1·celona en 1064, con el mismo objeto; ya el TI 
Tulujense en 1065 con idéntico motivo, confirman que las tra
diciones godas tuvieron por largo tiempo asiento en el principa
do do Catalufía, pues en esta última reunión so adoptaron acuer
dos de carácter civil, como hicieron algunos concilios de rroledo. 

Las primeras Cortes, con carácter civil, que pueden citarse 
como origen del sistema parlamentario <le Cataluña, son las de 
Barcelona en 1068, pues en ellas se sancionó la célebre compi
lación de los Usatges, y á ellas concurrieron los diversos elemen
tos sociales, como han demostrado Marichalar y Manrique recti
ficando la opinión de Balaguer, que aseguró sólo asistieron se
glares. Nunca faltó el brazo eclesiástico á una sola de las Cortes 
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celebradas en Cataluña; y además, en la genealogía de los con
des de Barcelona, que precede á los Códigos catalanes oficial
mente formados, se lee lo siguiente, al extractar la vida de Don 
Ramón Berenguer XIII, conde: ,<E per mes divulgar y ennoblir 
>> la sua bona fama, convoca Corts generals en la ciutad de 
»Barcelona, en les quals ab iuterventio y consell dels Bisbes, 
» Prelats y altres eclesiastics, Barons, nobles, cavallers, ciutadans y 

»homes de vilas, ell y dita Almodis muller sua, stabliren moltas 
~y saludables leys, que vuy son nomeuadas. » Acudieron, pues, 
eclesiásticos á estas Cortes, y en ellas se advierte también la 
concurrencia del elemento popular ó tercer estado, que más 
tarde fué convocado como Brazo Real, llevando en esto ventaja 
Cataluña á Castilla, Aragón y Navarra, donde el brazo popular 

no fué llamado hasta más tarde. 
Después, por espacio de muchos años, sólo se reunieron en 

Cortes la nobleza y el clero, prescindiendo del tercer estado, aun_ 
para enajenar en favor de los templarios una parte del territo
rio en 1142; pero, según Zurita, asistieron procuradores de las 
ciudades y villas á las Cortes 'de Huesca en 1162, y á las de 
Cervera de 1202 concurrieron síndicos de las ciudades. Du-

' ranie el reinado de Jaime I asistió constantemente el elemento 
popular, y en el de Pedro III se celebraron las célebres Cortes 
de Barcelona en 1283, que, según los historiadores catalanes, 
asentaron la base de la constitución catalana y la consagración 
del régimen liberal. En ellas el brazo real obtuvo el derecho 
definitivo de concurrir á las Cortes, que hasta entonces había 
dependido de los Reyes. Estas Cortes merecen en verdad un 
detenido estudio, porque en ellas ganaron los pueblos derechos 
políticos, económicos y socialef' . 

Regularizada la institución parlamentaria, las Cortes se com· 
pusieron de tres elementos, que eran el eclesiástico, el noble y 
el popular, como en Castilla y Navarra. Llamáronse estos ele
mentos Brazos ó Estamentos, pero las Cortes de Barcelona de 
1410, sustituyeron el nombre de brazos por el de condiciones. 
El Brazo eclesiástico lo componían los prelados, abades y cabil
dos y los superiores de los monasterios, y representaban á laR 
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poblaciones ele sefiorío eclesiástico. El l>ruzo noble, llamado 
también militar, lo formaban todos los maguates, barones, no
bles, ricos-hombres, caballeros, generosos y hombres de paratge. 

Los caballeros y hombres de paralge pretendieron formar cuar
to brazo aparte como en Aragón, y en las Cortes de Monzón 
de 1339, les fué otorgado este privilegio por el Rey Juan I, 
bajo el nombre de Lo iras reyal dels cavallers, generosos é homens 

de paratge del principat de Oathalunya. Sin embargo, continuan
do las excisiones, el Rey Fernaudo I, en las Cortes de Barce
lona en 1410, mandó, que el cuarto brazo de caballeros conti
nuase reunido á los nobles y barones, formando todos juntos el 
brazo militar. El Brazo Real se componía de los síndicos que 
representaban á los municipios ó universidades reales, ·univer
sitats reyals. Los tres brazos eran iguales en derechos. 

Al monarca correspondía única y exclusivamente la prerro
gativa de convocar, abrir y asistir á las Cortes, y si alguna vez 
no podía realizarlo por sí, delegaba en los principales persona
jes de la corte, lo cual exigía la autorización del Parlamento. 
En los casos de vacar la Corona, las Cortes se convocaban por 
derecho propi0. Era necesaria la convocatoria de los tres bra
zos, bajo vicio de nulidad, dirigida por el Rey á los presidentes 
natos de cada bruzo. Y debían reunirse en Oatalufi.a y en po
blación mayor de doscientas casas. Antes de 1283, no había 
tiempo determinado para celebrar Cortes; pero en dicha fecha 
se ordenó la reunión anual en la época que mejor pareciese al 
Rey y si no lo impedía justa causa. Reunidas, el Rey leía ó bacía 
leer el discurso de la Corona, contestaba el prelado con pala
bras de cortesfa, y se terminaba la sesión. El primer trámite de 
las Cortes, er& procurar su constitución, y cada brazo nombraba 
tres habilitadores, que con nueve nombrados por el Rey exami
naban los poderes y calidades de los concurrentes, y sus reso
luciones eran ejecutorias. Los brazos deliberaban separadamen
te, pero mientras en el eclesiástico y real bastaba la mayoría, en 
el noble era necesaria la unanimidad. Las leyes hechas por los 
brazos con el Rey, tomaban el nombre de constituciones ó ca
pítulos de Cortes, y sólo después de haberlos jurado y satisfe-
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cho los agravíos, se trataba del servicio ó donativo que hacía 

el Principado. 
La facultad legislativa, que es atributo esencial del poder ci

vil, correspondió á las Cortes con el Rey, pues las de 1283, de
clararon como precepto constitucional, que en Cataluña no pu
diese el Rey legislar sin intervención y concurrencia de los tres 
brazos. Las Cortes de Monzón en 1289, prohibieron al Rey ex
pediT carta alguna contra olra fundada en justicia, privilegio 
hecho en Cortes, ó privilegio ó costumbre general ó especial de 
alguna población. Y lo ratificaron las de Barcelona en 1299, las 
de Lérida en 1301, las de Gerona en 1321, y otras posteriores. 
Hasta la interpretación anténtica de las leyes, que siempre había 
correspondido al Rey, declararon las Cortes de Barcelona ele 
1299, que les correspondía, previo dictamen de jurisconsultos, 
decretándose en 1321, que interviniesen cuatro prelados. 

J_;as Cortes velaban por el cumplimiento de sus acuerdos; in
tervenían por medio ele los diputados del General en el cobro y 
distrilmción de los tributos; y vigilaban muy cuidadosamente á 

los empleados, en términos tales, que las Cortes de Barcelona 
de 1311, destituyeron todos los empleados de Cataluña, y los 
sometieron á residencia trienal, por altas consideraciones de 
moralidad pública. 

Finalmente, la Diputación de Catalufía, establecida desde el si
glo xrv y compuesta de tres diputados y tres oidores designa
dos por los tres brazos, representaba á las Cortes durante los 
interregnos, velaba por la observancia de sus leyes, cobraba los 
impuestos generales, cuidaba de su acertada di~tribución, y re
solvía los expedientes de fraudes que se cometían, continuando 
en esta función administra ti va financiera durante la celebra
ción de las Cortes. Estas atribuciones y la de poder disponer 
de tropas y galeras para cobrar y defender las rentas públicas, 
levantar huestes catalanas, y exigir servicios y dineros, obli~ 

gan á reconocer, que en Cataluña el poder civil se compartía 
entre el Rey y las Cortes. 
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K-Las Municipalidades. 

Nació el régimen municipal de Catn.lllña en el siglo xrr, á la 
sombra de las cartas pueblas, fueros de población y concesio
nes y privilegios, y del tiempo de los dos últimos Berengueres 
son los datos más antiguos para distinguir las concesiones que 
se hacían á los vecinos coli el fin de nombrar ó proponer á los 
condes la designación de autoridades que desempeñasen el go -
bierno y régimen de las ciudades, villas y lugares, con los nom
bres de conciliarii, consules, .furati ó paciarii. A la sombra de los 
municipios se creó el estado llano qno había de dar calor y vida 
á la clase media, elemento poderoso é influyente que sirviendo 
ele dique á todas las tiranías, había de constituir la más sólida 
garantía de las libertades públicas. La vida propia de los pue
blos, que comienza siendo una gracia, se transforma en un ver
dadero derecho, ya por la exigencia de su propia naturaleza 
como elemento social, ya porque el equilibrio de los poderes pú
blicos exigía que el elemento popular sirviera de contrapeso á la 
fuerza avasalladora de los demás elementos sociales. 

rrodas estas consideraciones habían ele reflejarse con mayor 
viveza en la municipalidad de Barcelona, por lo mismo que esta 
ciudad fué la residencia habitual de sus condes, primeros y prin
cipales representantes del poder civil. Así en el siglo xm, y afio 
1232, Jaime I llamó :i consejo para tratar ele la defensa de l\Ia
llorca á los probi homines de la ciudad en unión de la nobleza . 
En 1249 el mismo monarca nombró palieres de Barcelona, con fa
cultad para elegir consellers. En 1257, se concedió este derecho á 

la ciudad. En 1261, se ordenó que el veguer consultase y siguie
se la opinión de los consellers. Y en 127 4, se determinaron las atri
buciones de esta corporación, entre ellas la de nombrar anual
mente el Consejo de' ciento, y éste la de elegir el cuerpo de conse-
7.lers, que en 1319 alcanzaron Ja facultad de formar ordenanzas, 
publicar bandos, y poder imponer hasta la decapitación en la 
ciudad, y doce leguas tierra adentro. Jnan I cambió el sistema 
de elección de consellers, sacándolo del Concejo de ciento, y 
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traspasando el derecho de nombramiento á las tres clases de 
ciudadanos, menestrales y mercaderes. 

Las atribuciones y facultades de esta corporación, fueron re
latadas con gran exactitud por Capmany en sus lltfemorias histó
ricas (285), y resultan comprobadas en los Apéndices al libro IV 
de la Historia de Balaguer (286). Entre todas ellas descuella la 
de cobrar los impuestos ele la ciudad, y conocer sin apelación 
de todas estas causas; la ele formar ordenanzas arreglando la 
administración municipal; y annPiferrer en su Catalitña (287), 
habla de la prerrogativa ganada por costumbre, de reunir en 
casos urgentes á los primeros ciudadanos que encontrasen, y 
hacerles representar el Consejo de ciento. Todas estas atribu
ciones rodearon á la institución municipal de un gran presti
gio y autoridad, hasta el extremo de afirmar algunos historia
dores, que rivalizaba en ciertos casos con la del Justicia de Ara
gón. No es extraño, pues, que los Reyes y los pueblos guardasen 
grandes consideraciones á los conselleres de Barcelona. 

En las grandes poblaciones, se crearon también consejos de 
elección popular, con el nombre de jurados, 1Jaheres ó prohom
bres, y entre ellos adquirió verdadera celebridad el Consejo de 
ciento, que creado por Jaime I en 1257, con doscientos vecinos 
y hombres buenos de Barcelona, elegidos por los conselleres, 
para ayudar á éstos y al gobernador general, luego se redujo á 
ciento, elegidos primero por los conselleres y luego por la ciu
dad, hasta que en 1498 se introdujo el sorteo por insaculación. 
Sólo se reunía para asuntos muy arduos ó generales y extraor
dinarios cuando los conselleres 6 el gobernador general lo con
sideraban conveniente, y todos los detalles de su organización 
y atribuciones pueden consultarse en las Memorias históricas de 

Capmany (288). 
Para aumentar el poder de las ciudades, algunos monarcas 

les concedieron el privilegio de batir moneda, como aconteció 
en Lérida, Gerona, Perpiñán, Granollers y otras, sin contar 
Barcelona, donde los conselleres tenían el derecho de inspec
cionar la que se fabricaba en la capital. También se observa la 
tendencia de crear grandes agrupaciones de términos munici-
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pales, uniendo á los centros principales ele población los de los 
territorios más inmediatos. Las municipalidades gozaban ade
más la prerrogativa de proteger por sí y ante sí á los ciudada
nos maltratados ó perseguidos, sin esperar la intervención de 
las autoridades reales. Y á esta fuerte organización municipal 
contribuyeron, como hemos indicado al hablar del estado lla
no, las cofradías y gremios de artesanos y menestrales, cuyo 
origen se remonta á principios del siglo xm en el reinado de 
Pedro el Católico, pues .Jaime I favoreció mucho estas agrupa
ciones y les dió una organización en cierto modo política. 

Con unas municipalidades que tales prerrogativas disfruta
ban, y con unas Cortes tan omnipotentes corno las catalanas, 
el poder civil tuvo en Catalnfia un carácter mny distinto del 
que alcanzó en Castilla, y bien puede asegurarse, que el de los : 
monarcas resultó amenguado y restringido en más de lo que 
demanda el equilibrio de los poderes públicos. 

s E e e I ó N III . 

CO~SIDERAOIONES QUE RESUMEN LA SITUACIÓN DE CATALUÑA 

EN LA EDAD MEDIA. 

La Marca Hispánica se constituyó feudalmente bajo el poder 
de los Reyes francos, por los condes do Barcelona; pero en ge
neral la constitución de este célebre estado, resulta más com
pacta y sin los elementos anárquicos de Aragón. La autoridad 
real nació y vivió con más prestigio y no llegó á ser tiránica. 
No se reconoció, como en Aragón, el derecho de insurrección 
contra la institución real, origen de los grandes disturbios de 
la Edad Media. Acaso la constitución de los feudos y sus espe
ciales caracteres evitaban la sublevación de la nobleza, sujeta 
por el juramento de vasallaje. De todos modos el feudalismo 
catalán fué garantía de tranquilidad, pues enfrenaba la inquie
tud de la clase social más turbulenta en aquellos tiempos. 

Cuando Catalu:fía se unió al reino aragonés, consideróse esta 
unión como un pacto, y hubo quien llegó á sostener, que «en 
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))Catalnfta el conde en hacer leyes, no puede n~ar de porler abso
»luto, y no tiene más poder de aqnel que en Cortes generales le 
»dan los catalanes.>> Con efecto, las Cortes catalanas, en lo re
ferente á la potestad legislativa, habían declarado su omnímodo 
poder, y acaso en esta mayor influencia parlamentaria consis
tía, que la aristocracia, feudalmente constituída, no pudiese ser 
tan avasalladora como lo fué en Aragón. 

Así se formó la sociedad moderna, y la monarquía, el clero, 
la nobleza y la clase libre y propietaria, representaban las mis
mas ideas y cumplieron en todas partes sus providenciales 
destiuos. El poder central olvidó en Cataluña todas las tra
diciones godas, y aunque el pueblo era espaftol, se organizó 
bajo el influjo del feudttlismo, importado del franco imperio. El 
municipio se transfor..nó en concejo en la asamblea feudal, tan 
pronto como los propietarios sacudieron las cargas con que el 
feudalismo gravó la propiedad. El clero, aunque codagiado de 
estas ideas, no pudo sustraerse al movimiento de los tiempos, y 
favoreciendo la repoblación y el cultivo, mejoró la condición 
del siervo y proclamó los grandes principios de la moral cristia
na, preparando la abolición de la servidumbre. Feudataria la 
nobleza, llegó hasta imponer la ley al alodio radicado en sus 
términos, y siendo completa su escala gerárquica, admitió en 
último lugar á los hombres de paratge, sacados del estado llano. 
Así Reyes, obispos y abades, noLles y concejos, lucharon y 
transigieron imprimiendo á la constitución política el carácter 
especial que exigía el mutuo respeto á sus respectivos derechos, 
y que allanó el acceso de los concejos á las Cortes antes que 
en Aragón, reflejando la unión de ambos reinos en la seme
janza de la Diputación de ambas coronas. 

Cataluña, por su especial constitución, tuvo antes que otros 
reinos leyes escritas, si bien predominando siempre el feudalis
mo y las tradiciones romanas, de las cuales tomó la organiza
ción de los bienes dotales. De origen visigodo sólo se conserva 
el arra transformada en escrei,x ó sponsalicio. Dominó el Medite
rráneo con sus galeras y almogávares, y escribió el célebre Con
sulado de Mar, antes que otros paises regulasen el derecho ma-

l 
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ritimo (289). Creó la Universidad <le Léricln. y difundió la ense
fianza y la ciencia, que es el pan del alma; y apoyada por los 
legistas, rindió culto al derecho romano, rompió la tutela del 
canónico y buscó apoyo en el criterio de la razón. Formó una 
gran pléyade de jurisconsultos ilustres, y por la elaboración 
constante pero lenta de los siglos, preparó el triunfo del dere
cho, consolidó el principio de autoridad, y contribuyó á la for
mación de la monarquía española. 



~G8 DEL PODllll CIVIL EN ESPA'iA 

CAPÍTULO VIII. 

LOS VALLES DE ANDORRA. 

Situacióu geográfica.-División territoriaJ.-Autigüedad de su gobiemo au
tónomo.-La concesión de Ludovico Pío.-Cuestioues de condominio en
tre el obispo de Urge! y el conde de Foix.-Sentencia de Pariatges de 
1278.-Incorporacióu del ca-principado de los condes de Foix a la Coro
na de Francia.-Concepto geografico de los Reyes de Aragón sobre el Va
lle de Anrlorra.-Protectorado de los Reyes españoles de la casa de Aus
tria .-Statu quo.-Forma de gobernación de los Valles.-Cousejo gene
ral. -Síndico.-Yegucres. -Dayles. - Juez de apelación. -Notarios y 
contadores.-Fuerza armada.-Organización militar.-Cónsules. - Caps 
grossos.-Consejos de parroquia ó municipalidades.-Funciones del Con
sejo general.-Atribuciones del síndico.-De los vegueres.-De los hay
les .-De los jueces de apelación.-Cortes de justicia.-Sistema de en
juicia mento civil y criminal.-Los enrahonadors ó la defensa.-Senten
cias. -Su ejecución.-Sistema de impuestos.-La quistia.-Reut.as y ad
ministración parroquinl.-Sentido político de la denominación de R~pú
hlica.-Diforentes nombres que se han dado á los Valles desde el siglo 1x 

hasta la ar.tualidad. 

Aunque en la historia del poder civil en Espafí.a nada haya 
podido in.fluir el régimen de una comarca autónoma, que de 
tiempo inmemorial se gobierna independientemente y bajo un 
Flistema que le es peculiar, no es posible dejar al menos de hacer 
aquí un breve bosquejo del que impera en esta comarca, colo
cada por la naturaleza entre· dos grandes naciones, Espafí.a y 
Francia, y que todavía ni por la geografía, ni por la política, 
ni por la historia, ha acabado de definirse, si es más espafí.ola 
que francesa, ó más francesa que espafíola. La geografía, al 
marcar sus términos, anda tan indecisa, como lo han estado 
en otro orden de ideas, los estadistas y los historiadores. Los 
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Valles de Andorra sou un territorio enclavado al Norte del 
principado de Catalnfia, que por toda extensión cuenta 27 kiló
metros de Norte á Sur de longitud por 29 próximamente que 
mide de Este á Oeste. El antiguo condado de Foix, que hoy 
forma el departamento francés del Ariege, los limita, á la vez 
que el valle de Carol y la Cerclaña, por la parte del Este; al 
Sur tienen por términos los condados de Urgel y el vizcondado 
de Castellb6, en la provincia de Lérida; al Oeste el mismo viz
condado, los valles de San Jnan y de Farrero y los pueblos de 
Os y de Tor, catalanes todos, y finalmente el referido condado 
de Foix ó departamento del Ariege, al Norte. Separados de los 
paises que los circundan por ásperos y elevadísimos montes, 
sólo tienen una salida franca, siguiendo el curso del río Valiza 
que los riega, hasta la ciudad de Urgel. Sus demás pasos, así 
para comunicarse con Francia como con España, los constitu
yen altísimos puertos en la montafia, algunos sólo practicables 
en el verano á causa de la obstrucción de las nieves: estos puer
tos se llaman de Fray Miquel y de Envalira, que conducen al 
pueblo de Hospitalet y al valle de Carol, de Segina y Ausat, de 
Incles, el llamado Negro, el de Confient y por último el dels 
Esparvers. Los habitan más de diez y seis mil almas, esparcidas 
por seis parroquias ó grupos de pequeños caseríos, y llevan por 
nombre San Julián, Andorra la Bella, Encamp, Canillo, La 
Marsana y Ordino, y aunque á Mr. Jean Francois Bladé, en su::; 
Etudes geograplziques sur la ·vallee d'Amlorre (290), le parece exage
rada la cifra referida, ciertamente no resulta que lo es tanto en 
el aumento, como en 1838 fué exagerada. en su disminución la 
de Mr. Tomás Junnoy, que en su Relación sobre la vall de Ando
rra (291), solamente le atribuyó una población de tres mil ocho
cientos habitantes, y aun la misma que Castell6n consignó en 
su Historia de la vallee d'Andorre (292), en la que la hizo subirá 
siete mil almas. 

Muchos son los escritores á quienes no ha podido menos <le 
llamar la atención, la existencia personal, política é indepen
diente de este pequeño territorio, poseído por dos conseñ.ore$ 
de nacionalidades diversas, y que á pesar de los trastornos de 
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la historia, desde la antigüedad más remota ha podido conser
var su autonomía, por ninguno de sus dos poderosos vecinos y 
conseííores disputada ni comprometida. A los tiempos de Lndo
vico Pío y al acta de la fundación de la Iglesia de Urgel en el 
siglo rx (afío 819 de J. C.), se remonta la fecha de la vez primera 
que el nombre de Andorra aparece en la hilltoria. El mismo 
Mr. Bladé, cuyo espíritu nacional francés es tan exclusivo cuan
do de los Valles trata, no puede menos de reconocer, que ya des
de entonces formaba parte del Pagus Hurgeliensis, pago, can
tón, distrito ó provincia de Urgel, y cuando otra vez, en 1007, 
suena su nombre, es porque bajo la misma jlU'isdicción de un 
conde de Urge!, Ermangol, se hace donación de la mitad del 
censo del valle al mouasterio de San Saturnino ele Tabernoles, 
situado sobre la margen de Yaliza. Los andorranos, sin embar
go, presumen de disfrutar dcscle algún tiempo antes su inde
pendencia, y Dalmau ele Baquer, en su Historia de la República 

de Andorra (293), dice, que en los archivos del Valle se conserva 
la carta primitiva de la fundación de esta República, firmacla 
eu 805 por Lndovico Pío, y confirmada por algunos coudes y 
obispos, de la que copia íntegros algunos pasajes, y extracta lo 
demás. 

No es lugar este de discutir, si Dalrnau vió ó no vió el docu
mento á que se refiere, ó si no hizo más que seguir las opinio
nes de D. Antonio Fiter y Rosell, en su Manual digest de los Va
lles de Andorra (294), que am1a todavía inédito, aunque es mi
rado aún en la localidad como el oráculo y Código de su dere
cho público; pero mientras nuevas investigaciones de escritores 
menos interesados, no nos demuestren si en efecto existe 6 uo un 
documento, que no se halla por desgracia entre las cartas (diplo

mata) de los Reyes de Francia, que publicó D.Martín Bouquet(a), 

(a ) Rectteit des histories des Uaulcs et de la france. Tomo IV, contenaut 

les gestes de Louis le Debonnaire d 'ahord Roi d'Aquitaine, et cnsuite Em
pereur depuis l'an DCCLXXXr jusquc al'¡¡n DCCCXL, avec les lois, les or
dennances, et les diplomes de ce Prince et autres monuments historiqucs, 
par Dom Martin 13ouquet, pretre et religieux bcneclictin de la Congrega
iion de Saint. Mane. Par is: per les libraircs associés, 17 49. 

-
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fuerza es atenerse á lo que es conociclo, toda vez que Fiter y 

Rosell, de quien Dalmau, no es sino un recuerdo, goza de in
disputable autoridad. En el documento á que nos referimos, 
Ludovico Pío se manifiesta agradecido á los habitantes de 
los valles, Lucindus, Laurentius, Obaronius, Antonirius, Gui
rinius, Suessorius, Barrula y otros que le auxiliaron en su carn 
paña contra los moros, cuyo torrente contuvo, para que, imm
dada por el Pirineo la Francia, no se hicieran dueños ele toda 
Europa, como se habían enseñoreado de toda nuestra penínsu 
la. En su virtud les concedió facultad ele conocer recíprocamen
te, y como iguales entre sí, con exclusión explícita de tocla dis
tinción, gerarquía y privilegio, en las causas que no recayesen 
sobre homicidio, incendio y violencia; les otorgó además la ele 
elegir, si así lo desearan, conde que los defendiese y amparase, 
debiendo s6lo pagar, en reconocimiento de esta concesión, u11 

pez ó peces pescados en el río del Valle; les prohibió expulsar 
el@ su territorio &, nadie que fijase en él su residencia, y final 
mente, mandó que enviasen un diputado á la ciudad de Barce
lona, y guardaran el mandato de un gobernador ó conde acer
ca del homicidio, la violencia ó el incendio. 

Once años más tarde se verificó la dedicación <le la Iglesia de 
Urgel, siendo obispo Sisebuto. A esta solemnidad asistieron, así 
el emperador Luclovico Pío, como el conde de Urgel Sicfrido, 
con otras personas señaladas ele Urge!, la Cerclafía, Berga, Pa
llés y Ribagorza en gran número, y habiendo dotado á la nue
va Seo con pueblos, pagos y términos de la misma ciudad y 
de Cerdaña, Berga, Ribagorza, Pallés, otc., fueron incluídas en
tre estos todas las parroquias clol Valle de Andorra, cum omni

bus eclesiis atque villibus vel Villctrnimculis earum, haciendo estas 
cosas ele tal manera, «que príncipe, conde ni barón alguno ui 
»otra persona de cualquier estado ni condición, se atreva á ha
»cer violencia, fuerza ni invasión sobre las cosas dadas al expre
»sado obispo y á sns sucesores; y si alguno <le los dichos príuci
»pes, condesó marqueses, hiciese la tal violencia ó intentase in
»fringir, alterar, usurpar óinvadir alguna de las predichas co
»Sas, sepa, que si no so arl'epiente y no viene á dar la debida sa-



DEL POOER CIVIL EN l~SPA~A 

,tisfacción, enmendando lo que había hecho, queda por la auto
>ridad de Dios, de San Pedro y demás apóstoles, y de autori
»dad de trescientos diez y ocho padres de la Iglesia, excomul
»gado y alienado de los límites y gremios de la Santa Iglesia 
»de Dios y de su reino del cielo, y sepultado en los abismos del 
»infierno. » Esta donacióu no fué solamente confirmada por el 
emperador en 824 y 836, sino que desde el siglo IX lo fueron su
cesivamente por diversos Pontífices, como el papa Agapito II 
en 951, Silvestre II en 1001, Benedicto VIII en 1010, y Urba
no II en 1099. 

A pesar de todo, el sefíorío del Valle de Andorra estuvo dispu
tado siempre, y muchas veces con las armas en las manos, por 
los condes de Urgel y los demás señores limítrofes que trataban 
de arrancarlo de la tutela de los obispos. Los más afortunados 
fueron los condes de Foix, los cuales, habiendo prestado sus auxi
lios al obispo Bernardo de Castro bono, cuando en 1194fueron in
vadidos los Estados eclesiásticos de su mitra por Ermangol, con
de de Urgel, pactaron, que vencido el enemigo, les sería cedido 
pro indiviso el dominio de los valles de Andorra por premio de su 
defensa. Los resultados victoriosos de aquella expedición están 
referidos por Pedro de Balsareny on su Historia Albigentium (295); 
no obstante, hasta 1203 las cuestiones de dominio no fueron defi
nidas completamente, por un acto acordado entre otro conde, Er
mangol y su consorte Adaquis, que reconocieron haber detenido 
inj nstamente la de los valles, y para seguridad ele sus conciencias 
y remisión de sus pecados, hicieron, on cuanto fué menester, do
nación de aquellas prerrogativas á la iglesia de Urgel, sin reser
va alguna, y de tal modo, que ni ellos ni sus sucesores pudieran 
en tiempo alguno revocarla: este acto fué después confirmado de 
nuevo por Anrembaix, otra condesa de Urgel, y uno y otro 
documento constan originales en los archivos de Andorra. En
tonces el conde de Foix, Ramón Roger, quiso que se cumplie
sen las condiciones con él pactadas durante las anteriores des
avenencias, pleito que duró muchos años y varias generacio
nes, hasta que su nieto Bernardo, que había resumido el se
fiorio de las casas de Foix, de Castellbó y de Cerdafla, hacia, 
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mediados del siglo xm, reunió ejército con que penetró en Ca
_taluña, so pretexto de hacer valer sus derechos al vizcondado 
de Castellbó y otras tierras, y para reclamar al obispo de Urgel 
la parte de soberanía á que tenía derecho en los referidos va
lles. La estrechura en que este caudillo puso á los súbditos ecle
siásticos del obispo le obligaron á capitular, y en efecto, por 
un nuevo tratado, del que hay copia en los archivos de Ando
rra, se convino en que «el obispo por sí y sus sucesores absol
»Vería al conde y á los suyos del juramento y homeuage que 
»antes se le prestaba: que le cedería en los valles la parte del do
~minio que Bernardo de Castrobono ofreció anteriormente al 
»conde de Foix y que á cargo del obispo quedaba procurar la 
~aprobación del Papa, bajo la pena de 50.000 sueldos milgu
»rienses para en el caso de no obtenerla dentro del término de 
»cuatro afios. » Por fiador de estos pactos quedó el Rey Pedro de 
Aragón, que tuvo á bien dar esta prueba de buena voluntad al 
obispo de Urgel. A pesar de esta fianza, nada obtuvieron los de 
Foix por algún tiempo, y habiendo de nuevo acudido á las ar
mas, mediaron para una nueva avenencia el obispo de Valencia 
llamado Jatvert, un canónigo de Narbona de nombre Bononat 
ele la Baina, y los caballeros Isadne de Trajan, Guillermo Rai
mundo de Tosa, Raimunclo de Vizié y Raimundo Isuldina. Es
tos pronunciaron y firmaron aquella sentencia arbitral, tan ce
lebrada entre los andorranos, denominada de PMiatges, que, 
andando el tiempo, se hizo publicar por Luis XIV en París, en 
sus diferencias con España sobre las fronteras del Pirineo. 

En la sentencia de Pariatges se declara, que Bernardo Roger 
conde de Foix y sus sucesores, tendrían el dominio y señorío ele 
los Valles de Andorra por indiviso con los obispos de Urgel: que 
los condes de Foix percibirían ele los habitantes del Valle una 
contribución llamada quistia, alternativamente con el obispo 
de Urgel, y que aquel año comenzaría á cobrarla el referido con
de; que tanto los condes como los obispos deberían tener en el 
valle un delegado, á cuyo cargo estuviese la administración de 
justicia, tanto civil como criminal, con jurisdicción sobre to
dos los habitantes; que estos mismos delegados, llamados Ve-

.is 
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gueres, pudieran celebrar Cortes de tal modo, que si á uno de 
los dos no le era dable asistir á ellas por cualquier motivo, las 
reuniese el que se hallare presente administrando justicia en 
nombre de ambos sefí.ores, pero reservando siempre el presente 
para el ausente la parte de emolumentos que le correspondiera, 
y que siempre y cuando llegara el ausente á las Cortes ya abier· 
tas, debiera ser admitido por el que las celebrase en cualquiera 
estado que aquellas se hallaren. Esta sentencia, pronunciada 
por los árbitros en la ciudad ele Urgel á 7 de Setiembre de 1278, 
y firmada y ratificada por el obispo Pedro de Urgio, por los 
canónigos que entonces componían el cabildo, por Bernardo 
.Roger, por el Rey de Aragón D. Pedro, y por el abad del mo
nasterio de Auserrall, fué entregada al conde de Foix en 30 de 
Setiembre de 1'282, acompañ.ada de la aprobación que mere
ció al Papa entonces reinante Martino IV. Reunida la casa de 
Foix á la de Bearne, á la que se hallaban ya incorporadas las 
de Castellbell, Moneada y Rosanes, y siendo poseedor de todos 
estos títulos Bernardo IV, tomó el de co-príncipe soberano del 
Valle de Andorra, hasta que la misma casa de Foix y todos 
los sefioríos que la pertenecían pasaron á la de Borbón. Un 
noble vástago de ésta, Enrique IV, Rey de Navarra y conde 
ele Foix, sucedió en la corona de Francia, y desde este momen
to, sus augustos descendientes, debieron compartir y compar
tieron de hecho la soberanía de los valles con los obispos de 
Urgel. En cuanto á éste, como súbdito primeramente de la an
tigua monarquía a¡ragonesa, y después de la monarquía espa
fiola, siempre logró obtener del Estado la protección política 
necesaria para asegurar la co-soberanía desde edad tan antigua 

disfrutada. 
Pedro IU de Aragón «en atención á ser el valle de Andorra 

»parte de Catalufia, » por privilegio firmado en la ciudad de Lé
rida á 2 de los días de Junio de 1313, declaró, que el Obispo de 
Urge! en ningún tiempo debía pagar cosa alguna por razón, 
dominio y sefiorío sobre los Valles. Este privilegio fué confir
mado por Alfonso IV en 1328, por Juan I en 1387 y por Mar
tín I en 1406. Por cédula expedida por el mencionado Juan I 
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en 17 de Octubre de 1390, se declaró «hallarse los Valles de An
»dorra dentro del principado de Cataluña, y que por consecuen
»cia, á pesar de pertenecer el co-dominio de su territorio á los 
»condes de Foix, podrían sus habitantes importar y exportar 
»libremente de Cataluña toda especie de mer~ancías y otros 
»géneros sin pagar ninguna clase de derechos.» Dalmau de 
Brer, procurador real y feudal del Rey de Aragón, en los con
dados de Rosellón y Cerdaña, por sentencia pronunciada con
tra el Real fisco en 7 de Marzo de 1403, manifestó e3tar los Va
lles de Andorra dentro de los limites de Cataluña, y que por 
esta razón eran libres los andorranos de pagar cosa alguna al 
maestro de puertos por cualesquiera géneros y mercancías que 
llevasen de dicho principado. Finalmente, la Reina Doña Ger
mana y el Rey Fernando, su consorte, en 20 de Marzo de 1514 
hicieron solemnemente una confirmación de todo$ sus privile
gios políticos, civiles y económicos á favor de los habitantes 
del Valle, súbditos del obispo de Urgel. Incorporada la Corona 
de Aragón á la de Castilla bajo el cetro de Carlos V, declaró 
este monarca, en 6 de Abril de 1538, á los andorranos catalanes 
neutrales, para que, hasta en tiempo de guerra, les fuera licito 
comerciar libremente, así con Cataluña como con Francia; pero 
Felipe II y Felipe III, por cédulas respectivas de 13 de No
viembre de 1585 y de 30 de Junio de 1599, sólo procuraron 
afirmar los derechos españoles sobre aquel territorio, aun bajo 
el señorío de los obispos de Urgel, y los estamentos de Catalu
fía en las Cortes de Monzón en 1585, las de Barcelona en 1599, 
1603 y 1606, á la par que los virreyes, gobernadores y capita
nes generales del principado en 1593, 1607, 1676, 1678, 1690 
y 1692, al fallar sobre los privilegios tradicionales de los ando
rranos, dejaron asentado un principio de soberanía civil por 
parte de España que estableciera derecho constante para las 
eventualidades del porvenir, aun quedando en el goce de su 
alta jurisdicción el obispo, suco-príncipe. 

La revolución francesa no hizo sino modificar la condición 
del antiguo feudo de la casa de Foix, en forma que indudable
mente ha favorecido las libertades de los andorr&nos, En Es-
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paña, á pesar de la secularización de los bienes y pertenencias 
eclesiásticas, que han revertido á la propiedad y jurisdicción 
del Estado, las cosas tocantes al Valle de Andorra han conti
nuado y continúan in stati~ quo, aunque repetidas veces el po
der político ha jntervenido en las relaciones de gabinete para 
mantener incólumes é intactos los derechos de soberanía del 

mitrado de Urgel. 
·La base de la legislación en los Valles de Andorra la consti

tuye el derecho común, canónico y romano, exceptuándose úni
camente los casos en que uno y otro han sido derogados por 
las costumbres, con fuerza de ley ó por privilegios especiales. 
El gobierno del país se ejerce por un Consejo general, llamado 
de la tierra, y compuesto de veinticuatro individuos, repre
sentantes de las repúblicas y presidido por un síndico procu
rador general, ó por un segundo síndico en ausencias y enfer
medades de aquél. Dos vegiie:res encargados de representar la 
persona y derechos de Francia y del obispo de Urgel, ejercen 
la superior vigilancia, al que acompafían dos bailes, uno tam
bién por el obispo y otro por el gobierno francés. Hay un juez 
de apelaciones, un notario público y un contador por cada pa
rroquia, con los alguaciles y porteros del Consejo general. La 
fuerza armada la. componen todos los naturales del Valle que 
son capaces de llevar armas, para lo cual todo andorrano tie
ne obligación de conservar en su poder y en buen estado, un 
arma de fuego y cierta cantidad de pólvora y municiones; lo~ 
vegueres son los jefes de esta fuerza, á la que por lo menos una 
vez al año se pasa revista. Su organización es bien sencilla. En 
cada distrito ó parroquia hay un capitán, llamado capataz, y dos 
oficiales subalternos ó deners. Estos jefes inferiores, que no re
conocen superioridad entre sí en igualdad de grado, se reem
plazan anualmente por el Consejo general al propio tiempo que 
los cónsules. Los capitanes obedecen las órdenes de los vegue
res, y los deners la de éstos y los capitanes ó capataces. 

Cada parroquia nombra anualmente, por libre elección, dos 
diputados que, con el título de cónsules, asisten al Consejo ge
neral. T~anscurrido el afio, pasan á ser consejeros y se sientan 
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y tienen voto en el Senado, lo mismo que los cónsules que les 
han reemplazado. Este destino se ejerce otro año, al cabo del 
cual quedan durante uno más con el título de prohombres ó 
caps grossos, sin tener asiento en el Consejo ni poder ser reele
gidos por cierto espacio de tiempo. Los cónsules, consejeros y 
Oaps grossos de cada parroquia, en unión con los demás vecinos 
que poseen bienes ó industrias de cierta importancia, forman 
el Consejo de parroquia ó ayuntamiento, que administra cuanto 
pertenece á los comunes, cobra la contribución llamada quistia 
é impone multas á los contraventores á los bandos ó leyes y 
costumbres del país. Las del Consejo general consisten princi
palmente, en el conocimiento de todo lo político y contencioso, 
en el nombramiento de empleados, como no sea el de vegue
res, bailes y juez de apelaciones, que corresponde á los co-prín
cipes; la intervención en las administraciones de los concejos de 
parroquia; el conocimiento de toda causa sobre predios rústi
cos y urbanos entre vecino y vecino; y finalmente, en todo lo 
que concierne al proyecho de los Valles y á la recta observan
cia de las leyes y de la conservación de los privilegios y usos 
del país que representa. Para el conocimiento de todo asunto 
contencioso, se divide el Consejo en tres salas ó secciones: la 
primera, compuesta de seis individuos, uno de cada parroquia, 
lo juzga en primera instancia; la segunda, compuesta de otros 
seis, conoce de los mismos negocios en grado .de apelación; y 
si las partes no se allanan á la providencia de esta segunda sala, 
pueden acudirá la tercera, compuesta de los doce miembros del 
Consejo que han quedado disponibles para formarla. La vota
ción es pública, tanto en el Consejo de parroquia como en el 
llamado general, y este último se reune, sin necesidad de aviso 
ni convocación, seis veces durante el año para tratar asuntos 
determinados, y extraordinariamente, siempre que el síndico ó 
los vegueres hayan de elevar á su conocimiento y sujetar á dis
cusión algún asunto que se considere de bastante interés. El 
Consejo general acostumbra á nombrar para secretario al nota
rio público del Valle, que cree estar más al corriente de los usos 
y costumbres del país, y mejor enterado de los documentos exis-
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tentes en el archivo, dignos de ser consultados en cualquier caso 
difícil. El Consejo general tiene el tratamiento de muy ilustre 
sefior. 

El síndico, procurador general, y el segundo síndico, su lu
garteniente, son nombrados por el Consejo, casi siempre de en
tre las personas más notables y de mayor arraigo del Valle. A 
más de ser los presidentes natos del Consejo general, son tam
bién los encargados de poner en ejecución todas las provideu
cias emanadas del mismo, y de representarle en cualquier oca
sión. Corriendo á su cargo el despacho ele guías, certificados, 
pasaportes y otros documentos de esta clase, guarda y usa de 
los sellos de la República en todos los casos que es costumbro 
emplearlos. Como administrador de los fondos de que dispone 
el Consejo, le rinde anualmente cuenta exacta ele los caudalei:; 
que han ingresado en su poder. La correspondencia oficial i:;e 
dirige al síndico, y por esta razón está también en sus atribu
ciones, convocar Consejo extraordinario en cualquier caso que 
lo juzgue conveniente y oportuno. Su tratamiento es el de muy 
ilustre señ.or. 

Las atribuciones de los vegueres, entre los que el Gobierno 
francés nombra el suyo en un súbdito que necesariamente ha 
de ser residente del condado de Foix, y el Obispo de Urgel á 

un vecino de los Valles, son el mando superior de la fuerza ar
mada; el ejercicio sobre todos los habitantes de Andorra ele la 
alta jurisdicción de horca y cuchillo, para usar de ella contra 
todos los reos de cualquier delito; la expedición de reglamentos 
y decretos para conservar la paz y quietud en la República en 
cualquier caso urgente y hasta que, reunido el Consejo general, 
pueda deliberar lo necesario; conocer ele todas las causas crimi
nales y dar las providencias necesarias para la ejecución de los 
fallos; imponer multas, y asisfü á las Cortes y á los consejos. 
Su tratamiento es de ilustre señor. 

De entre la categoría dels caps grossos, nombran también los 
co-príncipes los bailes (batlles) sobre una propuesta de seis can
didatos (sisena). El cargo dura teos años, y los que lo desem
pefinn conocen de toc1as las cansas civiles en primera instancia 
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hasta sentencia, que llevan á ejecución; si alguna de las partos, 
dentro del término de trece días, diez de derecho y tres de gra
cia, no interpone apelación, pasa ante el juez de apelaciones. 
En la perpetración de algún delito, los Bayles son los que ins
truyen las primeras diligencias, hasta pasar al veguer que las 
continúa; pueden imponer multas en ciertos casos y usar de la 
fuerza armada en auxilio de sus funciones. Se les da tratamien
to de honorables sefiores, y los dependientes de sus tribtmales 
son el notario público y un competente número de porteros. 

El Juez de apelciciones es casi siempre un súbdito españ.ol ó 
francés, por no haber en el país abogados en quienes recaiga 
dicho nombramiento. Su elección se hace alternativamente por 
el co-príncipe á quien le toca, y es oficio de por vida. Conoce 
este juez en todas las causas civiles, en que alguna de las par
tes se siente agraviada por el fallo de los bayles, y para la ac
tuación se sirve de escribano público francés ó español. De la 
sentencia de este juez sólo puede apelarse ante uno de los dos 
co-príncipes, que delega en un letrado de su confianza para que 
pronuncie el fallo definitivo. También el juez de apelación asis
te á las Cortes convocadas por los vegueres á qtúenes sirve de 
asesor en todos sus procedimientos. 

Todo lo relativo al tribunal especial llamado Cortes, es digno 
de particular atención. En materia de enjuiciamiento nada se 
conoce semejante en ninguna legislación de Europa. Sin em· 
bargo, su fundamento es puramente tradicional, no existiendo 
ley escrita ninguna por donde se regule. Los criminales se per
siguen en Andorra por acusación, por denuncia ó por informa
ción recibida oficio J11dicis. Los bayles, como se ha dicho, instrn
yen las primeras diligencias, pasando después lo actuado á los 
vegueres. Si en el acto de recibir la causa ó durante su conti
nuación, el veguer juzga que el proceso puede arrojar méritos 
suficientes para que al reo se imponga pena capital, marca in
famatoria, presidio temporal ó perpetuo, ó exposición pública 
con destierro del territorio, lo comunica al otro veguer, y puestos 
los dos de acuerdo se convocan Cortes, por medio de la autori
dad y en virtud de las prerrogativas del sindico. El día prefijado 
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se reune el consejo general, el veguer y el juez de apelaciones, 
que son recibidos por una comisión del alto tribunal. El veguer 
entonces explica el motivo de la convocatoria, y las Cortes se 
declaran abiertas. Después se entra en discusión breve y con
cisa de los punto-s que las Cortes han de tratar. Las Cortes pue
den conmutar en pecuniarias las penas corporales, respondien. 
do los multados, mediante caución fidejusoria, del pago de las 
multas que les han sido impuestas. La primera diligencia que 
practica el tribunal, por esta razón, es la expedición de dos car
teles que firma el veguer. Por uno de ellos se hace saber á los 
habitantes de los valles, que las Cortes se han reunido y que 
durante sus funciones, según costumbre, será administrada jus
ticia, así en lo civil como en lo criminal, sólo por ellas; por otro 
se manda á todos los multados que comparezcan á hacer efec
tivas las multas que deben. Estos carteles, por medio de los 
porteros se fijan en las seis parroquias. Acto continuo el conse
jo procede á nombrar de entre los Oaps grossos la diputación de 
los Enrahonadors ú oradores que asisten á las Cortes, para que 
éstos sean los encargados de interponer su mediación 6 defensa 
á favor de los delincuentes, y de procurar se suavicen las penas. 
Los Enrahonad-0rs tienen además el deber de vigilar porque se 
observen las prácticas sancionadas por la costumbre, las leyes 
y los privilegios. Mientras las Cortes se ocupan de la sustancia
ción de las causas criminales, los bayles y el juez de apelación 
abren también sus tribunales civiles, con lo que los litigantes 
consiguen la doble ventaja de que el juicio sea lo más expedi
tivo y sumario posible, y de que á él asistan Jos Enrahonadors, 
que procuran siempre inducir á las partes á una amigable trEm
sacción. Prescindiendo de sn objeto primario, la reunión de las 
Cortes es muy útil para el país, por lo que los vegueres deben 
convocarlas á lo menos una vez al afio, con tal de que no sea 
en la época de los trabajos agrícolas, 6 sea desde el último día 
de Marzo á principios de Octubre. A la publicación de las sen
tencias dictadas por las Cortes se sigue su inmediata ejecución, 
pudiéndose usar del arresto contra los morosos en el pago de 
las multas . Las sentencias de pena capital se leen á los culpados 
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en la casa del consejo á donde son conducidos por la fuerza ar
mada á presencia del síndico, los cónsules, los consejeros, los 
bayles, el juez de apelaciones, los enrahonadors, el notario y los 
porteros. Los bayles se encargan después de la ejecución; pero la 
imposición de esta pena es muy rara en Andorra. El verdugo ha 
de ser siempre extranjero. Las sesiones de las Cortes no se cie
rran hasta que los porteros avisan de que todas las sentencias 
están ejecutadas. 

Para la imposición de impuestos, el Gobierno andorrano man
tiene en cada parroquia un delegado, que forma anualmente el 
censo de producción y riqueza, en cuya virtud el consejo pro
cede al reparto de la quistia, que todos los años se paga á los co
príncipes, y que consiste en la cantidad de 960 francos para el 
gobierno francés, y 450 y un regalo en jamones, quesos y ca· 

• pones para el obispo de Urgel. Lo que sobra de estas cantida
des entra en el Erario común, con el producto de las demás 
rentas públicas, consistentes en las ventas de los bosques, a_rrien
dos de pastos sobrantes y contribución de mesones, tabernas y 
carnecerías. Cada parroquia tiene y administra sus propias ren
tas, rindiendo cuentas al consejo. 

Tal es el bosquejo rápido que conviene dar aquí de este te
rritorio autónomo y á la par medio español, medio francés, que 
existe entre las dos fronteras de Francia y de Espafia, tributa
rio y dependiente de uno y otro señorío. El cognomen de Re
pública con que se le conoce, no está sancionado por ningún re· 
conocimiento ele derecho público, sino por la costumbre, desde 
que en 1580 Felipe II, no sabiendo qué nombre darle, le otorgó 
el de respública, no en el sentido político de una forma de go
bierno, sino en el de cosa pública, administración pública, ó como 
en su concepto más genérico. Hacia el fin del reinado de Ludo
vico Pío, según Villanueva en su Viaje literario (296), sólo se 
llamaba Vallis Handorrensis; Pedro de la Marca, en su Marca hi
giénica, le nombra Vallis Andorra (297), Vallis Annorrensis, Va
llis Anorra, Vallis Andorrm; en los archivos de Francia Cartu
lario de clocurnentos espaftoles, núm. 13, N., fol. 29, con relación al 
afio 1420, Vallis Andorree, Valls de Andorra (298), en 1440 en 
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el Cartiilario de documentos espafioles de los archivos del Valle 
(299); eu esta misma fuente en 1580, Respública Valliun Andorree, 
y en el Cartulariofrancésdelmismo archivo en 1601_(300), Souve
raineté de l'Andorre; finalmente, Grandvoinet, en su Carta geográ· 
fica de los Pirineos en t 772 (301), la llamó Principauté souveraine 
d' Andorre, y el notario de Urgel, Dalmau de Baquer, en el folle-
to publicado en 1857, República ele Anclorrct. Mr. Jean Francois 
Bladé, que en 1875 publicó los Etiides geographiques sur le Va
llee d'Andorre, también ofreció, aunque todavía no lo ha cum
plido, la inmediata publicación de otro libro que titularía His
toire et institutions de la. Valle d'Andori·e, esquivando en una y 
otra obra dar el título de República, que implica el reconoci
miento de su estado, ó un territorio, que á pesar de las trans
formaciones políticas de nuestro siglo, se mantiene en condi
ción de feudo indiviso entre Francia y España, codiciado por la ,, 
primera, que yá ha tenido propósitos de incorporarlo moral
mente á su territorio, aunque España nunca podrá permitir 
que en mitad del Pirineo se le levante con la posesión de estos 
valles, una ciudadela como la de Gibraltar, que deje abiertas 
sus fronteras á las hostilidades de un país vecino. 

Para la historia política de Andorra, reune hace algún tiem· 
po documentos y noticias D. José Carvajal y Hué, á cuyo efec
to ha puesto en contribución los archivos de la Corona de Ara
gón, del obispado de Urgel, y ele varias ciudades francesas del 
departamento del Ariege, y visitado personalmente los valles 
en los veranos de 1882 y 1883. Es una obra, que desde que 
eu el siglo último fné cometida, y no desempeñ.ada, al diligente 
padre Burriel, está haciendo notable falta en la buena biblio
grafía histórica española. Con motivo de las elecciones parcia
les de los consejos ele parroquia y del consejo general, reverde
cieron á principios de Diciembre de 1883, las discusiones entre 
el veguer francés y el del obispo, ausente á la sazón de los va
lles. Con este motivo, el Cadí, diario de la Seo de Urgel, publi
có el 3 de Abril de 1884, en número extraordinario, una su
cinta reseña, sobre el origen de la soberanía del obispo de Ur
gel, y de los derechos de Francia en los valles de Andorra, tra-
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tando de demostrar, que el obispo de Urgel es el primer sobe
rano de Andorra, y que Francia tiene á lo más una participa
ción muy limitada de algunos de los derechos de la soberanía, 
pero en feudo del obispo, y de consiguiente con sumisión á él 
prestándole homenaje. En este mismo trabajo, digno de ser me
ditado, se da una idea general de la organización de los pode
res en Andorra, y se consignan algunos antecedentes acerca de 
los últimos sucesos; pero como en estos, lejos de contradecir se 
confirman los anteriormente expuestoR, basta esta indicación 
para conocer todos los datos bibliográficos que deben tenerse en 
cuenta para estudiar profundamente la organización del poder 
civil en los valles de Andorra. 
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CAPÍTULO IX. 

REINO DE ARAGÓN. 

SECCIÓN PRIMERA . 

ORIGEN, VICISITUDES Y TÉRMINO DE LA MONARQUÍA ARAGONESA. 

Las mismas dificultades existen para averiguar el origen del 
reino de Navarra, que para aclarar el de Sobrarbe y Aragón, y 
de buen grado seguiríamos la opinión del concienzudo Zuri
ta (302); la del P. Moret (303), tenaz impugnador de la antigüe
dad de Sobrarbe, ó la del P. Abarca (304), que en sus anales ase
gura, que las cosas de aquellos siglos en Españ.a y con mons
truosa singularida<l las de Aragón y Navarra, se esconden á 

toda investigación, y no se halla autor que convenga con 
autor. Las personas de los Reyes, los nombres, el número, el 
orden, la continuación, el tiempo, el lugar, el título, y en fin, 
todo, se lee en cada uno con notable diferencia de los otros, 
por lo que siempre acometeríamos semejante obra, con miedo 
ele la censura y del enojo, si nuestro propósito fuera tomar parte 
en estas verdaderas lizas de erudición y de talento; aunqne 
como deseamos determinar el carácter del poder civil en cada 
uno de los reinos que después vinieron á formar la monarquía 
española, y encontramos que los monarcas, las Cortes y las cla
ses sociales fueron distintas de las de Castilla y aun de las de 
Navarra misma, no nos es lícito eludir el hacer este estudio 
desde el origen del reino de Aragón, que andando los tiempos, 
había de ser uno de los más poderosos, florecientes y renom
brados de la Edad Media. 

Entre las diversas fábulas que se han inventado para supo-

..,.. 
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ner otros Reyes anteriores á Iñigo Arista, sólo pue<le aceptarse 
la opinión de Zurita (305), quien fija en este monarca el principio 
del reino, asegurando que los que se llaman Reyes anteriores, 
fueron más bien caudillos y capitanes valientes que, aunque 
guerrearon con los moros y se impusieron naturalmente á los 
demás por su valor ó su talento, mal pueden considerarse con
decorados con los atributos de la soberanía. La elección de 
lñigo Ximénez Arista se realizó en Arahuest de Ribagorza, 
de lo cual se deduce, que era electiva la corona, como según 
Morales lo fué en León y Asturias hasta el Rey Ramiro. Todos 
nuestros cronistas aseguran, que no podía existir ley alguna de 
sucesión diTecta, y que estaba en la costumbre general el que 
fuera electiva la monarquía, siguiéndose en esta elección el 
mandato de que el agraciado, á quien se otorgaba el cetro, per
teneciese á la más alta nobleza de la gente goda. ¿Eran estas 
las leyes que á la sazón se observaban por cuantos guarecidos 
en el formidable baluarte de los Pirineos, iniciando nuestra glo
riosa reconquista, dieron casi simultáneo origen á los reinos 
de Navarra, Sobrarbe y Aragón? El escritor aragonés Briz Mar
tínez asegura (306), que, según opinión general, en Navarra, lo 
mismo que en Sobrarbe y Aragón, se abandonaron las leyes gó
ticas inmediatamente después de la invasión sarracena, sin que 
nadie sepa fijamente las que sustituyeron, pues el que más ade
lanta sobre esto, se atreve á decir, que los sefíores ó jueces 
nombrados por los sobrarbienses en su primera separación de 
los navarros, gobernaron en su tiempo las cosas de la paz y de 
la guerra sin leyes escritas, remitiéndose todo el cumplimiento 
de justicia al arbitrio de estos magistrados ó á la fuerza de la 
costumbre, que era ley aprobada por toda la república, sin tin
ta ni papel, y en este reino se llamó Observancia. De acuerdo 
con este dictamen, indicó Morón (307), que, en su concepto, ja
más existió el reino de Sobrarbe figurado por los aragoneses, 
ni hasta Sancho el Mayor, en el siglo xr el fuero que suponen, 
e11 el modo y forma con que ha sido posteriormente descrito, 
siendo así que los documentos históricos no hacen mérito al
guno del territorio de dicho Estado, con lo que la monarquía 
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de Aragón no aparece hasta que Sancho el Mayor de Navarra 
<lió este reino, á la sazón pequeñ.o, á Sancho Ramírez. Morón 
aúade, que en el sjglo XIII no se sabía siquiera lo que era el 
Fuero de Sobrarbe. Sobre este mismo Fuero, Yanguas, el di
ligente archivero de la Diputación de Navarra, en su Diccio
nario sobre las antigüedades de este reino (308), se. expresa tam
bién así: «Si oscura es la materia que acabamos de explicar, 
»no lo es menos la del origen de dicho Fuero y el tiempo eu 
»que se estableció, porque el Fuero primitivo no existe, y son 
»muchos los códices que andan manuscritos, casi todos de di
»ferente texto, variados y adicionados ..... Y o sospecho que el 
»Fuero original de Sobrarbe contenía muy pocos artículos, re
»ducidos principalmente á la forma de levantar Rey, su jura
»mento, y las prerrogativas de la nobleza y del país de So
» brarbe, á quion parece se concedió; de manera que podía titu
»larse el Fieero de los lnfanzones, como lo indica el Fuero de Tu
» dela, de que luego nos ocuparemos.» 

Ante la rotunda afirmación de que el Fuero primitivo no exis
te, el erudito y concienzudo historiador Lafuente (309), no titu
bea en calificar de apócrifas las inscripciones sepulcrales de 
San Juan de la Pefia, uno de los grandes fundamentos de la 
historia del Fuero en cuestión, cuyo texto no había alcanza
do mejor censura, cuando por Pellicer fué inserto en caste
llano antiguo en sus Anales de Espafta (310), copiado al pa
recer de un códice del Escorial; y aunque refiriéndose al histo
riador Moret, que trató de propósito esta materia después de 
haber consultado los archivos, y á cuyo buen juicio y espíritu 
investigador hacen justicia los mismos que difieren de sus opinio
nes, se siente inclinado á admitir como cosa incontestable, que 
el Fuero de Sobrarbe no pudo redactarse hasta fines del si
glo xr, en tiempo de Sancho Ramfrez, expone su propio pare
cer, sentando que los vascones del Pirineo y montafieses de 
.. Jaca, viéndose acometidos por los moros, y con noticia de la 
resistencia opuesta por los cristianos de Asturias, se unieron y 
aliaron más estrechamente de lo que antes estaban, y en la ne
cesidad de elegir un caudillo que los gobernase en la paz y en 
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la guerra, obrando conforme á su espíritu de independencia y 
á sus antiguas costumbres, impusieron á este jefe, bien se lla
mara García Jiménez, bien Iñigo Arista, bien García Iñiguez, 
ó bien Sancho Garcés, ciertos pactos y condiciones que creye· 
ron necesarios para conservar sus libertades y para que el Go
bierno que se iban á dar, no degenerara en un despotismo, 
como el de los últimos monarcas godos, cuya memoria tuvie· 
ron acaso presente. No creemos que para esto fuese necesario 
tal grado de ilustración como el que para algunos modernos 
parece exigir la redacción de aquellos fueros; bastaba para dic
tarlos el sentimiento de libertad y de independencia, que era 
como innato en aquellos 'rústicos montañeses. Tenemos, pues, 
sentada aquí por cierta la existencia de un pacto entre los pue
blos aragoneses y navarros, todos vascones en aquel tiempo, y 
sus primeros Reyes, cuyo pacto se llamaría entonces 6 después 
Fuero de Sobrarbe. Y así como convenimos en que aquellos 
primeros soberanos, más que verdaderos monarcas, serían los 
caudillos militares á quienes aquellos pueblos tambien guerre
ros confiaban el ejercicio de un poder mixto legislativo, judicial 
y militar, así también convendremos en que los referidos fue
ros 6 no se escribieron en el principio, supliendo el juramento 
á las escrituras, ó si se consignaron por escrito, perdiéronse en 
época de tantas turbulencias y guerras, quedando acaso mejor 
retenidos en la memoria tradicional que en las diferentes co· 
pias que de ellos nos haJ.Lconservaclo diversos autores, las cua· 
les, en opinión del juicioso Yanguas, con la cual concordamos, 
han sido variadas y adicionadas, no existiendo ya el primitivo. 

Sobre este particular, D. Tomás Muñoz y Romero, en su dis- · 
curso de recepción leído en la Real Academia de ia Historia 
en 1860 (311), examinando algunos puntos interesantes de la 
historia de la Edad Media, taro bién omitió la opinión de que el 
supuesto Fuero de Sobrarbe es una colección de origen priva -
do, cuya autenticidad no excede de fines del siglo xur, según 
parece probar su propio leuguaje, el espíritu de las leyes que 
inserta y el de las costumbres que se refiere. 

Las afirmaciones del historiador Moret fueron impugnadas 
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por el P. Fr. Domingo de la Ripa, en su obra sobre la antigüe
dad del reino de Sobrarbe (312), citando en su apoyo la auto
ridad de Blancas, Briz Martínez, Morlanes y Gauberto; y recor
dando el testimonio del Justicia Juan Jiménez Cerdán, que ba
bia dicho, que en Aragón «primero hovo leyes que reyes.» S0s
tuvo además la legalidad de que el Reino con el Rey, y éste con 
el Reino formaba las resoluciones legislativas, y adujo para con
firmarlo, los juicios vertidos por Gauberto Fabricio y el jesuita 
Palao. La opinión del P. la Ripa ha sido aceptada por Mari
chalar y Manrique en su Historia de la Legislación (313), consi
derándola como la que más se acerca á la verdad, y por toda 
prueba presentan el preámbulo ó prefacio del mismo.Fuero: «En 
»el nombre de Jesu Ohrist, que es é será nuestro salvamento, em
»pezamos este libro por siempre remembramiento de los fueros 
»de Sobrarbe é de Christiandad exaltamiento ..... Cuando Moros 
»conquirieron Espaynna, sub era de 702 ayunos, por la tray
»cion que el Rey Rodrigo fillo del Rey bitiza nus fizo al conde 
»D. Julian su sobrino que sel jacio con la muyller é lo vno á su 
»sobrino enviado á los moros, et pues por la grant onta é pesar 
»que ovo el conde D. Julian ovo fablado con moros con mira
»momelín, Rey de Marruecos é con Abozubra et aboali é otros 
:.Reyes de Moros et fizieron exir á la batailla al Rey Rodrigo 
»entre Murcia et Lorca an el campo que dicen de Sangonera et 
»OVO y gran matanza de cristianos, é perdiose y el Rey Rodrigo 
»que á tiempos fué trobado el cuerpo en un sepulcro en Portu
»gal, que avie escripto que alli jazia el Rey Rodrigo, entonces se 
)> perdió Espaynna de mar á mar entroa á los Puertos, sinon en 
»Galicia, las Asturias, é asta Alava, é bizcaya é de la otra part 
»hartan la berueca, é deiari anso é sobre jaca et encara Roncal, 
»é ensarasats sobrarbe e aynsa. En estas montaynas se alzaron 
»muy pocas gentes é dieronse á pie faciendo cavalgadas é pu
»sieronse á cavayllos é partien los vienes á los plus esforzados 
~entrao que tueron en estas montaynas de aynsa é de Sobrarbe 
>lplus de 300 á cabayllo et non era ya ninguno sobre las ga
»nancias et las cavalgadas barayllaban qui :ficies pro otro é fó 
»embidia grant entre ellos é sobre las cavalgadas varayllavan é 
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>ovieron lur acuerdo que tramitiese en Roma por Seyllar como 
)farien al Apostóligo aldebrano qui estoce era é otro si á Lom
)) bardia que son ornes de grant justicia et en francia et estoce, 
»trasmisieron les decir que oviesen Rey por qui se cabdeylla
»sen. Et primeramente qve oviesen lures establecimientos jura
:.dos é escriptos et fizieron como les conseyllaron. Et escribie
»ron lures fueros con consello de Lombardos é franceses quan
»to meyllor pudieron como homes qne ganaban las tierras de 
»los Moros é pues esleyeron Rey al Rey Don Pelayo que f6 
»de linage de los godos é guerreos de Asturias é ele todas las 
» montaynas á moros.» No indican los mencionados autores de 
dónde está tomado este texto, cuidando solamente de rectificar 
el absurdo del nombramiento de Pelayo en Sobrarbe y Ainza, 
que no merece ser refutado siquiera. Después consignan, que, 
tanto el P. Abarca, en su Historia del Reino de Aragón, como 
Blancas en sus Comentarios, hablan de dos interregnos 6 perio
dos en que no hubo Reyes, teniendo lugar el primero á mediados 
del siglo vm, es decir, inmediatamente después de la invasión 
árabe; y se adhieren á estos escritores que afirmaron que es error, 
aunque generalmente admitido, creer, que los rlistintos ejempla
res que existen de este Fuero, contienen las leyes primitivas de 
los sobrarbienses, navarros y aragoneses. 

Nada aclara las dudas que de semejante anarquia de opinio
nes nace, el Fuero de Tudela, otorgado por Alonso el Batalla
dor en 1122, y del cual se había ocupado anteriormente La
fuente, calificándolo con gran acierto de Fuero de los Inf anzones, 
según lo indica su propio art. 137, porque después de haber dado 
margen á otro diluvio de contradictorios juicios y conjeturas, 
queriendo precisar las cuestiones, otros escritores sólo se atre
ven á sostener, que en el Fuero de Tudela hay leyes del pri
mitivo Fuero, q ne Briz y Blancas estimaron en cuatro, creyen
do que fueron las primeras que se formaron en Sobrarbe, que 
según su contenido, más que disposiciones legales, son las 
cláusulas y condiciones del convenio establecido entre el pri
mer Rey y sus electores. En esta, especie de constitución se pac
taba, que el Rey quedase obligado á mantenerlos en paz y jus-

49 
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ticia y méjorarles sus fueros, según las necesidades del reino; 
que lo que se conquistara de moros se hubiera de repartir, no 
sólo entre los ricos-hombres, sino entre los caballeros é infanzo
nes, sin que los extranjeros tuviesen nunca la menor participa
ción; que el Rey no podría juzgar causa alguna sino intervi
niendo el consejo de sus súbditos; y finalmente, se estatuyó, que 
aquel no emprendería guerras, confirmaría paces ó treguas, ni 
resolvería negocio alguno de gran importancia, sin aprobación 
y consentimiento de los sefiores ó ricos-hombres del reino. Beu
ter, en su Crónica general (314), afiade otra ley, en que se mar
caba el número de doce consejeros, y Briz y Blancas citan otras 
dos, referente la una á la institución del justicia, y la otra á 
que si acaeciese la subida de un Rey extranjero al trono, sólo 
pudiese teuer para su servicio cinco personas extranjeras, aun
que fuera estando en batalla. 

En vista de tan contradictorios antecedentes, nos permiti
mos hacer las siguientes afirmaciones: l.ª Los primeros Reyes 
al comenzar la reconquista, fueron unos caudillos militares á 

quienes los pueblos guerreros confiaron el poder legislativo, ju
dicial y militar. 2.a En los tiempos de guerra y de pelea, como 
son los del origen de los reinos de Aragón, Sobrarbe y Nava
rra, y en las necesidades del continuo y diario batallar, no cabe 
suponei· leyes escritas ni imponer al caudillo condiciones depre
sivas de su propia dignidad, y sólo se concibe la aclamación del 
jefe al que por su talento ó su valor se había impuesto á to
dos los demás. 3.ª El fuero primitivo de Sobrarbe no existe, y 
los muchos códices que andan manuscritos, casi todos son de 
diferente contexto, variados y adicionados. 4.a Si existió el fue
ro de Sobrarbe, se ignora completamente la época en que se es
tableció, el Rey que intervino en su concesión y sus primitivas 
leyes. 5.a Los autores, pocos en número, que han querido deter
minar las condiciones consignadas en el primitivo fuero de So
brarbe, contra la opinión general recibida, no se han atrevido á 

consignar la fórmula depresiva de la autoridad real, que por 
motivos esencialmente políticos, se ha inventado y traído á la 
discusión muchos siglos después.-Tal es nuestra opinión sobre 

t 
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este periodo, tan nebuloso de la historia patria, y que tanto ha 
dado que hacer á los historiadores, cronistas y jurisconsultos. 

En cuanto al orden histórico de estos jefes y monarcas, fué 
lfíigo Arista el último Rey de Sobrarbe, y al sucederle en el 
reino su hijo García Jiménez, quedó moralmente confundido y 
absorbido Sobrarbe en Aragón, figurando sólo desde entonces, 
como segundo título de los Reyes aragoneses. Mientras los his
toriadores navarros sostienen, que aún estaba vigente el prin
cipio electivo, Blancas asegura (315), que la sucesión de San
cho l, titulado García en 832, fué por derecho hereditario intro
ducido ya por el uso: Jam enim usu inoleverat, ut Regale munus 
ipsi stirpí Regim haberetur. Los que no encuentran en el pacto 
de Sobrarbe la base de algunas instituciones políticas de Ara
gón, pretenden distinguirlas en la elección de Rey de los sobrar
bienses, y por todo apoyo invocan las opiniones de Briz Martí
nez, Zurita y Blancas; pero en contrario existen la del Padre 
Tomich, y más especialmente la del cronista Fr. Gauberto Fa
bricio de Vagad, monje del Císter, que aunque se tomó las liber
tades que con bastante dureza le criticó Garibay, al detallar la 
elección de García Ximénez y erección de la monarquía, minu
ciosamente describe lo que pasó después de proclamado, y de 
su relato resulta, que la primera elección se realizó en un vás
tago real, que hasta se usaron aspiraciones á la legitimidad he
reditaria, y si hubo concesiones, fueron espontáneas del mismo 
Rey, que los caballeros le agradecieron como señalada merced. 

Sobre el primitivo gobierno de Aragón, Zurita manifiesta, en 
sus renombrados Anales (316), «la grande autoridad que goza
»ron los ricos-hombres, que ninguna cosa se hacía sin su pare
»cer y consejo y sin que ellos lo confirmasen, y que todo el go
»bierno de las cosas del Estado y de la guerra y de la justicia 
»fué de allí adelante de los nobles y principalmente delos barones, 
»que se hallaron en la elección y en la defensa de la tierra, á los 
»cuales y á sus descendientes llamaron ricos-hombres, á quienes 
»los Reyes tenían tanto respeto, que parecían ser sus iguales, 
»con quienes eran obligados de repartir las rentas de los lugares 
»principales que se iban ganando, y ellos á servir con sus ca-
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»balleros, vasallos, según la cantidad que montaba lo que en 
»cada ciudad y villa se sefí.alaba al rico-hombre, que llamaban 
»honor, y no se puede negar que los Reyes que reinaron en Es
»pafia después de la entrada de los moros, fueron muy seme
»jantes á los que leemos, de los primeros que alcanzaron esta 
»dignidad en la tierra, que eran como unos perpetuos caudillos 
»y generales de com pañ.ías de gentes de guerra.» Los términos 
con que Blancas presenta redactadas las leyes constitutivas de 
Sobrarbe, confirman el carácter militar y feudal con que co
menzó la monarquía aragonesa, ya porque cuanto se ganase 
de los moros había de repartirse entre los ricos-hombres, los 
caballeros, los milites y los infanzones, sin dejar cosa alguna 
para el pueblo, á pesar de que el primer Fuero de Sobrarbe, 
más liberal en esto que la redacción de Blancas, añ.ade, é ornes 
de villas, ya también por no poder tomar el Rey determinación 
ninguna en cosa de importancia, sino con el consentimiento 
de los senyores, siendo de notar, que el primer Fuero de donde 
Blancas dedujo semejantes establecimientos políticos, no habla 
de la verdadera institución de las Cortes para hacer las leyes, ni 
de la creación del juez medio ó justicia mayor, dicho después 
de Aragón. Y fué necesario el trance de Arahueste, para que se 
resolviese la cuestión política, y se cifíera la corona de Sobrar

be, Iñ.igo Arista. 
Sucedió á éste su hijo Garci Iñ.iguez, que casó con Doñ.a Urra-

, ca, hija del sexto conde de Aragón Fortuno Ximénez, des 
apareciendo desde entonces el condado para unirse al reino de 
Sobrar be, y por su muerte heredó el reino, y fué primer Rey de 
Aragón Sancho Abarca, hereditario jure, según Blancas en 885, 
y por elección según los escritores navarros. A Sancho Abarca 
sucedió García Abarca, á éste Sancho Abarca Galindo, y á éste 
García Abarca, por sobrenombre el Tembloroso, cuyo hijo San
cho el Mayor, fué el Rey más poderoso de su tiempo, y el que 
á su fallecimiento dividió el reino entre sus hijos, tocando á Ra
miro el sefíorío y reino de Aragón. Durante el reinado de Ra
miro I, aparecieron las primeras señ.ales de los ricos-hombres y 
caballeros de Aragón, pues en la confederación que hizo con su 
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sobrino Sancho, Rey de Navarra, después de muerto en 1054 
D. García, padre de éste, se leen los nombres de varios caballeros, 
y aun Briz Martínez indica, que los privilegios de nobleza que 
más se extrafiaban en Aragón, eran otorgados en Cortes gene
rales, con aprobación de sus vasallos, convocados á ellas, lo 
cual es bastante aventurado. Lo que sí puede asegurarse, es, que 
en uno de los dos testamentos que otorgó Ramiro y que se en
contraron en el archivo de San Juan de la Peña, se dispuso por 
aquel Rey, que á falta de sus dos hijos Sancho y Gonzalo, y de 
su descendencia varonil, heredase el reino su hija Dofia Teresa, 
y que se casase por mano de sus barones y ricos-hombres con 
algún barón de su propia gente y reino; de manera, que desde 
este reinado no hubo obstáculo alguno para la sucesión de las 
hembras al trono, á falta de varón en la misma línea ó prefe
rente. 

A Ramiro sucedió su hijo Sancho; pero habiéndose asesina
do á su hermano Ramón, Rey de Navarra, los navarros eligieron 
á Sancho, que por algunos afíos gobernó los reinos de Ara
gón y Pamplona. Convocó las Cortes de Huarte-Araquil en 
1090, á las que por vez primera asistió el estado real de las uni
versidades, según el P. Moret (31 7) y otros historiadores, que en
contraron de ello pruebas evidentes en el archivo de San Juan 
de la Peña. Murió este monarca en el sitio de Huesca en 1094, 
y su hijo Pedro I, que se apoderó de la ciudad dos años des
pués, creó el Jite:& merino y un teniente á que dió el nombre de 
Zavalmedina, que quiere decir, viceseñor de la ciudad, especie 
de juez ordinario ó ministro de Justicia, según opina Briz Mar
tínez (318). Durante su reinado, se determinaron las prerroga
tivas de los infauzones y nobles de Aragón, y hay quien asegu
ra, que quedó abolida la ceremonia con que los Reyes de Ara
gón prestaban al subir al trono, el juramento de los fueros y el 
respeto y observancia de las libertades aragonesas. 

Por la muerte sin hijos de este monarca, le sucedió Alonso el 
Batallador, á quien le estaba reservada la gloria de recuperar 
para el cristianismo á Zaragoza, la Cesar-Augusta de los roma
nos. A sus pobladores les dió en 1115, grandes privilegios, exen-
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ciones, y los fueros de los buenos infanzones de Aragón, que 
ellos le pidieron, tomando el título de Hermunius, corrupción de 
inmunes, librándolos de todo tributo, para que poblasen y fin
casen en Zaragoza. Creó tribunales y nombró magistrados para 
mejorar la administración de justicia; y se estima generalmente, 
que desde esta época, data el descrédito en Aragón, del juicio de 
batalla y de las pruebas del agua y hierro caliente, que antes era 
general en todo el reino. Tambien, según algunos autores clásicos 
de Aragón, en el año en que se reconquistó á Zaragoza, em
pezó la verdadera importancia de la institución del Justicia, y 
aunqne dan á este personaje mayor antigüedad, confiesan, que 
hasta entonces las armas habían hecho callar á las leyes. El céle
bre privilegio de tortum per tortum, concedido en 1119 desde 
Huesca á los pobladores de Zaragoza, declaraba, que no había 
más justicia que la del Rey, el cual hizo jurar estos fueros á 
veinte vecinos elegidos por los pobladores, con obligación de 
que estos veinte tomasen juramento á los restantes, encargán
doles D. Alonso, que todos se ayudasen y uniesen para su con
servación, imponiendo graves penas á los infractores. Este era 
el único juramento que podían consentir Reyes como Alonso I 
el Batallador. Hubiera sido su reinado el más grande del de 
los Reyes de Aragón, si la disposición testamentaria que or
denó, no hubiera producido agitación en el reino, hasta que re
cayó la elección en Ramiro, hermano de aquél, que era monje 
de San Benito de Huesca. Suscitáronse guerras con el Rey de 
Castilla, con los navarros, y hasta no faltaron sublevaciones de 
los ricos-hombres contra el Rey, que dieron origen á la fábula 
de la campana de Huesca. Resuelto Ramiro á volver al claus
tro, declaró en las Cortes de Huesca en 1137, su propósito de 
dar á Ramiro Berenguer, conde de Barcelona, su hija por mu

jer con su reino, aunque con la indispensable condición de ob
servar los fueros, usos y costumbres de los aragonesos, guar
dando éstos la fidelidad que debían á su única heredera, reco
nociéndola los pueblos como su señora natural. La indicn.ción 
que se hace en la historia de San Juan de la Peña, de que el 
Rey, al donar el reino á Berenguer, lo hizo á condición de que 
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nunca lo enajenase ni contribuyesen á ello los hijos de su hija, 
y que en caso de morir ésta sin sucesión, perteneciese el reino 
á Ramón Berenguer, convertía en hereditaria y patrimonial la 
sucesión del mismo, desapareciendo el carácter electivo de la 
monarquía aragonesa. Así Dofia Petronila por su testamento, 
en 4 de Abril de 1151, dejó á su vez por sucesor del reino á su 
hijo y excluyó las hijas que pudiese tener en lo sucesivo, esta
bleciendo el principio de agnación rigorosa, que en verdad, 
como afirman modernos historiadores, es notable contrasentido 
en la última voluntad de una mujer. En este reinado se encuen
tran ya algunas concesiones de fueros y cartas de población 
otorgadas por el sefiorío particular. 

Alonso II subió al trono por renuncia de su madre, y en 
11G3 reunió Cortes en Zaragoza, donde fué reconocido y se le 
rindió pleito homenaje. En este reinado se vislumbra ya la eró· 
nica parlamentaria peri61lica de Aragón, pues en dichaR Cortes 
se citan como nsisteutes, según el le!"tin10nio ele los último!' his
toriadores, no sólo prelados, ricos-hombre!', mernaderos é in
fanzones del reino, sino procuradores ele Zaragoza, Hue!3ca, 
Jaca, Tarazona, Calatayud y Daroca, consignándose, que sólo 
Zaragoza estaba representada por quince diputados, que se titu· 
laban entonces Adelantados del consejo, y entre quienes se en
contraban Pedro Medalla, Guillén de Tarba y Juan Dunfort, 
siendo esta la primera legislatnra de Aragón en que se indivi
dualizan así las ciudades que el referido año tenían voto en 
Cortes, como el número de diputados que los comicios manda

ban á Zaragoza. 
Su primogénito Pedro TI fué elevado al trono después de 

jurar y confirmar previamente los fueros, usos, costumbres y 
privilegios del reino de Aragón. Las concesiones que hizo á la 
Santa Sede en el acto de su coronación en Roma y la cesión 
del derecho de patronato de todas las iglesias del reino, mal
quistaron á los ricos-homes con el Rey; y á consecuencia de ha· 
her intentado quitarles las caballerías que tenían en honor, acu
dieron primero al justicia y más tarde á la insurrección. Blan
cas dice, que este fué el primer caso que registra la historia, del 
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justicia terciando en las disputas de los ricos-hombres con el 
Rey y cuando la institución alcanzó verdadera importancia; 
pero es lo cierto, que todas estas novedades y el nuevo tributo 
que se llamó monedaje, crearon una confederación entre los 
nobles y todas las ciudades y villas con Zaragoza á la cabeza, 
para que sólo se pagase cuando las Cortes lo votaran, enmen
dando al propio tiempo la cuantía y forma de su exacción. 

Al llegar al gran reinado de Jaime I el Conquistador, uno de 
los más renombrados príncipes de la Edad Media, nos encon
tramos un Rey que pugna por desprenderse de lR. humillante 
tutela de los ricos-hombres. La nobleza, exagerando sus dere
chos, quería ser árbitra de los destinos del país, y no vaciló en 
iniciar su rebeldfa en el reinado de Pedro II, dando vida á una 
confederación, que más tarde había de sofocarse con abundante 
sangre aragonesa. El clero, dócil hasta esta época, se apresura
ba á recobrar su perdida influencia. Y el pueblo, como fuerza 
social, y sumido en la más degradante condición, era el desti
nado, por uno de esos hechos providenciales, que la civilización 
sefíala de vez en cuando en el libro de la historia, á librar á la 
monarquía de la tiranía y asechanzas de una aristocracia tur
bulenta y revolucionaria. No sin razón ha dicho el barón de 
Tonrtoulón (319), en su Historia <le Jaime I, que los deseos de los 
monarcas aragoneses se resumían en una doble aspiración: en 
lo exterior, formar la nacionalidad del mediodía de Francia; en 
el interior, constituir el poder monárquico, dominando el pode
río de los ricos-hombres de Aragón, y de los señores feudales de 
Cataluña. 

Niño aún D . Jaime, halló se en medio de las encrespadas 
olas de un mar tempestuoso, desencadenados todos los elemen
tos y todas las fuerzas del Estado, y tuvo que resistir los em· 
bates de la aristocracia aragonesa, más poderosa y más altiva 
que la castellana, de aquellos parciales soberanos que se deno
minaban ricos-hombres, nunca tanto como entonces desaten· 
tados y pretenciosos, en guerra ellos mismos entre sí y contra 
el monarca, á quien combatía su propia sangre. Desestimada 
casi siempre su autoridad, atropellada muchas veces y casi 
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cautiva su persona, soberano sin súbditos en medio de sus va
sallos, supo, sin embargo, sortear todas estas dificultades y ele
varse por su propio valer á monarca poderm10. Preparó y rea
lizó con indomable arrojo la conquista de las Baleares y de Va
lencia, la perla del Mediterráneo, el jardín de la Espafia Orien
tal, para abrir esta nueva pátria á los nuevos pobladores, los 
cristianos. Deseoso, además, de dar unidad política y civil al rei
no, al mismo tiempo que conquistó, organizó y mandó ordenar 
en las Cortes de Huesca la antigua dispersa jurisprudencia del 
país, y bajo su influjo y mandato se formó una compilación de 
leyes en que se refundió toda la legislación de los anteriores 
tiempos, por el obispo de Huesca Vidal de Canellas, corrigien
do los antiguos fueros del reino y formando un volumen, para 
que de allí en adelante se juzgase por él, declaró solemnem~nte, 
que en las cosas que no estaban dispuestas por ese Fuero, se 
siguiese la equidad y razón natural. 

La división del reino entre sus hijos, que el Rey acordó en 
1247, y la declaración de que á falta de línea masculina admi
tía los varones de la femenina, publicada en Valencia el 19 de 
Enero de 1248, fué causa de guerras y violencias interiores que 
hubieron de resolver las Cortes generales de Alcañiz, y que se 
reprodujeron entre los Infantes D. Pedro y D. Jaime y los ricos
hombres, por el fallecimiento dellnfante primogénito D. Alon
so. A tal punto llegaron las violencias y los excesos, que las 
principales ciudades de Aragón se constituyeron en herman
dad, prescindiendo todas ellas de la autoridad Real, lo cual hizo 
reflexionará D. Jaime sobre las disidencias de sus hijbs y el la
mentable estado del reino, y procedió á nueva partición de éste. 
Después, en las Cortes de Egea, en Abril de 1265, se vencieron 
las desavenencias entre el Rey y la nobleza, estableciendo varios 
privilegios en favor de los ricos-hombres, caballeros é infanzo· 
nes, á quienes libertó de inquisición ó pesquisa; mandó que en 
todos los pleitos ó causas que mediasen entre los Reyes y los 
ricos-hombres, hijosdalgo é infanzones, fuese siempre juez com· 

.retente el Justicia mayor de Aragón, previo consejo de los ri
cos-hombres y caballeros que asistiesen á la curia, con tal que 
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no fuese parte interesada, y ordenó que el Justicia perteneciera 
siempre á la clase de caballeros; á pesar de lo cual, las disen
siones se reprodujeron en 1274, sin que pudiera terminarlas el 
Rey á su fallecimiento en 1276. 

La monarquía, hereditaria en esta época, no tenía verdade
ramente súbditos, pues éstos, lo mismo que la fuerza pública, 
residían en la aristocracia, nunca satisfecha de dádivas y privi
legios. Las continuas revueltas que afligían al país terminaban 
casi _siempre con detrimento de la autoridad Real, que, no pu
diendo resistir á cada momento, tenía que ceder frecuentemen
te á las imposiciones de los ricos-hombres. Cada uno de éstos 
era un verdadero rey, y á pesar de la intrepidez y valor de mo
narcas como Jaime I,el Conquistador, tuvieron que deponer la 
dign.idad Real á los pies de las hermandades, convertidas por la 
nobleza en escabel de sus insaciables ambiciones. 

Por la muerte de D. J uime, entró á gobernar el reino su hijo y 
sucesor Pedro IH, que fué coronado en 1276; pero las desave
nencias con la 8auta Sede llegaron á tal extremo, que desde 
Orvieto á 21 de Marzo de 1283, el Papa Martín IV reiteró la 
excomunión al Rey, sus parciales y favorecedores, privándoles 
de todos los reinos, sefioríos y tierras que poseían, como contu
maces y rebeldes, otorgándoselos á cualesquiera católicos que 
los pudiesen adquirir, y reservándose la facultad de disponer de 
ellos como sefior directo; reserva de que usó con bastante des
gracia, porque Carlos, hijo de Felipe, Rey de Francia, á quien 
el Papa confirió el trono de Aragón, en virtud de este pretendi
do derecho que el Pontificado se arrogaba, fué rechazado desas
trosamente en Catalufia. Todo esto obligó á D. Pedro en el mis
mo afio á convocar Cortes en Tarazona, para pedir nuevos tri
butos y servicios con que poder seguir las guerras declaradas, 
y en estas Cortes comenzó la lucha con el Rey, que al fin su
cumbió en ella. Hiciéronle presente sus agravios y desafueros, 
reclamándole celebrase consejo en medio de las Cortes, para tra
tar de las guerras que afligían al reino, no por causa de moros, 
sino contra extranjeros. El Rey, según Zurita, respondió que 
hasta aquella hora, por sí había hecho sus haciendas, y que en-

r 



• 1 

. 

INTRODUCCIÓN-PARTE SEGUNDA 299 

tonces no quería ni había menester su consejo, y cuando lo qui
siese y hubiese menester lo demandaría. Habida esta respuesta, 
pidiéronle por merced, que pues no quería su consejo y él y sus 
oficiales no les guardaban los fueros, costumbres, usos y privi
legios, ni las franquezas de que gozaban en tiempo del Rey su 
padre, y de los Reyes sus antecesores, que él los otorgase y con
firmase de nuevo, y respondió el Rey á esta demanda, que no 
era tiempo de proponer tal cosa en aquellas Cortes, porque él 
entendía clar batalla á los franceses, y pasado aquel tTance, ha
ría lo que debiese con ellos. 

Esta negativa, y el haber entregado la recaudación de las 
rentas y la administración de justicia á los judíos y extranjeros, 
aumentó el partido de los ricos-hombres, los c~ales se juramen
taron é hicieron homenaje de que se ayu<larían en general, y cada 
uno para sí, y que el que no lo cumpliese sería desafiado y ha
bido por perjuro y traidor manifiesto, y le perseguirían á él y á 
sus bienes, añadiendo en el juramento, que aquello se ejecuta
se, guardando siempre y salvando la fidelidad que debían al 
Rey, y al derecho y jurisdicción real que los Reyes sus prede
cesores habían tenido en el reino. Determinaron también y es
tablecieron, que si por razón de estos pactos, el Rey fuera de jui
cio y contra fuero, procediese contra alguno de ellos, todos y 
cada uno por sí fuesen obligados de ayudarse á defender las 
personas, y haciendo sola pena de la jura y de la fe que ofre
cían, y en caso que el Rey matase ó hiciese matará alguna per
sona de las que habían prestado aquel juramento, ó los pren
diese ó intentase proceder á otro castigo, y hacerles daño algu
no sin preceder sentencia del justicia de Arag6n, con consejo de 
los ricos-hombres, y de las otras personas que debían en tal caso 
intervenir, según la costumbre que tuvieron sus predecesores, 
que en tal caso de allí adelante no fuesen tenidos los de la jura, 
ni los que después jurasen, de tenerle por señor, ni por Rey, ni 
obedecerle como tal, y recibiesen al infante D. Alonso su hijo, 

á quien habían jurado por sucesor. 
Ante esta verdadera conjuración, vaciló el ánimo del Rey y 

mandó prorrogar las Cortes para Zaragoza, ofreciéndoles, que 
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oídas y entendidas las querellas y agravios que pretendían re
cibir, se enmendarían y remediarían, de suerte, que conociesen 
que ninguno de sus predecesores había deseado conservar sus 
libertades y franquezas con mayor afición. De regreso el Rey á 
Zaragoza, volvieron á presentarse los agravios, que fueron en 
verdad ampliados, estando en esto todos tan conformes, según 
dice Zurita, que no procuraron más Jos ricos-hombres y caba
lleros su preeminencia y libertad que los comunes é inferiores) 
teniendo concebido en su ánimo tal opinión, «que Aragón no 
»Consistía ni tenía su principal ser en las fuerzas del reino, sino 
>en la libertad, siendo una la voluntad de todos, que cuando 
>ella feneciese se acabase el reino.» El monarca D. Pedro,cedien
do á la fuerza de los acontecimientos, otorgó todo cuanto las 
Cortes le pidieron, y confirmó generalmente y en particular los 
fueros, costumbres, usos, franquezas, libertades y privilegios 
que el reino y las ciudades dél tenían, arrancándole la conce
sión del Privilegio llamado general, producto de la conspiración 
que acaba de rese:ñarse. El examen y juicio crítico de este fa

moso privilegio, tantas veces comparado por los políticos con 
la Charla magna de Inglaterra, se hizo cumplidamente en nues
tra obra, Las libertades de Aragón. 

El Gobierno de Aragón, con el Privilegio general, según de
clara el historiador Lafuente, venía á ser ya una especie de re
pública aristocrática con un presidente hereditario, que á tal 
equivalía entonces el Rey; y fué muy natural, que cuando ocu
pó el trono Alonso III, sólo por titularse Rey de Aragón, sjn 
haber prestado el juramento de costumbre, saliese de Valencia 
la insolente embajada que comenzó en Sagunto por reconvenir 
y humillar la persona del nuevo monarca para acabar de depri
mir la institución del trono. El Rey excusó prnrlentemente la 
contestación, y reunidas Cortes en Zaragoza en 1286, trataron 
en ellas de intervenir el gobierno de la casa y consejo real, lo 
cual motivó réplicas y arbitrajes poco afortunados, que obliga
ron al Rey á partir para Alagón. La unión sé congregó enton
ces y reclamó el regreso del monarca, la revocación de sus libe
ralidades, y otras medidas depresivas de la dignidad real; envió 
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á Valencia sus comisionados, y allí mandó convocar Cortes en 
Huesca, cuyo resultado fueron las ejecuciones de Tarazona y 
el secuestro de Fortufi o de Vergua, obispo de Zaragoza, y el 
acceder el Rey á todas las pretensiones de los confederados, po
niendo á sus pies la dignidad real, y suscribiendo el célebre y 
fnnesto Privilegio de la unión, el punto culminante y extenso, 
el último grado de la escala de la libertad que se supone alcan
zaron los aragoneses. 

Muerto Alonso III sin descendencia legítima, ocupó el trono 
Jaime II, Rey de Sicilia, y logró calmar con la intervención del 
Rey de Oastilla, los bandos de ricos-hombres aragoneses y cas
tellanos, j mando todos concordia y dándose mutuamente ga
rantías de no hacerse guerra entre sí, pacto que no duró mu
cho, pues habiendo formulado sucesivas quejas, se sometieron 
al Justicia mayor; pero los nobles no se avinieron con semejan
te procedimiento y se despidieron en 1292. Para tratar del mo
nedaje se reunieron Cortes en Zaragoza; pero los nobles, acos
tumbrados á exigir más de lo que tenían dereclio, renovaron la 
confederación y comenzaron á talar los términos y pueblos de 
Zaragoza. Reunidas de nuevo las Cortes para tratar de estos he
chos, pidió el Rey se revocara la unión, y aunque así se acor
dó, los confederados no se avinieron y quedaron privados de 
los honores, caballerías y mesnaderías que tuviesen del Rey, fa
cultando á éste para darlas á quien quisiese. Fallecido el mo
narca, entró á gobernar el reino su segundo-génito D. Alonso, 
mediante la renuncia que había hecho el primogénite> D. Jai
me, y aunque durante su tiempo se alzaron en armas los va
lencianos, y tuvo lugar la célebre embajada de Guillén de Vi
natea, sólo se advierte que el Rey se resignó con la humilde 
condición á que habían conducido la dignidad real, las conti
nuas turbulencias del reino, próximas á concluir para siempre 

en el siguiente reinado. 
Cou efecto, entre los diversos juicios que Lafuente y Caste

lar (320) han emitido acerca del reinado de Pedro IV el Cere
monioso, es indudable, que en él se decidió y fijó casi definitiva
mente la suerte y el destino de la monarquía aragonesa. Las 
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querellas de familia y sus disposiciones sobre sucesión á la co
rona, contribuyeron á la sublevación de los reinos de Aragón y 
Valencia, que se habían confederado con el mismo propósito de 
imponerse á la autoridad real, la cual se vió obligada á pedir á 
los sublevados un salvo conducto para presentarse en Zarago
za. No era esta una vana pretensión, pues la ciudad parecía un 
campamento: todos acudieron á las Cortes armados, según Zu
rita, y comenzaron por reclamar la confirmación de los privile
gios de la unión, y concluyeron por provocar una sedición es
candalosa que refieren las crónicas, y que motivó la salida del 
Rey para Cataluñ.a, á fin de reunir las gentes de á caballo y de 
á pie que pudiese haber, y volver con ejército á guerrear con 
los de la unión hasta darles la batalla. Antes pasó el Rey gran
des amarguras en Valencia, donde fué humillada la dignidad 
real; pero la unión fué derrotada en Epila y la rebelión castiga
da en Zaragoza y Valencia, siendo en verdad, digna de admira
ción, la generosidad del monarca vencedor, que después de al
canzar un triunfo absoluto é incondicional, se inclinó ante la 
ley y el derecho, para pedirles la legitimación de aquel provi
dencial acontecimiento. Las Cortes de 1348 decretaron que se 
rompieran los célebres privilegios de la unión y fueron quema
dos dentro del monasterio de predicadores, afíadiendo los histo
riadores, entre ellos Zurita, que como el Rey era de condición 
ardiente y fácilmente se encendía en ira, queriendo él por sus 
manos romper uno de aquellos privilegios con el pufial que lleva
ba, se hirió en una mano y dijo: «que privilegios que tanto habían 
costado, no se debían romper sino derramando su sangre.» Un per
dón general fué el término de tan transcendental jornada. 

A Pedro IV sucedió Juan I, dejando por único recuerdo de 
su reinado, las célebres Ordenanzas municipales de Zaragoza de 
1391, que dieron allí mismo preponderancia á la clase media, 
pues en su mano quedó desde entonces el gobierno y régimen 
de la ciudad principal, y el reino con sus villas y aldeas. 

Sucedió á Juan I su hermano D. Martín, que aunque se 1ha
lló en paz con todos durante su reinado, no pudo evitar que los 
Urreas y los Lunas ensangrentaran el suelo de Aragón desde 

i 
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1400, y los Centelles y Solerei; hicieran otro tanto en Valencia 
desde 1403, no bastando para poner paz y orden la herman
dad entre Zaragoza y las demás ciudades, la autoridad del Rey 
ni el prestigio del justicia, hasta que las Cortes consiguieron 
atreguar á los principales enemigos, y que dejasen sus diferen
cias en manos del Rey, acordando auxiliar al que á esto se alla
nase y combatir á su enemigo . 
. Por la muerte sin hijos de D. Martín, llegamos al célebre 
compromiso de Caspe, una de las páginas más honrosas de Ara
gón, en que la omnipotencia parlamentaria alcanzó un comple
to triunfo, y se dió el raro ejemplo de discutir un trono entre 
los aspirantes y otorgarlo por convención y sentencia de los 
mismos súbditos, sin el estruendo de la guerra. Y es verdadera
filE'.nte notable, y prueba lo arraigado que el sentimiento mo
nárquico estaba entre los aragoneses, que nadie se acordó, ni 
ocurrió á ninguno de los Estados que componían el reino de 
Aragón, reivindicar el derecho soberano de darse Rey, como 
habían hecho sus antepasados en Huarte-Araquil al elegir á 

Pedro Atarés. Por el contrario, a.que! magnánimo pueblo dió 
una prueba sublíme de sensatez al proclamar, que sólo sería 
Rey de Aragón el que debiese serlo por la justici~ y por la ley. 

El reinado de Fernando I, excepción hecha de la guerra con 
el conde de Urgel, que acabó tristemente sus días en la ciudad 
de Játiva, fué bastante pacífico; y durante él, el monarca, por 
su propia autoridad, deseando asumir en sí la jurisdicción de 
la ciudad, reformó las Ordenanzas, previa una rebelión del pue
blo, al efecto preparada. Su hijo Alfonso V empleó toda su vi
da en pelear con el duque de Anjou, con contraria suerte, y 
la regencia nombrada durante su ausencia no pudo evitar la 
agitación de los aragoneses y castellanos en sus respectivas fron
teras, que motivó la tregua de 1430 y la reunión de las Cortes 
generales de aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines 
en Monzón en 15 de Noviembre de 1435, que tuvieron verdade
ra importancia. Ocurrida la muerte de Alonso de Aragón, fué 
reconocido sucesor su hermano Juan, Rey de Navarra, y las 
principales agitaciones que tuvieron lugar al comenzar este reí-
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nado, reconocieron por causa la usurpación del reino de Nava
rra por parte del Rey de Aragón, en perjuicio de su hijo primo
génito, el príncipe D. Carlos, que llegaron á producir una ba
talla entre padre é hijo y una excisión en el reino, pues los ca
talanes insistieron en la libertad del príncipe, y acaso esta pro
tección inspiró su prematura muerte. El Rey D. Juan mandó ju
rar inmediatamente sucesor al príncipe Fernando, de edad de 
diez años, y las Cortes lo reconocieron, negándose á admitirlo 
como gobernador del reino. Sublevóse Cataluña, proclamando 
Rey al de Castilla Enrique IV; pero nombrado árbitro el Rey de 
Francia, sn sentencia motivó una guerra civil de diez afios, y 
en 5 de Marzo de 1469 se fiTmaron en Cervera las capitulacio
nes matrimoniales entre Fernando, Rey ya de Sicilia por ce
sión que le había hecho su padre, con la infanta Doña Isabel 
de Castilla. Es común opinión, que por es.ta época, «la justicia, 
»tanto civil como criminal, estaba tan abatida y amenguada, 
»que casi de ella ninguna mención se hacía.» Y no tememos 
afirmar, con Clemencín, que el convenio de Cervera sentó las 
bases de la futura gobernación del estado castellano. 

SECCIÓN II. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

A.-La Nobleza. 

Según los fragmentos del obispo Vidal de Oanellas, citados 
por los historiadores aragoneses, las grandes divisiones de hom
bres en Aragón, al principio del siglo xm, eran los infanzones y 
hombres de servicio, llamados signi. Los infallzones se subdi
vidían en hermúneos, que estaban libres de todo tributo ó carga 
sin deber, ni por necesidad ni por servidumbre, pagar nada á 
nadie ni al Rey, y en infanzones de carta. A la vez los he:rmú
neos se fraccionaban en barone$, ó sean ricos-hombres, mesna
deros, caballeros y simples infanzones. Los hombres de servicio 
se subdividían en ciudadanos ó burguenses, villanos ó pagen-
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ses, hoy payeses en catalán, y en villanos llamados de parada. 
Al determinar lo que en Aragón se entendía por ricos-hombres, 
nos encontramos con una variedad de opiniones, de las cuales 
se desprende, que este título, que comenzó á conocerse en Ara
gón después del siglo XII, no quedó abolido hasta los princi
pios del siglo xvr, pues contra la opinión de Zurita, Blancas 
y Sessé, otros escritores han visto usado oficialmente este titu
lo en las actas originales de las Cortes de Zaragoza de 1502 
al hacer la convocatoria y en los poderes. Prescindiendo de 
las etimologías arbitrarias que consignan algunos cronistas 
como Beuter y Morales, encuéntrase la definición del rico
hombre en la ley VI, tít. IX, Part. II, que después de decla
rar qué cabeza del reino llamaron los sabios al Rey é á los 
omes nobles del reino pusieron como miembros, añade: «E no
» bles son llamados en dos maneras: ó por linaje ó por bon
>dad. E como quier que el linaje es noble cosa, la bondad 
»passa, é vence mas quien las ha ambas, este puede ser dicho 
»en verdad rico orne, pues que es rico por linaje, é ome com
»plido por bondad. E ellos han aconsejar al Rey en los grandes 
»fechos, é son puestos para afermosar su corte, é su reino; onde 
»Son llamados miembros.» En otra ley se dice: «Ricos ornes, 
l>Segund costumbre de España, son llamados los que en las 
»otras tierras dicen, condes ó barones.» Una de estas tierras 
era Aragón, pues, según ~olino, rico-hombre, por los fueros de 
Aragón, se llama aquél que es señor de alguna baronía: no debe 
entenderse por tal el que tiene mucho dinero, sino el que es rico 
de nobleza, como ha dicho Villadiego en el Fuero Juzgo. Ade
más, todos los magnates como condes, duques, marqueses y 
vizcondes son llamados ricos-hombres por los foristas, porque 
suelen poseer más de una baronía y son, por tanto, más que 
barones. Algunos otros autores aragoneses sostienen, que hubo 
barones que no fueron ricos-hombres, y ricos-hombres que no 
poseyeron baronías; pero el obispo Vidal de Canallas les da 
indistintamente el nombre de barones ó ricos-hombres. 

Correspondía al Rey elevar á la dignidad de rico-hombre á 

los infanzones, que después de pasA.r por el grado de milicia ó 
'20 
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sea caballería, fuesen ya mesnaderos, naturales de Aragón; á 
cuyo efecto bastaba concederles tierras en honor suficientes para 
sostener cierto número de caballeros, porque si sólo concedía 
para sostener uno, dos ó tres vasallos caballeros, no podía lla
marse rico-hombreó barón el agraciado, siendo necesario que 
se decorase con mayor número de vasallos caballeros. Los ricos
hombres debían repartir los honores entre sus caballeros á ra
zón de quinientos sueldos por cada uno; servir con ellos al Rey 
una vez al año; defender la tierra del Rey y principalmente la 
comprendida en sus honores; aconsejar al monarca en las Cor
tes y en el Tribunal, de modo que nada pudiese deliberarse ni 
juzgarse sin su intervención. Tenían derecho como los Reyes á 
llevar alzados los pendones delante de sí, tomando de este pri
vilegio el título de ricos-hombres de señera. Aconsejaban á los 
Reyes en todos los asuntos importantes para el Estado, aunque 
fuesen de política exterior, en términos que Zurita dice (321), 
que ninguna cosa podía hacer el Rey en paz ni en guerra que 
no fuese de acuerdo y consejo de sus ricos-hombres. El Rey, 
con efecto, no podía otorgar capitulación ó plaza cercada sin 
su consentimiento y consejo, y lo mismo acontecía en los asun
tos que se llevaban á las Cortes. Su morada era asilo impene
trable hasta para el Rey, y entre sus innumerables privilegios 
tenían el de no ser condenados á muerte, mutilación de miem
bro ó herida en su persona, aunque sí á prisión perpetua; el no 
ser presos por deudas; el no confiscarse sus bienes por delito de 
traición; el servirles de cárcel su palacio, casa ó la ciudad donde 
habitasen; el no sufrir nunca tormento, y el no poderlos matar 
aun sorprendidos en adulterio. Cuando prestaban al Rey jura
mento de fidelidad, 'eran admitidos ad osculum principis. Sus 
muchos privilegios y prerrogativas los hacían iguales ó casi 
socios de los Reyes, lo cual obligó á exclamar á Alonso III: 
«que le habían desamparado los ricos-hombres que con él esta
» han, creyendo volver á lo antiguo, cuando había en el reino 
»tantos Reyes como ricos-hombres.» 

Opinan los escritores aragoneses que los ricos-hombres se 
dividían en ricos-hombres de naturaleza, oriundos de los pri-
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meros senyores y escasos en número, y los ricos-hombres de 
mesnada mucho más numerosos, creados por la voluntad de los 
Reyes sin más que darles en honor tierras y pueblos, cuyas 
rentas y tributos bastasen para sostener y pagar más de cuatro 
caballeros. Los honores concedidos á los ricos-hombres de na
Luraleza, podían perderse 6 por simple privación del Rey ó por 
sentencia de los demás ricos-hombres con los otros tres Esta
dos, unidos al Rey y al Justicia mayor. El servicio militar que 
al monarca debían los ricos-hombres por razón de caballerías 
de honor, consistía en seguirle por espacio de dos meses al fren
te de sus caballeros vasallos en toda la tierra de Aragón y no 
á Ultramar; y pasado dicho plazo, el Rey debía mantenerlos y 
pagarlos, así como á toda la gente y caballeros que los acom
pañaban, siendo tan exigentes para el pago, que, según cuen
tan las crónicas, cuando Pedro IV entró en el Rosellón contra 
su primo D. Jaime de Mallorca, amenazaron los ricos-hombres 
abandonarle porque debía á los caballeros aragoneses quince 
días de salario y diez á los catalanes. Finalmente, los ricos
hombres prestaban homenaje al Rey y á su vez lo recibían de 
los caballeros con quienes repartían las tierras de honor, pero 
este homenaje no significaba obediencia ciega y absoluta, sino 
la obligación de observar la legalidad existente, Bomagium non 
est sumisso vel obsequium, seél legalitas, seu legalitatis observatio. 

La nobleza más inmediata á los ricos-hombres era la de mes
naderos, de donde el monarca sacaba la rica-hombría de mes
nada. Mesnadero, según el obispo Canellas, cuyas noticias han 
reproducido todos los escritores de Aragón, era el oriundo de 
estirpe de ricos·hombres por línea paterna, en cuya ascenden
cia no había memoria de que existiese ningún vasallo sino del 
Rey, de hijo del Rey, de conde descendiente de estirpe real, ó 
de obispos ú otros prelados á quienes se rendía reverencia en 
obsequio de Dios. Como infauzoues y caballeros disfrutaban 
todas las preeminencias y derechos de éstos. Caballeros, mili
tes, eran los infanzones que recibían el grado de milicia por 
mano del Rey, del hijo primogénito, conde ó rico-hombre des
cendiente del Rey ó prelado de la Iglesia. Correspondíanles to· 

L_~ _ _ ______. 



308 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

dos los privilegios de los infanzones, pero no podían ser arma
dos hasta cumplir catorce afíos,. El hijo de un caballero no na
cía caballero, sino infanzón, pero la infanzonía se heredaba; de 
manera que los infanzones nacían, y los caballeros se hacían. 
Sus privilegios consistían en no pechar ningún tributo villano, 
real ó vecinal, sino en tiempo de guerra. No tenían obligación 
de ir al ejército ó á cabalgada si el mismo Rey no marchaba á 

batalla campal, y entre otros tenían el notable privilegio ele 
hacer infanzones, esto es, libres de tributos, las heredades que 
comprasen de los pecheros y villanos. Por último, había otra 
clase <le infanzones llamados de carta, que era aquel que no 
descendiendo de linaje ó naturaleza, la recibía por medio de 
instrumento auténtico del sefior á cuyo servicio estaba adscri
to. Tocl.os estos datos y otros muchos que facilitan ciertos escri
tores, dan á conocer á fondo el estado político, social y civil de 
Aragón durante la Edad Media, y prueban que todas las cate
gorías de su nobleza presentan, en primer término, un orden de 
gerarquías encaminadas desde su origen á sostener la influencia 
de la rico-hombría, y en segundo lugar, un sistema militar con 
grandes privilegios, cuya bondad no podemos apreciar con exac
titud, pero que contribuyó indudablemente á terminar la obra de 
la reconquista antes que Castilla, y á ser la admiración del ex
tranjero. La nobleza en campafía, no tenía otro lema que morir 
ó vencer ( .Aut vincere, aut morí), y nadie que en la guerra moría 
podía obtener sepultura sin que el Rey declarase que había 
cumplido con su deber; pero su misma organización y fuerza, y 
los privilegios de que se hallaba revestida, demuestran que en 
Aragón, la aristocracia era una fuerza social absorbente y deci· 
siva en la organización del reino. 

B.-EI Clero. 

En los primeros albores de la monarquía aragonesa se distin· 
gue la influencia de este elemento político social. Ramiro I pres
tó vasallaje al Papa Gregorio VII, y en su tiempo se celebraron 
los concilios de San Juan de la Pefía en 1062, y el de Jaca en 
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1063. Sancho Ramírez en 1069 otorgó iueros y grandes privi
legios á la iglesia y villa de Alquezar; y estas liberalidades que 
fueron aumentando en los reinados posteriores, el compromiso 
contraído por Pedro II en Roma, al ser coronado por Inocen
cio III, de ser el reino de Aragón tributario de la Santa Sede, 
y la mayor subordinación del clero aragonés á la autoridad 
del Pontífice, determinaron una influencia mayor en el ele
mento social de que nos ocupamos, y explica por qué la Santa 
Sede se consideraba autorizada para intervenir en los asuntos 
interiores del Estado, en pronunciar excomuniones, y en deter
minadas circunstancias hasta para disponer de la Corona. Estas 
exigencias pusieron á prueba el temple de los monarcas de Ara
gón y el carácter de sus súbditos, y acaso por esta causa el clero 
no consiguió adquirir verdadero influjo en la política interior 
del reino, ni su intervención, como brazo eclesiástico, se deter
mina hasta el siglo xrv, después de haber adquirido este dere
cho las demás clases sociales. 

El espíritu religioso se desarrollaba bajo una nueva forma, 
destinada á influir y á dar nueva fisonomía al sentimiento reli
gioso de los españ.oles. No se consideraba bastante para el triun
fo de la fe, combatir á los infieles con las armas en Espafía y 
en Palestina, y á la austeridad monástica de San Benito y del 
Cister, á la actividad bélica de las órdenes militares, y á la pe· 
regrinación armada de los cruzados, se agregó la creación de 
iglesias y comunidades, que tanto impulso recibiera durante el 
reinado de Jaime I, donde se refugió el saber y la ciencia que 
tan poderosamente había de contribuir más tarde á la civiliza
ción de este pueblo. Las comunidades de los frailes de la Mer
ced, que ostentaban el hábito blanco con el escudo de las anti
guas armas de los Condes de Barcelona, fueron aprobadas y 
confirmadas por los Pontífices; y, como dice Lafuente, refirién
dose á los Anales y Crónicas de Aragón (322), sintióse muy in
mediatamente la influencia de algunas de estas nuevas milicias 
espirituales, llamadas á ejercerla cada vez mayor en Espafía 
con el transcurso de los tiempos. 

Sin embargo, á pesar del establecimiento de la antigua In-
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quisición en Cataluña, la historia de Jaime I el Conquistador 
presenta dos hechos que sirven para apreciar cuán poco influía 
en su tiempo el poder eclesiástico. Es el primero, el propósito 
que abrigó dicho monarca de asistir al segundo Concilio gene
ral de Lyón, una de las Asambleas más numerosas y más inte
resantes de la cristiandad, convocada en tiempo del Papa Gre
gorio X, quien hizo en ella á D. Jaime un recibimiento tan ho
norífico como suntuoso. Tan extraordinarias consideraciones 
alentaron á D. Jaime á solicitar su coronación ante una Asam
blea que se componía de quinientos obispos, setenta abades, y 
hasta mil dignidades eclesiásticas, y si bien el Papa Gregorio 
se mostro benévolo á este deseo, fijó como condición, que pri
mero ratificase el feudo y tributo que su padre Pedro II había 
ofrecido dar á la Iglesia al tiempo de su coronación, pagando lo 
que desde aquel tiempo debía á la Sede apostólica. Desagradó al 
monarca aragonés esta indicación, y con gran energía y digni
dad envió á decir al Papa que, habiendo él servido tanto á la 
Iglesia romana y á la cristiandad, más razón fuera que el Pon
tífice le dispensase á él gracias y mercedes, que pedirle cosas 
que eran tan en perjuicio de la libertad de sus reinos, de los 
cuales en l? temporal no tenía que hacer reconocimiento á 
ningún Príncipe de la tierra; que él y los Reyes sus mayores los 
habían ganado de los infieles derramando su sangre; «que no 
»había ido á la Corte romana para hacerse tributario, sino para 
»eximirse más, y que mejor quería volver sin recibir la corona 
»que con ella, con tanto pe1juicio y disminución de su preemi
:mencia Real (323). » Este lenguaje, tan distinto del que el mo
narca aragonés usaba con sus ricos-homes, indica bien clara
mente la escasa influencia del poder eclesiástico en esta época, 
y si no bastara, lo evidenciaría el hecho que apunta Reinald en 
sus Anales Eclesi,ásticos, y que el P. Mariana ha referido con 
bastante extensión, y es, que habiendo el obispo de Gerona, su 
director, revelado al Papa Inocencio IV lo que bajo el secreto 
de la confesión le había confiado D. Jaime acerca de la palabra 
de casamiento que había dado á Doña Teresa Gil de Vidaurre, 
con quien traía pleito en Roma., el monarca mandó arrancar la 
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lengua al Obispo, por cuyo acto de inhumanidad el Pontífice 
excomulgó al Rey y puso entredicho al reino. La influencia, 
pues, de la Iglesia, que fué decisiva durante la monarquía go
da, apenas se dejaba sentir en Aragón durante la época de la 
reconquista. 

- Aunque la .Iglesia llegó á adquirir grandes propiedades con 
jurisdicción y vasallos, nunca ejerció en sus señoríos las ilimita
das facultades de los señores legos, y así preparó la transición 
de aquel estado salvaje en cuanto á los vasallos, á otro más cris
tiano y civilizador. 

\J. El Pucblo.-D. Las Universidades. 

C.-El estado llano lo formaban los ciudadanos, que eran los 
que vivían en las ciudades ó grandes villas realengas, y se sub
dividían en burgueses y hombres de condición. Pertenecían á la 

. primera clase los que ejercían profesiones liberales y docentes, 
y los artesanos, industriales, tenderos, obreros y otros oficios, 
formaban los hombres de condición y eran completamente li
bres, constituyendo el nervio de la clase media, y el cuarto bra
zo de las Cortes. Llamábanse villanos, los que habitaban en las 
aldeas y casas de campo, subdividiéndose en rústicos y pagen
ses, por los campos que cultivaban los primeros ó por los grupos 
de casas que ocupaban los segundos. Al tratar este punto, nos 
basta repetir las elocuentes palabras de Marichalar y Manri
que., arrancadas á la verdad de los hechos. «Si bien el reino 
»de Aragón aparece como una monarquía templada, por lo res
»tringidas que se hallaban las facultades dominicales del Rey, 
»hasta el punto ele poder asegurar no tener ningunas, aparece 
»como la más atrasada, tiránica y despótica, haciendo olvidar 
»los antignos esclavos urban0s y rústicos de los imperios roma
» no y gótico, al considerar las facultades dominicales del seño
»río lego: La injlexibili<lad históricr;r, es lo ímico qite nos obliga á 
>l levantar el velo que cubre las llagas de aquel tiempo, sin temor de 
»impugnación, aunque destruyamos muchas ilitsiones de los que creen 
»vinculada la perfección social en las instituciones aragonesas. Los 
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»magnates que en Sobrwrbe impusieron al Rey la condición de regir 
»el 1·eino en paz y en justicia, imposibilitando la tiranía en el trono, 
»tuvieron muy buen cuidado de reservarla para ejercerla ellos en to
» da su horrible verdad.» Los nobles, los ciudadanos, las univer
sidades y hasta los extranjeros, podían en Aragón ser sefiores 
de vasallos, y los vasallos de sefíorío lego, llamados de signo 
servicio signi-sirvitii , venían á ser unos fiadores de los sefí.ores, 
porque sufrían embargo en sus bienes muebles por deudas de 
aquéllos, pero no en los inmuebles y frutos pendientes. Estos 
vasallos quedaban petrificados en el sefíorio lego: el sefíor tenia 
sobre los bienes del vasallo derecho de preferencia á todo otro 
acreedor, y la terrible pena de muerte se imponía y se impuso 
al que se fugaba ó al que auxiliaba la fuga ó de~vasallamiento 
de alguno, quitándose al Rey el derecho de gracia de este deli
to, y transmitiéndole al señ.or agraviado. 

Cuando el vasallo moría ab intestato, sin hijos ó nietos, era su 
sucesor el sefior, y así como tenían facultades para tratarlos bien 
ó mal y quitarles los bienes cuando les acomodase, también les 
privaban de toda apelación, sin que el Rey pudiera evitar to
das es.tas arbitrariedades. N egábaseles el derecho al asilo de 
iglesia, y hasta se sancionaba contra ellos el derecho de asesi
nato, permitiendo que el sefior pudiera matar arbitrariamente 
al vasallo de hambre, sed ó frío, derecho que subsistía dos si
glos después en el Fuero de Huesca, terminada la reconquista de 
Aragón. La muerte impuesta de esta brutal manera, sólo podía 
llevarse á cabo de plano y arbitrariamente sin forma de juicio, 
porque como dice Molino, ~proferre sententiam est actusjurisdic
»tionalis. » Con razón dicen los historiadores: « ¡Hipócrito respeto 
»al derecho jurisdiccional! ¡Burla sangrienta de la justicia!» Los 
derechos absolutos de los sefí.ores se extendían además á lo que 
los hombres aprecian más que á la vida, á la honra, y avergüen
za francamente la historia licenciosa de los hechos de livian
dad en la época del matrimonio ele las doncellas, para cuyos 
abusos, cuando no se redimían por dinero, no se encontraba, en 
opinión de Ramírez, otro recurso que el suicidio. Los restos 
mortales del vasallo quedaban á disposición también del sefior, 
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como prueba de la absoluta libertad que en vida tuvieron so
bre sus bienes y sus personas. Considerados como plantas hu
manas de la tierra, su condición era mucho peor que los anti
guos esclavos, y no hay ejemplo ninguno en la historia de Es
pafia, y ni aun en el a.ntiguo imperio romano, de una esclavitud 
más dura. Sólo la Iglesia y el monasterio mitigaban esta dura 
condición, y así preparaba la redención de tan atroz esclavitud. 

D.-Los concejos se llamaron en Aragón Universidades, y su 
gobierno interior corrió á cargó de los jurados que se crearon á 

medida que avanzaba la reconquista y se poblaban las ciuda
des y villas realengas. Sus atribuciones consistían en cuidar de 
las cosas é intereses comunales, formar ordenanzas y castigar 
sus infracciones. Su nombramiento fué generalmente por elec
ción popular, si bien la universidad de Zaragoza tuvo, por al
gún tiempo, el derecho de que los eligiesen los doce salientes y 
de que el monarca confirmase la elección. Los Reyes, con el 
propósito de ganar la voluntad de los pueblos, concedieron á las 
universidades grandes privilegios, entre los cuales descuella el 
concedido á Zaragoza por Alfonso el Batallador, y conocido con 
el título de tortum per tortum, que autorizaba á los zaragozanos 
á tomar venganza á mano armada contra los que les ofendie
sen, devolviéndoles mal por mal sin aguardar la intervención de 
los tribunales. Tenían las universidades sus milicias necesarias 
para contribuir á la reconquista; pero que también sirvieron 
para que el estado llano fuese una fuerza influyente y deseada 
por el poder central. De esta influencia se valieron para aumen
tar sus prerrogativas y libertades, y unidas á la nobleza, comba
tieron primero el poder Real, pero luego se unieron á éste para 
destruir el de la nobleza, influyendo más decisivamente en el or
den político, y adquiriendo mayor importancia que los concejos 
de Castilla en la Edad Media. 

El deseo de aumentar las fuerzas y los beneficios, aconsejó á 
las villas y ciudades realengas reunirse bajo la protección de 
una ciudad principal que daba nombre á la confederación, y 
por ello en Aragón, la vida municipal no tuvo tanta importan· 

cia como en Castilla. 
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SECCIÓN III. 

CONSTITUCIÓN ARAGONESA. 

Si la constitución política de un país es la regla jurídica que 
establece la organización fundamental del Estado, considerado 
en sí mismo y en sus relaciones con el individuo y la sociedad, 
y sus formas son la costumbre, primera expresión del legisla
dor; la ley, consagraci6n de la antigua costumbre, y el C6digo, 
conjunto y armonía de las leyes, con dificultad podrá sefialarse 
el Código fundamental del reino de Aragón, porque éste lo for
man, des<le las primitivas fórmulas del tan debatido Fuero de 
Sobrarbe, hasta los últimos pactos establecidos por el Rey y los 
elementos sociales que formaban aquella socied~d. Todas las 
leyes, pues, que regulan la vida íntima de un país, pueden con
siderarse su verdadera constitución. 

Examinadas bajo este criterio, las que constituían el gobier
no del reino de Aragón no hay duda que fueron las más per
fectas de la Edad Media; las que precedieron á las renombra
das de otros paises, y las que con razón han merecido la aten
ción de los hombres pensadores, empeñ.ados en averiguar la 
originalidad de sus instituciones, y de sus organismos y proce
dimientos. Al terminar el estudio de este reino, nos permitire
mos señalar, cómo las diversas clases sociales que anteriormente 
se han bosquejado, contribuyeron á la elaboración de la cons· 
titución aragonesa; que si no presenta el aspecto y forma de los 
actuales Códigos políticos, se halla reflejada en todas las leyes 
é informada en un mismo espíritu, que era, como fundadamente 
se asegura, definir y asegurar con fórmulas y procedimientos 
prácticos los derechos llamados individuales y organizar el po
der público sobre el concierto de los varios elementos de la so· 
ciedad y del Estado. 
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A.-Garantías individuales. 

Los aragoneses fueron muy celosos en la defensa de todos los 
derechos que se referían á su personalidad, y es oportuno dar 
una idea general de las garantías individuales consignadas á 
favor de las diferentes clases que componían aquella sociedad, 
y una de las más importantes, á pesar de los inconvenientes á 

que puede dar lugar el principio general, era la prohibición de 
inquirir hecho alguno sin queja de parte legítima, lo cual po
día dar lugar en muchas ocasiones á una verdadera impuni
dad. Nació este privilegio en las Cortes de Egea en favor exclu
sivamente de la aristocracia, pero el Rey D. Pedro lo extendió 
á todos los aragoneses, al reformar el Privilegio general, hasta el 
punto de que si por inquisición de oficio se pronunciase senten
cia, no se pondría ésta en ejecución. Las Cortes de Alcafí.iz, en 
1441, todavía aumentaron la severidad del privilegio, pues im
pusieron pena de muerte á los oficiales reales que infringieran 
el fuero, principio que de nuevo sancionaron las Cortes de Za
ragoza en 1528. Sin embargo, alguna excepción tenia esta re
gla general, pues en las Cortes de Huesca se exceptuaba la in
quisición ó pesquisa por deuda de tributo mayor de diez suel
dos; en el privilegio general, según las interpretaciones de 1325, 
se exceptuó también el crimen de falsa moneda; en las Cortes 
de 1348, se dijo no ser licito interrogar á los aragoneses sobre 
delito alguno sin petición de parte ó flagrante delito; y en las Ob
servancias se exceptuaron también los casos de división de tér
minos, multas por homicidio y causas de infanzonia. 

Otra de las preciosas garantías aragonesas, común con los 
nava .. ros y los leoneses desde Alonso XI, según consignan los 
historiadores, era que otorgada por cualquier acusado fianza 
de derecho, no se le podía prender ni embargar bienes de nin
guna clase, sin sentencia ejecutoria de tribunal competente. 
Este respeto á la libertad individual estaba tan arraigado en 
Aragón, que se consignó explícita y terminantemente en el 
segundo privilegio de la Unión aprobado por Alonso III; y á 



316 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

pesar de que Pedro IV lo rasgó con su pufíal, en las Cortes de 
Zaragoza de 1348, le confirmó, no obstante, al aprobar el pri
vilegio general de su antecesor D. Pedro, jurando ante las Cor
tes por sí y sus sucesores no matar, lisiar, desterrar ni pren
der á ningún aragonés que otorgase fianza de derecho, excep
tuando caso manifiesto. Sobre este fuero se han entretenido 
mucho los intérpretes, concluyendo Molino (324) en su Reperto
rio, que los acusaclos podían entregarse á fiadores, menos los 
traidores, ladrones, raptores, reos confesos y convictos y otros 
casos; pero después de los fueros de Monzón sobre manifesta
ción de personas, todos los criminales podían ser entregados á 
fiadores, si bien bajo la responsabilidad del juez, y todos los 
presos ingresaban en las cárceles públicas. Cuanto se hiciese 
contra estos principios generales y garantías individuales, era 
evidentemente nulo, pues en Aragón no se admitían las re
nuncias generales sobre la fianza de derecho y tribunal compe
tente. 

Fué siempre proverbial en Aragón el respeto sagrado al ho
gar doméstico, y ya en las leyes de Huesca se advierte esta ten
dencia que sancionó como principio, en León, AlollSo IX. En 
dichas leyes se ordenó, que el Zavalmedina y pesadores de Za
ragoza no podían entrar en las casas de los panaderos, ni aun 
con el objeto de pesar el pan, debiendo limitarse para ello con 
pesar el que desde la calle pudiesen coger con la mano; y si al
guno se atreviese á invadir á forzar el hogar doméstico, estaba 
el duefio autorizado para defenderle hasta con armas prohibi
das. Molino, en su Repertorio, palabra ((Domus,» menciona un 
privilegio de los ciudadanos de Zaragoza, por el cual no podían 
ser presos en sus casas ni aun por crimen que hubiesen come
tido. La confiscación de bienes estaba prohibida, excepto en el 
caso de traición. En el libro VI, título V de las Observancias, 
se hallan comprendidas las principales prerrogativas y liberta
des de los aragoneses, siendo doctrina corriente y admitida, que 
la defensa de las libertades y la resistencia contra el que las 
atacase, podía hacerse impunemente aun contra el Rey, sin 
poderse calificar de rebeldía. Portolés dice en confirmación: Li-
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bertates regni impune a vassallis contra dominitm regem defendi 
possent, nec propterea resistentes dici. Con estas libertades no se 
armoniza muy bien la facilidad con que en Aragón se procedía 
á la prisión por deudas; pero de todas suertes, son notables las 
disposiciones mencionadas y las que adoptaron los monarcas 
de aquel reino para garantizar la libertad absoluta interna del 
comercio, para concluir la inhumana y perturbadora costum
bre de la guerra foral entre particulares, y para proteger la li
bertad del trabajo particular é individual. 

J..;os fueros protectores de estas libertades, aseguraban prác
ticamente su observancia con las dos fórmulas jurídicas, tan 
célebres en Aragón, llamadas formas de derecho y manifestación. 

Muchas han sido las definiciones que los jurisconsultos ara
goneses han dado de la frase Firmas de derecho, llamada también 
Presidio de firmas, es decir, garantías en favor de reos ó presun
tos reos. El P. Murillo declaró, que era una de las mayores pree
minencias que tenía el justicia de Aragón, y la mayor garan
tía del respeto á los fueros y libertades del reino. Llamábanse 
así ciertas letras ó provisiones de la corte del justicia conce
didas á los que á ella acudían, pidiendo reparación de los 
agravios que por los ministros reales se hacían en contraven
ción de los fueros, y tenían por objeto el que los interesados 
no pudiesen ser presos ni privados de la posesión de sus bienes 
y derechos ó molestados de otra manera, hasta que judicial
mente se conociese y declarase sobre la pretensión de las par
tes, y pareciese, por proceso legítimo, si debía revocarse la in
hibición ó continuarse en ella; mas para alcanzarlas era nece
sario que el recurrente ofreciese y diera fianza de estar á dere
cho, esto es, de no desamparar el juicio hasta la ejecución de la 
sentencia, y pagar lo juzgado y sentenciado. Era este remedio 
de tal índole, que las firmas sólo podían expedirse en favor de 
los reos y no de los actores, porque su fin se dirigía principal
mente á que nadie sufriese agravios en sus intereses ó fuese mal
tratado, herido, mutilado ó vejado con prisiones indebidas con
tra derecho; y así lo acordó el consejo de lugartenientes en 3 de 
.Julio ele 1597, en el proceso de Francisco Sebastián, declarando, 



DEL PODER CIVIL EN ESPAs:iA 

como regla general, que al actor no se le podía conceder firma. 
Y era este recurso tan especial, que no había posibilidad ele 
competencia, pues cuando surgía duda sobre la procedencia de 
la firma, debía siempre despacharse favorablemente: Jurisjirma 
in dubio seniper obtemperanda est. Sólo el infeliz vasallo de sefiorío 
lego, considerado en Aragón como cosa y no como persona, era 
el único que no podía utilizar el derecho de manifestación sin 
beneplácito del sefior; de lo cual se infiere, que este remedio foral 
de las firmas, sólo alcanzaba á los hombres libres y á los de se
fiorío real y eclesiástico. 

El famoso recurso foral, llamado de Manifestación de personas, 
consistía en retener el justicia al preso manifestado, para que no 
se le hiciese violencia alguna antes de ser legítimamente sen
tenciada su causa por el juez competente, al cual, después de 
pronunciar la sentencia, se entregaba el preso para que la eje
cutase en él en la forma ordinaria. Tampoco concuerdan los 
historiadores en el origen de este derecho, si bien los más ase
guran, que ya en las CorLes de Zaragoza de 1398, con motivo 
de las cuestiones promovidas entre Jiménez Cerdán y el Rey 
Juan I sobre el juez adjunto y la manifestación de los ciuda
danos presos en Zaragoza, se consignó el derecho de que cual
quier persona pudiese acudir al justicia, pidiendo manifestación 
en favor del indi'7iduo ó individuos que hubiesen sido presos y 
no pudiesen entablar por sí mismos el recurso, sin más forma
lidad que jurar el recurrente no obrar con malicia y creer cier
to lo que alegase en la reclamación. El justicia proveía in conti
nenti la manifestación, y el detenido era conducido á una cár
cel destinada á este efecto por las Cortes de Calatayud de 1461, 
que mandaron edificarla especialmente, y en la que no podía 
entrar ni ejercer jurisdicción ninguna autoridad más que el jus
ticia, alcanzando la exclusión al mismo Rey. Esta cárcel se con
cluyó en 1564, y se llamaba Cárcel de los manifestados, donde el 
detenido permanecía hasta la sentencia. El no obedecer en el 
acto lo acordado se reputaba por un gran contrafuero, y el jus
ticia debía ir á ejecutar la manifestación, requiriendo al efecto 
á la fuerza conveniente. Este recurso era tan rápido é inmedia-
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to, que varios autores aragoneses sostienen, que podía impetrar
se aun en el caso extremo de que el reo tuviese ya el dogal al 
cuello, «porque mientras el hombre vivía, era capaz de aquel 
»remedio.» Los únicos que no podían ser manifestados en Ara
gón, eran los infelices vasallos del señorío lego, cuando estaban 
presos por su señor ó por los jueces señoriales: mancha perenne 
en la gloriosa historia de aquel reino. 

B.-Organización del ¡loder Jlúblico. 

El poder civil lo sintetizaban en Aragón la monarquía, las 
Cortes y el justicia mayor. La monarqida, en medio de sus vicisi
tudes, representó siempre la unidad y la fiiente del poder; y aun
que de ella dependían los funcionarios del orden ejecutivo y ju
dicial, su jurisdicción resultó menguada por las condiciones es
peciales que la reconquista había impreso al reino. En Castilla 
era la tierra del Rey y le correspondía el señorío, porque, como 
dijo el sabio Rey, «de quien era la tierra era el señorío.» En Ara
gón, lo mismo que en Navarra, el señorío perteneció al Rey y á 
los que le ayudaron á reconquistar la tierra, que fueron los no
bles y ol clero; y esta división fué el título primordial y base ofi
cial de los derechos dominicales y jurisdiccionales en Aragón. 
Por eso la monarquía resultó muy templada, mientras las facul
tades dominicales del señor lego nos hace olvidar los antiguos 
esclavos urbanos y rústicos de los imperios romano y gótico. 
Las Cortes, con un origen propio en Navarra y Aragón, fueron 
un elemento moderador del poder civil y representaban la varie
dad ele todos los elementos sociales. El brazo eclesiástico refle
jaba la influencia moral del clero. El noble representó el ele
mento conservador y progresivo, sólo hasta cierto límite. Y el 
popular, que representaba á las itniversidades, fué la fuerza pro
gresiva de aquellos tiempos que aspiraba á su emancipación. 
Así se representaba el sentimiento religioso, el monárquico y el 
de independencia que impulsó la reconquista, y que hizo arrai
gar el amor á la patria y á la libertad, garantido por los fueros 
y base de la constitución aragonesa. El justicia mayor, dirimien· 
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do los conflictos entre los poderes públicos, era una institución 
singular, que revelaba el deseo de armonizarlos, pero que nació 
de la debilidad de la monarquía, corrió todas sus vicisitudes y 
murió cuando esta institución ocupó el lugar que corresponde 
á la autoridad real en la organización del poder público. 

SECCIÓN IV . 

LA MONARQUÍA . 

A.-Su forma, autoridad y atribuciones. 

Las indicaciones hechas al comenzar el estudio del reino de 
Aragón, bastan para afirmar, que la monarquía aragonesa co
menzó siendo electiva en su origen, como la castellana y la na
varra; pero sin que en estas elecciones se encuentre fórmula 
alguna depresiva para. la dignidad real, á quien debía guar
darse toda la autoridad moral que necesita todo el que ha 
de dirigir y mandar. Según la tradición recogida por los cro
nistas de la época, la monarquía fné electiva en sus prime
ros Reyes, á pesar de que Blancas supone que á García Ifiiguez 
sucedió inmediatamente en 885, hereditario jure, su hijo Fortu
nio II, llamado el Monje, cuya opinión es conforme á los escri
tores navarros. Pero lo que no ofrece duda, es que en uno de los 
testamentos que otorgó Ramiro I y que se encontraron en el 
archivo de San Juan de la Pefía, dispuso que á falta de sus 
dos hijos D. Sancho y D. Gonzalo, y de su descendencia agna
ticia, heredase el reino su hija Doña Teresa; ele manera que 
desde este reinado no hubo en Aragón obstáculo alguno para 
la sucesión de las hembras al trono, á falta de varón en la 
misma línea ó preferente. Más tarde, resuelto D. Ramiro á vol
ver al claustro de donde salió para gobernar el reino, declaró 
en las Cortes de Huesca en 1137, su propósito de enlazará su 
hija heredera con Ramón Berengue't conde de Barcelona, y 
con efecto, le dió á su hija Doña Petronila por mujer con su rei
no, y la indispensable condición de guardar los fueros, usos y 
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costumbres de los aragoneses, jurando estos la fidelidad que 
debían á su hija, que era su señ.ora natural. La indicación que 
se hace en la historia de San Juan de la Pefía, de que el Rey, 
al donar el reino á Berenguer, lo hizo á condición ele que mm
ca lo enajenase ni contribuyesen á ello los hijos ele su hija, y 
que, en el caso de morir ésta sin sucesión, perteneciese el reino 
á Ramón Berenguer, convierte en hereditaria y patrimonial la 
sucesión del reino, y •desaparece el carácter electivo de la mo
narquía aragonesa. 

Pero aun bajo la forma hereditaria, prevaleció en la sucesión 
de la Corona el sistema agnaticio, pues Doñ.a Petronila, en su 
testamento de 1163, excluyó expresamente á las hembras, y aun
que su hijo Alfonso II habilitó á las cuatro infantas para suco
derle en el caso de no tener sucesión varonil, Jaime I volvió á 
excluir á las hembras, siguiéndose desde entonces el sistema 
agnaticio y completándolo Jaime II en 1325, con el derecho de 
representación, en las Cortes de Zaragoza, á semejanza de lo 
que resultaba establecido en Castilla desde el siglo xnr. Pe
dro IV quiso alterar este sistema, pero la Unión, en el apogeo 
de su poder, consiguió una pragmática confirmando la exclu
sión ele las hembras, y el mismo monarca lo ratificó en su 
testamento de 1379, como lo confirma el hecho de haber ocu
pado el trono en 1395 el Rey D. J:\lartín, hermano de Juan I, 
con preferencia á sus hijas Doña Juana y Doila Violante. La 
muerte sin hijos de D. Martín, <lió lugar al famoso compromi
so de Caspe, que dió la corona de Aragón á D. Fernando de 
Antequera, declarando los arbitradores para favorecerle, el prin
cipio de que si bien las hembras no podían ocupar el trono, 
quedasen habilitados para ello los varones que las tuviesen por 
cabeza de línea, en competencia con las lineas de agnación ri

gurosa. 
El origen electivo de la monarquía; las tradiciones de So

brarbe, c011firmadas por el reparto de tierras que se hacía á los 
nobles que ayudaban á la ~:econquista; las influencias de la no
bleza, que comienza en el Fuero de «alzar Rey,» se reproduce 
en el juramento que ha dado ocasión á tantas y tan eruditas 
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polémicas, y adquiere todo su desarrollo al imponer primero 
el Privilegio general y después los de la Unión, no permitía á la 
monarquía ejercer toda la autoridad que tenían los monarcas 
castellanos, y bien puede asegurarse, que estuvo muy limitada 
en Aragón, pues si bien representaba la imiclad en medio de la 
variedad de los diversos elementos sociales, compartía con las 
Cortes elpoder legislativo, que es el atributo esencial del poder 
civil, y ejercía por medio de sus delegados el poder ejecutivo y 
la administración de la justicia, con las restricciones que orclena
ban los Fueros, de que las Cortes y el Justicia mayor se mos
traron celosos defensores. Monarcas como Jaimel y Alfonso IV, 
no tuvieron inconveniente en reconocer las limitaciones de su 
poder. 

A pesar de ellas, todos los escritores aragoneses reconoceu, 
que <lesde los tiempos más oscuros de la monarquía, el Rey te
nía un tribunal compuesto de ricos-hombres que le aconseja
ban, y el mismo Jaime I aseguraba en sus disputas con los no
bles, que nunca había juzgado por sí solo. El tránsito de la mo
narquía electiva á la heredital'ia, se prepara durante la Edad 
Media, con arreglo á la costumbre goda, asociando los Reyes á 
sus hijos en el gobierno. Al mismo tiempo, nace el cargo de Go
bernador ó procurador general, con jurisdicción y chancillería dis
tinta de la del monarca, que era comienzo de nuestro Tribunal 
Supremo. Si no había príncipe heredero, ó era menor de cator
ce añ.os, la gobernación del reino se encomendaba á un litgwr 
teniente, nombrado por el Rey. Eran además primeros dignata
rios de la Corona, el canciller del Rey, que cuidaba del sello y ele 
los documentos reales; el condestable que sustituyó al mayordo
mo de Aragón, y ejercía el mando del ejército después del Rey; 
y el tesorero general, encargado de todo lo referente al tesoro 
público. Todas estas dignidades componían el consejo nato del 
monarca; constituían su cuarto militar, los caballeros y escude
ros de mesnada, y formaban la servidumbre ele la Real casa, el 
mayordomo de palacio, el de la Reina, los intérpretes, los em
pleados de la cámara, el guarda ropas y otros. 

Como el Rey se correspondía con las autoridades que gober-
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naban las provincias, ciudades y villas y las atribuciones admi
nistrativas y judiciales estaban confundidas, faltando autorida
des intermedias, el poder central resultaba incompleto é irregu
lar. Nombraba el Monarca sus justicias eu los territorios de rea
lengo; los Zavalmedinas, según la opinión más probable, eran los 
jueces ordinarios que ejercían la jmisdicción en las capitales, 
y los alcaides en las villas, pero unos y otros desempeñ.aban las 
demás funciones que les encomendaba el poder ejecutivo. El 
territorio aragonés se dividía eu distritos llamados Jimlas, á 
cuyo frente había unos oficiales de la clase de caballeros, que 
primero se llamaron paciarios y luego j1.mteros ó sobrejunteros, 
los cuales disponían de los hombres de distrito, no pertenecien
tes á villas privilegiadas, para mantener el orden, perseguir á 
los malhechores y asegurar la ejecución de las sentencias cuan
do requerían su auxilio los jueces. Los merinos estaban encar
gados de cumplimentar las providencias reales ó judiciales, y 
tenían á sus órdenes á los sayones ó alguaciles. Los tribunales 
de apelación que se conocieron en el reino fueron los del Rey, 
primogénito ejerciendo la jurisdicción, gobernador general del 
reino, regente la jurisdicción y el Justicia mayor. Finalmente, 
los bayles, que tenían á su cargo la recaudación de las rentas 
públicas, y además podían resolver todas las cnestiones que 
sobre este particular se suscitaban. El pqder ejecutivo y la 
administración de justicia, correspondía á los monarcas en 
Aragón. 

B.-Las Corles. 

El origen de la institución parlamentaria de Aragón, se pierde 
en los tiempos inmediatos á la invasión árabe. Desde el siglo xm 
en adelante, se han conservado cuidadosamente todos los datos 
y antecedentes necesarios para conocer, con satisfactoria clari
dad, la crónica parlamentaria de dicho reino. 

Aun aceptando un mismo origen para las monarquías de Ara
góµ y Navarra, y la tradición de las cláusulas que se supone 
formaron el Fuero de Sobrarbe, según el cual se prohibía á los 
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Reyes declarar gnerra, hacer paz ó tregna, ni resolver negocio 
alguno de importancia, sin aprobación y consentimiento de los 
sefiores, aun así éstos, de quienes se supone descendieron los 
ricos-hombres de naturaleza, son los que aparecen como únicos 
consejeros del Rey con fuerza deliberatiya y clceretoria, para los 
actos importantes del reino. El clero y la clase popular no tu
vieron representación en general por derecho propio, ni tampoco 
la tuvo toda la nobleza, sino únicamente los doce señores. Y 
este tribunal del Rey, donde el sistema representativo comien
za, no debe confundirse con la prescripción de que el monarca 
no pudiese celebrar tribunal, fallar y sentenciar sin consejo de 
los súbditos, porque esto constituía el poder judicial que desde 
los primeros tiempos estuvo separado del político. 

No puede admitirse como dato cierto, que fueran Cortes las 
·primitivas reuniones que se tuvieron para elegir -Rey, cuando 
la corona era vitalicia, pues tanto el Códice de San Millán de 
Cogulla, como la Historia del monje de San Juan de la Peña, se 
hacen eco de muchas fábulas que contradicen la verosimilitud 
de lo que narran . La Real Academia de la Historia empezó su 
catálogo de Cortes aragonesas por las que supone reunidas en 
Jaca en 1071, fundándose en el privilegio concedido por el Rey 
Sancho IV al monasterio de San Victorián, en Marzo del re
ferido año, si bien Marichalar y Manrique creen, y parece fun
dado su juicio, que es aventurada la opinión de que fueran 
Cortes, ni que tal reunión tuviese este carácter, porque de do
cumentos oficiales relativos á Cortes aragonesas se deduce, que 
en este reino no sucedió durante los primeros siglos lo que en 
Castilla, donde todas las antiguas noticias comprueban, que el 
brazo eclesiástico estuvo siempre unido al noble en la celebra
ción de Cortes, siguiendo el espíritu y costumbre, aunque no· 
tablemente modificado, de los concilios del imperio gótico. 

Los documentos y escritores aragoneses enseñan, que hasta 
principios del siglo xrv no formó el estado eclesiástico el primer 
brazo de las Cortes; y de estar unidos en Jaca los eclesiásticos 
con los magnates, como se supone del privilegio de San Vic.to
rián, no sólo la opinión de los mejores escritores aragonef'Jes se· 
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ría errónea, sino que se habría seguido la misma costumbre en 
el término intermedio desde 1071 al siglo xrv, lo cual está ofi. 
cialmente desmentido. 

Las Cortes de Aragón, á semejanza de las Asambleas nacio
nales formadas con distintos nombres en todas las monarquías 
europeas de la Edad Media, fneron un remedio eficacísimo para 
evitar que los Reyes degenerasen en lo que en Oriente y en 
Roma habían sido los jefes supremos de aquellos Estados, in
compatibles con los grandes y elevados principios del Cristianis
mo. De ellas nació la monarquía moderna, templada por las le
yes, por las costumbres y por la religión. Y para suavizar el po
der de los Reyes, surgió espontáneamente, como la forma más 
universal, la creación de las asambleas ó grandes juntas na
cionales, en que se reunían los representantes de los diversos 
elementos sociales existentes, concurriendo con los Reyes á la 
mejor gobernación del Estado . .H'ormaban estas asambleas, los 
tres Estamento8 de que tantas veces nos hemos ocupado, el 
clero, la nobleza y las ciudades; sólo que la nobleza, por su 
excesiva preponderancia en Aragón, tenía representación do
ble, añadiendo á los tres estados que en todas las demás mo
narquías existían, un cuarto estado, que era el de los nobles de 
segundo orden, ó caballeros é hidalgos. Así las Cortes se divi
dían en cuatro Brazos y deliberaban separadamente en sus di
versas cámaras ó Estamentos, y se entendían entre sí por me
dio de comisionados ó tratadores. 

El brazo eclesiástico, á quien se concedió la primacía que en 
aquella época disfrutaba la Iglesia, tuvo ya representación res
petable en las Cortes de Hnesca de 124 7, á las que asistieron 
los obispos de Zaragoza y lluesca, y en las de Egea de 1265, á 

que concurrieron el obispo de Zaragoza, y el maestre del Tem
ple. No es, por consiguiente, completamente exacta la opinión 
de Molino, Mirabete, Blancas y otros escritores, que aseguran, 
que hasta las Cortes de Zaragoza de 1301, en tiempo de Jai
me II, no acudieron los eclesiásticos, pues si bien en el proemio 
se dice et asse'lisu omniitm Prcelatorum, de estas palabras sólo pue
de inferirse, que á estas Cortes concurrió la primera categoría en 
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que se dividía el brazo eclesiástico, que la fotmaba el alto clero; 
pero no fueron aún llamados los abades y pri::>res, y mucho me
nos los procuradores de capítulos. Es forzoso couvenir en que 
Jaime II, deseando dar al clero la importancia que merecía en 
la gobernación general del Estado y completar la. uuidad social 
y política, le abrió las puertas de las Cortes, pues ya en las de 
Alagón de 1307 se amplió el número de eclesiásticos, como lo 
comprueban las palabras assensu Prcelatorum, Beligiosorimi, y en 
las de Daroca de 1311, además de los obispos de Huesca y Ta
razona, se citan otras dignidades; de mauera que á principios 
del siglo x1v, el clero formaba el primer brazo de las Cortes ara
gonesas, pudiendo los prelados, castellán de Amposta, comen
dadores, abades y priores, asistir por medio de procurador, lo 
cual dió lugar á algunos abusos, que trataron de remediar las 
Cortes de Alcañiz en 1435. 

La nobleza fné en Aragón el poder más antiguo de la monar
quía, base de la institucióu parlamentaria en dicho reino. La 
crónica del Pinnatense, al hablar ele la elección de Sancho 
Abarca en Jaca el año 906, dice: et quadam die vocatis siniul no
bilibi~s, etc.: en el privilegio del año 1071 al monasterio ele San 
Victorián, decía Sancho IV: -et cum optimatibus apud Jacam, co
mo asistentes á las Cortes que entonces se estaban celebrando; 
y en la donación á San J uau de la Peña, hecha por Sancho 
Ramírez el afio 1090, cuando se celebraron las Cortes de Huar
te-Araquil, hacía constar el Rey, que se había presentado en el 
monasterio cum senioribus et principibus mece terree; et ipsis lau
clantibus et auctorizantibus, etc. Notables monumentos de la an
tigüedad justifican también la .existencia de este brazo omnipo
tente. Así los ricos-hombres ele naturaleza, como de mesnada, 
tenían el derecho de asistir por procurador, lo cual estaba prohi
bido á los caballeros, infanzones ó hidalgos. Disfrutaban ade
más el privilegio común de presentarse en las Cortes, aunqne 
no fuesen llamados por el Rey, en cuyo caso debían probar su 
condición, circunstancia que no necesitaban los llamados, por
que su condición se consideraba de notoriedad. 

El brazo de caballeros lo componían éstos, los mesnaderos, 
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escuderos, infanzones y señores de vasallos, y formaban parte 
ele él algunas poblaciones que tenían privilegios de caballería, 
y otras que, después de la extinci6n de la orden del Temple, fue
ron por algún tiempo realengas. Todos sus individuos debían 
presentarse en peesona y no por medio de procurador, y habían 
de ser llamados individualmente por cartas convocatorias, pues 
si alguno no lo era, tenía derecho á presentarse en sn brazo, 
siempre que justificase su condición y probase no desempeñar 
en su respectiva poblaci6n, si era de las de voto de Cortes, ofi
cio público ó de república, ni estar insaculado como elegible para 
ello, porque ésta era entonces la forma de la elecci6n. Es indu
dable que este brazo fué el primero que se unió al de la noble
za, y los dos solos formaron por muchos años los congresos de 
la naci6n ó juntas de guerreros. En casi todos lo~ monumentos 
<le la antigüedad se citan los milites después de los nobles, y 
la misma historia del Pinna tense dice, al referir la elecci6n 
de Sancho Abarca: et quadein die vocatis simul nobilibus militi
bus, etc., lo cual es perfectamente lógico, dado el estado politi
co del país. El cronista Blancas dijo, que este brazo, en cierta 
manera, parecía que representaba más que los otros la libertad 
del reino, á lo que han contestado con mucha gracia otros his
toriadores, que la suya era segura, pero que la del reino seria 
muy dificil probarlo. 

El cuarto y último brazo era el de las universidades, y hay 
gran divergencia de pareceres respecto á la época en que éstas 
fueron admitidas á formar brazo en las Cortes aragonesas. Las 
opiniones más atrevidas seüalan aquel derecho á fines del si
glo x, apoyadas en el testimonio de un monje de San Juan de 
la Peña, quien, refiriéndose á la elección del Cesón, dice, que 
«110 sólo asistieron nobles y caballeros, sino la gente popular 
>>de aquella tierra, et gente popitlari illius terree.» Los Reyes que 
se eligieron desde García Jiménez ó Iñ.igo Arista, ninguno se 
dice que lo fuese por el pueblo, y mientras la monarquía fué 
electiva, la elección se hizo exclusivamente por la nobleza y tal 
vez algún prelado, según la costumbre gótica, pero sin inter
vención del brazo popular. Las palabras, pues, et gente populari 
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que usa el monje cronista, no puede entenderse sino por la ma
sa del pueblo que acudía á presenciar el congreso ele los nobles 
y caballeros, y que al conocer la solución, aplaudía y aprobaba 
tener ya Rey que los gobernase, 

La opinión del P. Moret y de los autores aragoneses que la 
han seguido, buscando la institución representativa del tercer 
estado en la reunión de Huarte-Araquil en 1090, según la escri
tura otorgada por Sancho Ramírer, y confirmada pot· el Ba
tallador, no consigna ele una manera expresa el derecho ele 
las universidades á formar entonces el cuarto brazo, ni hace 
otra indicación, que considerar al pueblo corno disgustado por 
el modo con que le administraban justicia los magnates: pau
peres et feininrP super malos .fudicios, et S'llper 1malos pleitos, quos 
habebant. 

Antes de mediados del siglo xrr no tuvo la clase popular ver
dadera representación en las Cortes. El cronista Zurita fija la 
época de representación popular en el año 1163, en las Cortes 
de Zaragoza, convocadas por D. Alonso, el mismo año que su· 
bió al trono por renuncia de su madre Doña Petronila, pues á 
ellas asistieron los procuradores de Zaragoza, Huesca, Jaca, Ta
razona, Calatayud y Daroca, consignándose que sólo Zaragoza 
estaba representada por quince procuradores que entonces se 
titulaban Adelantados del concejo; pero también asistieron pro
curadores de las otras villas y lugares. A las Cortes de Lérida 
de 1214, primeras del reinado de D. Jaime, acudieron con diez 
procuradores cada una; y á las de Huesca, en 1247, dice D. Jai
me, asistieron ciudadanos de las ciudades y villas, destinados 
por los concejos: Oívibus cívitatum et villarum pro suis concílíis 
rlestinatís. Por eso es reparable que en el volumen de los F'ue
ros impre::;os se dé el título ele Cortes á las de Egea en 1265, y, 
sin embargo, se omita en ellas el brazo popular, y sólo se men
cione la presencia de los ricos-hombres, caballeros é infanzones 
con el prelado ele Zaragoza y el maestre del Temple. Esta cir
cunstancia, la omisión en él preámbulo de la palabra sacra
mental Oitria, que expresaba la idea de Cortes, y el no referirse 
ninguna de las diez leyes que allí se hicieron á la clase popu-
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lar, sino á la nobleza, mesnaderos, caballeros é infanzones, de
mue~tra que la reunión de Egea fné un Congreso particular del 
brazo noble, para dirimir las diferencias que entre los magna
tes existían, y que ya se manifestaron en las Cortes de Zarago
za de 1264. 

Las universidades fueron siempre llamadas en sus tres catego
rías e.le ciudades, comunidades y villas, y tenían derecho ele asis
tencia con sólo presentar una carta auténtica de llamamiento, 
expedida por cualquier Roy anterior ó reinante, ó testimonio de 
haber asistido alguna vez. Para ser procurador era necesario es· 
tar avecindado con residencia fija en la universidad, é insacu
lado en la bolsa de oficios de la misma. Las elecciones se hacían 
por los vecinos de la universidad, jurados, propietarios, indus
triales, artesanos y el resto del concejo, como se leo en los pode
res, «á campana tafíicla y plegados toclos en la cámara clel concejo.» 
Los poderes debían ser especiales, y no contenían generalmente 
mandato imperativo. Existían ""muy pocas incompatibilidades, 
y éstas fueron declaradas en las Cortes de 1436. El Justicia de 
Aragón era juez de las Cortes, y su presencia, ó la de uno de 
sus lugartenientes en su nombre, de precisa asistencia. 

La reunión pública y solemne de los cuatro brazos con el Rey, 
era lo que, según Blancas, merecía en Aragóñ el nombre de 
Cortes, no pudiéndose ausentar sin licencia, ninguno de los 
asistentes, llamados ó presentados por derecho propio; tanto es 
así, que en las Cortes de 1301, el Justicia, á instancia de Jai
me II, y con acuerdo de la corte, castigó severamente á los 
ricos-hombres que de ella se ausentaron sin permiso. Todo 
cuanto se refería á la legislación era objeto de fuero, hecho ó 
aprobado por el Rey y los cuatro brazos; y lo referente á lo po
lítico ó económico, se hacía por acto de Corte. Estas votaban 
siempre los impuestos extraordinarios, y en 1461 se declaró, que 
nnuca ni por nadie se pudiese imponer tributo nuevo en el rei
no sin consentimiento mutuo del Rey y de los cuatro brazos. 
Una de las funciones más importantes de la representación na
cional aragonesa era el derecho de conocer en última, y á veces 
única instancia, de los g1·eujes, ó sea agravios inferidos por el 
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Rey, autoridades reales, brazos unos contra otros, brazos con· 
tra el Rey, y otros de naturaleza esencialmente política, econó· 
mica ó social, pero no contenciosa. El Fuero de Valderrobles, en 
1429, declaró la inviolabilidad parlamentaria, según costumbre 
en el reino de Aragón, y esta ley se reiteró en las Cortes de 
1436. La convocatoria y apertura de Cortes correspondía ex
clusivamente al Rey, doctrina que se siguió constantemente en 
Aragón hasta el siglo xv. Las formalidades que en ellas se gua;r
daban pueden consultarse en Blancas y otros escritores; pero 
llama la atención una circunstancia especialísima, propia sólo 
del sisteml:\- parlamentario aragonés, qne consistía, en que todos 
los negocios debían alcanzar la unanimidad ele votos ele todos 
los miembros asistentes á los brazos y á las Cortes, lo cual hizo 
exclamará los antiguos escritores, que cada ley y acto de Cor
tes era un milagrn en Aragón. 

Estos gloriosos recuerdos sirven para demostrar, que las Cor
tes en Aragón fueron indudablemente la corporación de más 
poder, influjo y facultades, y que no obtuvieron su completo 
desarrollo como fuerza parlamentaria, hasta la abolición de los 
privilegios de la Unión. Basta, para comprenderlo así, notar 
cuándo adquirió verdadera importancia el brazo de las univer
sidades, y cuándo fué admitido enteramente el brazo eclesiásti
co para formar el primero de las Cortes aragonesas. La crecien
te representación de ambos Estamentos sefiala la época en que 
comenzó á debilitarse el poder de la aristocracia, para que, vi
gorizándose las demás fuerzas sociales, se encontrase la armo
nía que tan necesariamente reclaman los gobiernos constitucio
nales. Pero la prueba más acabada de que el sistema parlamen
tario en este país no adquirió su total desenvolvimiento hasta 
el reipado de Pedro IV, la encontramos, no sólo en la tenclen -
cia natural, seguida constantemente por los Reyes de Aragón, 
de apoyarse en el pueblo y en el clero para resistir á la noble
za, sino en las garantías populares é individuales que favore
cían á las diferentes clases de que se componía la sociedad ara
gonesa, exceptuando tan s.Jlo los vasallos, signi servitii, de que 
duremos una ligera idea. Esa tendencia de los monarcas de 
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aquel reino, de apoyarse en el pueblo y en el clero para debili
tar .el poder prepotente c1e la nobleza, se descubre ya en la Es
critwra de paz y tregua, con varios prelados y el maestre del 
Temple, que el Rey D. Alonso firmó en Zaragoza en 11 de No
viembre de 1164, en la que entraron los concejos de Zaragoza, 
Daroca, Oalatayud, Hu esca, U ncastillo y Jaca, para sostenerse 
mutuamente, no sólo contra los sarracenos, sino contra los 
demás perturbadores de la paz ptí.blica. Mientras Alonso V se 
hallaba en Italia, los pueblos se hermanaron para acabar con 
los infinitos malhechores que infestaban el país y destruir los 
bandos ele caballeros que alteraban el reino. A medida que el 
elemento municipal se vigorizaba, crecía el poder de las ciuda
des y villas realengas, y entre las muchas pruebas que pudieran 
aducirse, es una ele ellas, la escritura de liga y hermandad en 
que entraron con el obispo de Zaragoza y el infante de Aragón 
los concejos de Zaragoza, Huesca y Jaca. 

Cuando se reunieron en Tarazona en el afio 1269, Jaime I y 

Alfonso el Sabio, decía el aragonés al castellano, que si no po
día tener unidos en voluntad, obediencia y servicio á los tres 
Estados del' reino, procurase siempre ganar el amor y afición de 
los prelados y de las ciudades y pueblos, porque con su apoyo 
fácilmente destruiría la parcialidad de los ricos-hombres y ca
balleros cuando se le alzaran y desobedecieran. Así se observa 
que las pequeñas poblaciones realengas, para librarse de los 
excesos y violencias de los magnates, se acogían á los grandes 
centros municipales, como lo acredita la anexión de la villa de 
Alagón en el afio 1470 á la ciudad de Zaragoza. El elemento 
municipal fué eficazmente protegido por Pedro IV y Juan I, y 
los privilegios que les concedieron, que hoy nos parecen absur
dos y anárquicos, eran entonces altamente políticos, como por 
ejemplo, el que autorizaba á las universidades para tomar ven
ganza á mano armada de las injurias que recibiesen de los no
bles, caballeros, escuderos y otros personajes, haciéndoles cuan
to dafío pudieren en sus personas y bienes. 

Entre las garantías colectivas que proporcionaba el sistema 
municipal, reflejándose á su vez sobre el parlamentario, merece 
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notarse la Diput;ción permanente, compuesta de individuos de 
los cuatro brazos que vigilaba la observancia de los fueros por 
parte de las autoridades y daba cuenta á las Cortes de las in
fracciones que se hubieren cometido durante el interregno par
lamentario. Esta diputación, según los fueros ele Calatayucl ele 
14G 1, cuidaba de la conservación del Tesoro público, llamado 
allí el General, cuyos principales recursos consistían, en los de
rechos de importación y exportación, pues las demás rentas 
que pertenecían al Real patrimonio, las recaudaban los bayles 
generales. 

La verdad de las instituciones descansaba en las atribucio
nes políticas de los diputados del reino, porque estaban facul
tados para perseguir de oficio á todos los empleados públicos ó 

personas privadas que infringiesen las libertades del reino, 
matando, hiriendo, mutilando ó azotando sin proceso y sin sen
tencia pronunciada conforme á Fuero; á los jueces que ajusti
ciasen ó mandasen ajusticiar á un reo sin confesarle; á los que 
at.ormentasen contra Fuero á los infractores del beneficio de 
manifestación de personas, aunque presentasen orden del Rey, 
del primogénHo ó de otro elevado funcionario, con otras atri
buciones que traen todos los escritores aragoneses. También les 
competían grandes facultades como sostenedores de la tranqui· 
lidad social, á cuyo efecto la fuerza pública estaba siempre á su 
disposición. En las célebres Cortes de Calatayud, se les encargó 
la formación de las bolsas de donde debía extraerse el Tribunal 
de los diez y siete jueces de justicia y sus lugartenientes. A su 
vez, cuando los diputados delinquían en el desempefío de su 
cargo ó descuidaban stl cumplimiento, podían ser acusados 
ante el Justicia por cualquier procurador de universidad ó por 
cualquier particular, en la forma prescrita por los fneros de 
Calatayud en 1461 y de Monzón en 1534. La comisión perma
nente de las Cortes, que en un principio no duraba más que de 
legislatura á legislatura, se modificó después en su origen, in
saculándose personas de los cuatro brazos del reino, que se ex
traían anualmente, 'sistema que se organizó de una manera de
finitiva por los Fueros de Zaragoza de 1518 y 1519, componién-
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dose la comisión c1e entre las bolsas existentes de diputados. 
Las Cortes aragonesas tuvieron participación en el poder 

legislativo, y ejercieron cierta inspección en el poder ejecutivo. 
La ley, como lo confirma la forma de su promulgación, era pro
ducto de la voluntad nacional; pero el Rey tenía el veto abso
luto) y esta prerrogativa al lado de la unanimidad exigida para 
constituir la ley, demandaba una armonía, que por regla gene
ral se obtenía siempre, como lo comprueba el hecho de apare
cer dictadas las leyes por acuerdo entre los cuatro brazos y la 
autoridad real. La inspección en las facultades del poder ejecu
tivo, se prueba por la enumeración ele los diversos asuntos de 
que conocieron las Cortes de Aragón. 

C.-ELJuslicia mayot'. 

La gobernación del Estado se compartía en Aragón entre el 
Rey y las Cortes, representantes ele la soberanía, en la interven
ción de un magistrado especialísimo, que el monarca y el país 
aceptaron como árbitro verdadero de todas sus posibles dife
rencias. No existió nación alguna que al establecer los orígenes 
de la monarquía constitucional, creara entre la representación 
del país y el poder regio, una autoridad intermedia que debiera 
resolver los conflictos que rara vez, pero alguna, resultan entre 
los poderes públicos. Porque si el Justicia mayor debía ser un 
juez mediador entre los conflictos posibles, entre el Rey y las 
rortes, alguien había de nombrarlo, y desde el momento en 
que la designación correspondiese al Rey, faltábale toda la in
dependencia necesaria para proceder con imparcialidad; y al 
contrario, si el nombramiento procedía de las Cortes. Por ello 
el mismo Zurita afirma, qne el Justicia se introdujo como una 
ley divina eu los ánimos de los aragoneses. 

Sobre su origen reina gran diversidad de opiniones entre 
los historiadores, jurisconsultos y literatos aragoneses, pues 
mientras hay quien, como el justicia Jiménez Cerdán, afirma, 
que antes eslieron al Justicia que non ctl Rey, otros, como Blan
cas, tuvieron que inventar la célehre ley 5.ª de Sobrarbe, cuyo 
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texto se halla en contradicción con los datos auténticos ante
riores al siglo xm, de los que se deduce, que antes de imponer 
á Alonso III los privilegios de la unión, el Justicia no entendió 
en los asuntos entre particulares, sino cuando los Reyes les de
legaban las facultades judiciales. Las palabras aliqueni lmserit, 
honran como el restante texto de la ley V al literato, pero ha
cen p.oco honor al historiador cronista. Aunque la tradición 
quiera hacer la idea del Justicia coetánea á la monarquía, no 
hay pruebas legales y auténticas de este hecho, pues la opinión 
de Blancas, que necesitó justificar su elegante fórmula, no está 
confirmada; razón por la que los últimos historiadores asegu
ran, que habiendo examinado varias copias de diferentes pro
cedencias del fuero de Sobrarbe, algunas muy antiguas, dt>mo la 
de Tudela, no han encontrarlo la menor alusión al juez medio 
que Blancas inventó, violentando el tenor mismo del fuero, 
puesto que era imposible que el Rey agraviase á nadie, toda 
vez qne no podía formar por sí tribunal, ni resolver negocio 
alguno arduo, sin intervención del consejo de los doce JJríncipes 

de la tierra, y en su defecto, de los doce sabios más ancianos. 
Los documentos qrpe se conocen del siglo rx y x, como la do

nación de los pueblos de Miramón, Mianos, Portolo y otros, 
en 883; la carta de población á Uncastillo en 933 y la de dona
ción de 1090, donde se habla de la congregación de Huarte
Araquil, no mencionan el Justicia ó juez medio ó Justicia de las 
monlafías, como le llamó el P. la Ripa. Por esto, todos los histo
riadores comienzan la cronología de los Justicias de Aragón con 
Pedro Jiménez, en atención á que en el privilegio concedido 
por Alonso el Batallador á los pobladores de Zaragoza en 1115, 
fué uno de los testigos Pedro Jiménez, Justicia, et Petra Xéme
ñi.z, Justicia; pero como los Reyes á medida que iban ganando 
tierras á los moros, nombraban Justicias en las poblaciones, no 
debe interpretarse la palabra justicia por justicia mayor, pues en 
el fuero de los pobladores mozái:abes ele Mallen de 1132, y el de 
igual fecha concedido á Asín, como en la carta de privilegio 
de los infanzones de Aragón, otorgada por Pedro II en 1134 y 
fln la del fuero de Calatayud, no se leen las firmas de tales fun-
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cionarios. Ya Blancas desconfió al señalar la existencia del Jus
ticia antes del siglo xm; pero Zurita encuentra los primeros in
dicios de este magistrado en el siglo xu, puesto que Mirón asis
tió como Justicia á las Cortes de 1162, donde se declaró el testa
mento de Ramón Berenguer. En las ele Zaragoza ele 1163, las 
primeras que reunió Alonso II, se menciona al rico-hombre 
Galín Garcés como Justicia asistente, y al otorgamiento de la 
escritma de donación al monasterio de Bernela en el año 1172 
concurrió el rico-hombre Sancho Garcés de Santa Olalla, ex
presando ser Justicia de Aragón puesto por mano del Rey. En 
los fueros de confirmatione pacis de 1233, y en el de confirmatione 
monetce de 124 7 en las Cortes de Huesca, resulta como testigo el 
Justicia de Aragón Pedro Pérez de Tarazona, que fué el prime
ro que citó Juan Jiménez Cerdán, al formar la cronología de 
los Justicias de Aragón. Por consiguiente, hasta 1163 no consta 
oficialmente dicha institución, y es aventurado fijarla en 1115. 

También se ha dicho, que nunca fué limitado, pero sí puesto 
en duda, el derecho de la Corona á nombrar el Justicia, y debe
mos rectificar, porque la duda nunca versó sobre el derecho de 
nombrarle, limitándose á si antes de la reunión de Egea, debía 
ó no hacerlo el monarca, previo consejo delos ricos-hombres. En 
confirmación de esta opinión se recuerda, que el derecho en el 
Monarca de nombrar el Justicia, le reconocían los magnates en 
las Cortes ele Zaragoza de 1263, pero añadían, que debía hacer
se con intervención suya. El Rey negó tenazmente que para 
nombrar Justicia debiese consultar á 108 ricos-hombres, y les 
decía «que en aquello pedían sin razón y nunca tal se había 
»usado; antes era de la preeminencia y sefíorío del Rey y él de
» bía poner Justicia: y así se había guardado por sus anteceso
»res y por él, y estaba ordenado por fuero.» Nombróse una 
comisión que pusiese de acuerdo al Rey y á los ricos-hombres 
acerca de este punto, y una de sus proposiciones fué sancionar 
el derecho del Rey á i.lOmbrar libremente Justicia mayor. Aun
que en las diez leyes de Egea de 1265 no se consignó esta de
claración de una manera terminante, es lo cierto que desde en
tonces nadie disputó al Rey el derecho, y en la ley X se orde-
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nó, que el Justicia debiera ser elegido siempre del orden de ca
balleros; alegándose por principal razón, que los personajes de 
la primera nobleza no podían ser castigados personalmente si 
delinquían de nn modo grave en el desempeño de su oficio. 
Así fué, que ni este fuero se reformó, ni hubo un Justicia de 
la clase popular, no porque hubiera de rebajarse la dignidad 
del oficio, sino porque tratándose de dirimir agravios entre los 
nobles y el Rey, no habían de buscar el juez entre la clase de 
vasallos, sujetos á la más dura servidumbre. 

En cuanto á la destitución ó separación del Justicia, habíase 
establecido por uso. y costumbre la inamovilidad, pero los he
chos que ocurrieron desde Pedro III hasta Alonso V en las des
tituciones de Pedro Martíu.ez de Artasona, Garci Fernández de 
Castro, Juan Jiménez Cerclán y Martín Díaz de Aux, relatadas 
por la mayor parte de los historiadores, y sobre todo la muerte 
de este último en el castillo de la ciudad de Játiva, dieron oca
sión á. las Cortes de Alcañiz en 1441 , para decretar por fuero, 
que no pudiese ser removido el Justicia por sólo la voluntad del 
Hey, sin anuencia de las Cortes, aunque mediasen previamente 
los mayores compromisos entre el Rey y el Justicia antes de 
ser nombrado; acuerdo que motivó obseryaciones del monarca 
aragonés, que no eran para olvidadas. El fuero de Alcañiz se 
guardó hasta 1547 en que las Cortes de Monzón acordaron, 
que el cargo era renunciable por compromiso ú oferta hecha al 
Rey ó á cualquiera otra persona, en instrumento público, an
tes ele ser nombrado; y se modificó en las de Tarazona en lf>92 
en que se declaró amovible el oficio á voluntad del Rey, bien 
proveyéndole por tiempo limitado, bien pudiendo separar libre
mente al Justicia. 

Dando una muestra de verdadera imparcialidad, se ha reco
nocido, que el juez medio no comenzó á ejercer plena y libre
mente su elevado ministerio, hasta que Pedro IV, después de la 
batalla de Epila, aniquiló el poder feudal de los ricos-hombres, 
aboliendo, de acuerdo con las Cortes de Zaragoza, los anár
quicos privilegios de los unidos. Envuelve esta manifestación 
tres concesiones: la de que los ricos-hombres venían ejerciendo 
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un poder feudal hasta Pedro IV; que eran anárquicos los pri
vilegios de la Uni6n, y que hasta que éstos quedaron abolidos, 
la institución del Justicia no funcionó libre y plenamente, y tan 
cierto es esto, que entonces es cuando las viejas crónicas nos 
presentan en todo su esplendor la excelsa institución del Justi
cia. Tales declaraciones confirman la tesis principal que de
fendemos, esto es, que los privilegios de la Unión, lejos de 
consagrar las libertades del pueblo aragonés, no fueron más 
que la concesión á la aristocracia por el derecho de la fuerza, 
de exenciones sin cuento ni medida, y el triunfo de la anar
quía; y que hasta la época en que el Rey con las Cortes los de
rogaron, no comenzó en Arag6n la práctica de la verdadera li
bertad, porque hasta entonces habían venido luchando dos 
fuerzas contrarias poderosas, la monarquía y la nobleza; pero 
ya los hechos enseñaban á los aragoneses la conveniencia de 
sustituir con medios pacíficos y legales los turbulentos, para 
conservar sus libertades. Hasta las Cortes de Egea fueron ia
significantes las atribuciones del Justicia; mas en estas mismas 
Cortes, la sustitución adquirió tal carácter de aristocrática que 
sólo servía de escudo á los dos brazos nobles, y es de notar, que 
á las Cortes de Egea no acudió el brazo de las universidades. 
Por consiguiente, el brazo popular quedó excluído completa
mente de la garantía del Justicia, y sólo adquirió este derecho 
por ol privilegio general dado en las Cortes de Zaragoza de 128 3. 

Al hacerse la afirmación ele que basta el reinado de Pedro IV 
el Ceremonioso, en el siglo xrv, después de la batalla de Epila, 
y destrucción de los privilegios de la Unión, no ejerció libre y 
plenamente el Justicia su cargo, se ha repetido una opinión co
nocida; pero esta opinión ha sido detenidamente impugnada 
por otros escritores, los cuales, después de consignar las pre
rrogativas que se concedieron al Justicia desde la reunión de 
Egea hasta las Cortes de Zaragoza de 1348, dicen « que es 
»cierto que el Justicia, después de la época citada por Pidal, 
>completó las inmensas atribuciones que al fin tuvo, y que fue
»ron restringidas por el mismo reino en Cortes, aun más de 
»cien afios antes de '1a legislatura de Tarazona de 1592; pero de 

i2 
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»esto á decir, que hasta las Cortes de Zaragoza de 1348 no tuvo 
»importancia la institución del Justicia, es prescindir no sólo de 
»las afirmaciones históricas más ó menos probables, sino de los 
>)monumentos legales, y de todos los usos y costumbres con
»sigoados ya por la ley en el privilegio general y en las obser
»Vancias de Salanova. » Ante tal diversidad de pareceres, debe
mos declarar, que para nosotros la institución del Justicia llegó 
á su mayor lustre, fnerza y vigor, en el siglo xrv, porque enton
ces fné cuando se reunieron todas las precauciones favorables á 
las libertades de la Edad Media; la jurisdicción del Justicia se 
extendió, y de tal suerte afluyeron los negocios á la corte, que 
no bastaba su persona y la de un lngarteniente para despachar
los, lo cual obligó á decir á Jiménez Cerdán, «que los negodos 
»de la cort del .Justicia. eran muy pocos,» pero que después de 
las Cortes de 1348 «el dito oficio fue muyto ampliado, é es alar
»gado assi en feytos de oficiales, delinquentes contrafneros é 
»otras cosas segund en los <litos Fueros es contenido: é los Ad
, vacados por razon de aquellos, aducen la mayor partida do los 
»feytos del regno, á la cort del Justicia de Arugon.» Las atribu
ciones entonces concedidas al Justicia prueban claramente, 
que todo el pensamiento político de Pedro IV se satisfacía con 
la anulación de los privilegios de la Unión, y con la sustitución 
del medio turbulento y agitador que se empleaba para defender 
las libertades públicas por medio de la insurrección, por el pa
cifico y legal por él propuesto y aceptado en las Cortes de Za
ragoza. 

Habíase declarado en el reinado de D. Jaime, que de la sen
tencia del Justicia, después de tomar éste el consejo de las 
Cortes, no había apelación ni otro recurso alguno en Aragóu, y 
en 1348 se consignó por fuero, que el Rey nunca podría revocar 
ni anular las providencias del Justicia, y si éste delinquía en el 
ejercicio de su cargo, sólo sería justiciable por las Cortes con el 
Rey. Declaróse también único juez competente de todos los ofi
ciales y jueces culpables, con la especial circunstancia, de que 
el Rey no podría usar del derecho de gracia cuando el Justicia 
condenaba á un oficial. Pero la atribución más importante fue 
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la c!e evacuar las consultas que se le dirigiesen por todos los 
oficiales y jueces inferiores sobre dudas ó interpretaciones de 
la ley, debiendo obedecerlas irremisiblemente en la forma que 
las despachasen los Justicias, porque de sus respuestas no se 
daba apelación alguna. 

De todas estas y otras facultades disfrutó el Justicia hasta 
las Cortes de Calatayud de 1461, en que se restringieron sus 
atribuciones judiciales y personales, haciendo de aquella insti
tución el personaje más importante del reino, después de la fa
milia del Rey. Los fallos que indistintamente dictaba contra 
resoluciones del monarca ó contra las exigencias de la nobleza, 
le conquistaron fama y prestigio reconocido; y aun llegaron 
casos en que los mismos Reyes no sólo les conferían las comi
siones más difíciles, sino que llegaron á delegarles facultades 
que sólo correspondían á los monarcas. Su responsabilidad su
frió diferentes alternativas hasta las célebres Cortes de Calata
ynd de 1461, en las cuales renunciaron los cuatro brazos y el 
Rey al derecho de residencia al Justicia, lugartenientes y ofi
ciales, traspasándole virtualmente al reino, hasta 1707 en que 
fué abolida la institución y en cuyo espacio de tiempo nunca 
las Cortes y el Rey tuvieron derecho para intervenir en la resi
dencia del Justicia y lugartenientes. 

Tuvo además el J ustiéia de Aragón otras atribuciones que 
dieron lugar á sangrientos acontecimientos, y para poder apre· 
ciarlos con imparcialidad, es indispensable fijar bien la natura
leza y extensión de aquéllas, tanto más cuanto que se ha ve
nido acreditando la suposición de haber siclo Felipe II quien 
empezó á restringir facultades al Justicia y quien deprimió la 
institución, haciéndola amovible, lo cual carece de exactitud. 
Marichalar y Manrique demuestran que ha existido palpable 
error en la idea de haber sido Felipe II el que restringió las 
facultades personales del Justicia, y que nada está más acredi
tado que la suposición de .haber sido este monarca quien de
primió la institución haciéndola amovible. No hay completa 
exactitud, dicen, en esta idea. La restricción de las facultades 
inmensas y personales del Justicia, se había empezado ya 
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más de un siglo antes de la legislatura de Tarazona de 1592. 
Con anterioridad á 1348 juzgó siempre por sí: desde este año 
hasta 1381 tuvo un solo lugarteniente nombrado por él mis
mo, que le ayudaba en el despacho de los negocios, y luego 
tuvo dos con igual objeto. De esta facultad le privaron las 
Cortes de Calatayud de 1461, y el nombramiento de los lu
gartenientes se traspasó en cierta manera al reino, pues los 
diputados quedaron autorizados para formar la bolsa de lugar
tenientes, insaculando en ella á los letrados que creyesen más 
á propósito, y desde entonces al Justicia sólo le quedó el cono
cimiento de las demandas de manifestación de personas y de 
bienes, pues todos los demás negocios los fallaba la corte del 
Justicia. Las Cortes de Zaragoza de 1518 y 1519 aumentaron 
á siete el número de los letrados; y á este consejo le traspasa
ron las importantes atribuciones que tenía la corte del Justicia. 
Estas atribuciones fueron modificadas por las Cortes de 1528, 
que crearon cinco lugartenientes letrados responsables, que vi
nieron á. sustituir al consejo de los siete. Se ve, pues, afíaden 
dichos historiadores, que desde las Cortes de Calatayud de 1461 
empezaron á restringirse las facultades judiciales y personales 
del Justicia; que esta idea continuó desarrollándose desde en
tonces, y que las de 1528 completaron la obra, dejando al Jus
ticia como uno de nuestros modernos Reyes constitucionales, 
sin facultad alguna oficial, si no era acordada en consejo de 
lugartenientes, ampliando, por el contrario, las facultades de 
estos funcionarios. 

No hemos de negar la gran importancia de la institución, y 
que acaso la pretensión exagerada de hacer al Justicia el sím
bolo de la nacionalidad aragonesa para resistir las ideas de 
unidad nacional, fué la causa funesta y muy principal de mu
chas calamidades. El Justicia de Aragón tenía su consistorio 
6 corte compuesta de cinco jueces ó lugartenientes, doctores 
en derecho que nombraba el Rey entre diez y seis que le pre
sentaban las Cortes: los once restantes se insaculaban en la 
correspondiente bolsa para ir extrayendo los reemplazos que 
se necesitasen. Sólo ante las Cortes podía ser acusado el J us-
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ticia; pero sus lugartenientes lo eran ante un tribunal impro
visado de diez y siete jueces 6 judicantes extraídos de las bol
sas en que estaban insaculados los que en cada brazo tenían 
las cualidades necesarias. La principal atribución de la corte 
del Justicia consistía en intervenir en la que administraban 
los jueces reales, para que no se apartasen de los fueros, aun
que también ejercía jurisdicción propia civil y criminal en 
muchos casos, especialmente en los pleitos entre el Rey y la 
nobleza. En los procedimientos de los demás tribunales y mi
nistros, intervenía con las dos fórmulas jurídicas, tan célebres 
en Aragón, llamadas Firmas de derecho y Manifestación. 

Por las indicaciones que preceden, se comprueba que el .Jus
ticia mayor ejercía principalmente atribuciones judiciales y po· 
líticas, con determinados procedimientos. Comenzó en la junta 
de Egea por concretar su competencia en los pleitos y causas 
entre los Rei;es y los ricos-hombres, hijosdalgos é infanzones. La 
extendieron las de Zaragoza en 1283 á los pleitos entre los ciit

dadanos y hombres buenos de las villas. Y la confirmaron los pri
vilegios de la Unión. Pedro IV al destruirlos, declaró al Justi
cia mayor como único juez para entender en todas las causas 
de todos los oficiales y jueces delincuentes, sin que el Rey pudiera 
ejercer el derecho de gracia; le autorizó para resolver todas las 
consultas que le dirigiesen los oficiales y jueces inferiores sobre 
interpretación del Fuero, dando fuerza ejecutiva á sus respues
tas; se declaró que sus providencias no podrían ser revocadas 
ó anuladas por el monarca, y se pusieron bajo su protección 
las garantías individuales. Las Cortes de Caspe '(1371-72) ro
bustecieron aún más la autoridad del Justicia, pues declararon 
nulas todas las órdenes reales que menoscabasen sus atribu
ciones, concretamente consignadas por los escritores Molino y 

Sessé. 
En lo político, el Justicia mayor fué siempre, según dice Nue

Tos, el primer consejero de los Reyes, por más que las Cortes le 
recordasen á menudo, que no debia admitir comisiones reales 
para no menoscabar su independencia. A veces delegaron en 
ellos hasta aquellas facultades que las leyes del reino concedían 
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sólo al monarca. Los Reyes, primogénitos y gobernadores ge
nerales, prestaban en sus manos el juramento acostumbrado. 
Si el reino se consideraba agraviado por el monarca, no esta
ban reunidas las Cortes y el remedio era urgente, los diputados 
acudían al Justicia firmando ele derecho, y éste tenía facultad 
para inhibir el contrafuero anulando la disposición real. En los 
greujes resolvía en las Cortes los conflictos entre los diversos 
brazos y poderes del Estado, incluso el del Rey mismo. Era, 
pues, el Justicia, el personaje más importante del reino después 
de la familia real, y bien pudo decir Cerdán: «que el Justicia 
»era el mayor oficio lego que fnese en el mundo.» Tal vez por 
ello su fama y prestigio fué más grande en el extranjero que 
en el mismo reino. Sus procedimientos fueron las firmas de de
recho y los fueros de manifestación, de que nos hemos ocupado 
al tratar de las garantías individuales. 

El Justicia mayor como institución, ha sido objeto de diver
sos trabajos de Hallam y Robertson en Inglaterra; SaintHilaire 
y Tourtoulón en Francia; Gervinus y Schmidt en Alemania, y 
en Espa..ña, entre otros, de Zurita, Blancas, Lafuente, Pidnl, 
Quadrado, Santisteban, Olave, Marichalar y Manrique; pero 
entre tan diversos juicios, ningtmo nos satisface tanto como el 
emitido por Santamaría en su Curso de de:reol10 político, que lo 
califica de poder moderado1· ó armónico, si bien en nuestra opi
nión era incompatible con la monarquía. Verdad es, que su 
misión de mantener íntegro el imperio de la ley y conservar la 
armonía de los poderes constituidos, le elevaba sobre el Rey y 
las representaciones del país, menguando las atribuciones del 
uno y de los otros, pero la sola existencia del hecho no acre
dita la bondad del principio, y por ello, ni en lo antiguo se en
contró, ni en la moderna ciencia política se encuentra una ins
titución semejante, no ya en las monarquías absolutas, sino 
tampoco en los paises constitucionalmente gobernados. Podrá 
explicarse el origen de esa alta magistratura por el culto que 
el pueblo aragonés rindiese á la idea del derecho; pero pudiera 
haberse creado como consecuencia de la avasalladora influen· 
qia de una aristocracia que no supo vivir más que cercenando 

., 
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las facultades del monarca. Esa alta magistratnra era incom
patible con la monarquía, y murió en el momento mismo en 
que la dignidad real recobró su carácter y su fnel'Za. Mientras 
vivió.fné, como las Cortes, un poder moderador de la autoridad 
civil. 

SECCIÓN V. 

CONSIDERACIONES QUE RESUMEN LA SITUACIÓN DE ARAGÓN 

EN LA EDAD MEDIA. 

Un mismo origen tiene la monarquía en Navarra y Aragón , 
pero formados ambos reinos, el destino les condujo por derro
teros bien diversos. Separados por estériles discusiones y luchas 
intestinas, Aragón se unió á Cataluña, conquistó á V i'llencia y 
paseó orgulloso sus naves por el Mediterráneo. 

La monarquía en Aragón, aunque nacida modestamente y 
siempre contrariada, supo adquirir duradera consistencia por 
la grandeza personal de los Reyes, que, como dice un escritor 
contemporáneo, supo ceder y resistir á tiempo, convirtiendo su 
cetro en eje de la equilibrada máquina de la Constitución ara
gonesa. 

El clero adquirió mayor influencia que en Castilla, y el feu
do ofrecido á la Santa Sede por Hamiro I, y el hecho ele recibir 
Juan II la corona ele manos del Pontífice, contra las protestas 
del reino, amenazó su constante independencia. 

La nobleza, poseedora del territorio y compartiendo por este 
heého el señorío, empleó sus fuerzas en defender sus prerroga
tivas, en escudar al trono y realizar la suspirada reivindicación 
nacional, y merecería alabanzas sin cueuto si no hubiese pre
tendido constituir el Estado en provecho suyo. 

Los concejos representaron en Aragón, con el nombre de 
universidades, el principio de las franquicias populares, y á me
dida que la propiedad se redimió por el trabajo, el estado llano 
arl.quirió y mejoró su posición, tomando parte en la goberna

ción del país. 
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Todos los anteriores elementos se concertaron en Cortes, y 
formaron en el siglo XIII el pacto del privilegio general que 
constituyó la ley funtlamental del reino, defendida por el Rey, 
por las Oortes y por el Justicia mayor. En dicha constitucíón se 
consignaron los derechos de los diferentes elementos sociales, y 
esto quitó á la legislación foral en Aragón toda la fuerza que ad
quirió en Catalufia. 

Jaime I confió á Vidal de Canellas la redacción de los fueros 
aragoneses; publicó los de Valencia, pretendiendo que sirviesen 
de base á la legislación nacional, y encargó á Pedro Martel su 
revisión, condenando el derecho romano como planta exótica 
en sus Estados. 

El estado de las personas fué casi el mismo que en Navarra. 
Los judíos fueron perseguidos, y mientras los nobles hacían 
alarde de su arrogancia, los villanos arrastraban una condición 
humilde, y era durísima la de los solariegos, herederos de los 
siervos adscripticios, á quienes el señor podía privar de la vida. 

La familia, inspirándose en comunes orígenes, se fort~ficó á 

la sombra de la Iglesia, y sus gananciales y las leyes de viude
dad, recuerdan su unión con Navarra, así como el escreix ó au
mento de dote, acusa su unión con Cataluña. 

La propiedad, con su triple origen de alodial ó libre, de feu
dal ó censataria, reflej0 el estado de las personas, mejor deslin
dado en Aragón que en otros reinos. Con el dominio y posesión 
de las tierras, y según su diversa condición legal, contrajeron 
los propietarios la obligación de prestar por ellas al Estado ser
vicios militares más ó menos gravosos. 

Formaban todos estos elementos el reino de Aragón, y creció 
de tal suerte, que en poco más de dos siglos superó en poderío, 
en esplendor y gloria, á casi todos los Estados de Europa. La 
aristocracia aragonesa se hizo célebre y afamada en todas las re
giones conocidas del mundo. Su constitución política, con tanta 
rapidez desarrollada, ha sido y es todavía objeto dignísimo del 
estudio de los filósofos, de las investigaciones de los eruditos y 
de la admiración y entusiasmo de los historiadores antiguos y 
modernos. La legislación civil y la organización administrativa 
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y judicial, fueron también más perfectas, más precisas, más sa
biamente combinadas que en los Estados de la Corona de Cas
tilla. En ningún reino de España estuvo tan contenida y limi
tada la potestad Real como en Aragón, y sin embargo, los mo
narcas fueron gloriosos y fuertes. En ninguna parte de la Pe
nínsula alcanzó la aristocracia tan vigorosa consistencia y tan
to prestigio y predominio como los nobles de señera y los ricos
hombres en Aragón; y no obstante, las instituciones feudales 
más caracterizadas en este reino y con má8 enlace y encadena
miento, con mejores vínculos y organización que en el reino de 
Castilla, no produje.ron tantos trastornos y estragos, tantas vio
lencias y tiTanías, tantos tropiezos y dificultades, que en mu
chas ocasiones debilitaban el poder central é impedían los pro
gresos de la restauración neo-gótica. 

Los campos de batalla habían creado el linaje noble, ganado 
con sangre generosa, y la necesidad vivificó su poder, que se 
convirtió en soberbio y altivo; y la misma supremacía que ha
bía adquirido en los vivaques de la guerra, conquistó después 
en la corte de los Reyes. Consintió que la Monarquía se convir
tiese en hereditaria, y aunque prestó inmensos servicios á la 
causa nacional, entregó al país á inquietudes y revueltas sin 
cuento, y sus rebeliones y parcialidades detuvieron muchas ve
ces la misión salvadora de los Reyes. La nobleza de Aragón, es 
verdad, no fué tan turbulenta y desbordada como la de Casti
lla. Tenía más unidad, y su organización por ello era más per
fecta. La Constitución aragonesa fué mejor que la castellana, 
y así como en Castilla la reconquista fué lenta y trabajosa, en 
Aragón fué más rápida y ordenada, sin duda porque los Reyes 
aragoneses fueron superiores á los castellanos en la difícil mi
sión de gobernar á los pueblos. El gran poderío de la aristocra
cia comenzó á decaer desde el instante mismo en que se creó 
el primer poder municipal, fenómeno común á todos los pue
blos de Europa, en la época citada, y prueba evidente de la 
marcha lenta y progresiva de la civilización. La conmoción 
restauradora había dado al olvido las tradiciones romanas, 
pero sus continuas ventajas inspiraron la necesidad de fundar 
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el régimen municipal sobre la idea de los antiguos municipios. 
Al par que la nobleza, los lugares fronterizos peleaban por su 
cuenta, y los Reyes tenían que hacer extensivas á ellos sus libe
ralidades, comprendiendo acaso que debían buscar el amparo 
de la autoridad Real, en la fuerza del estado llano, ó como elo
cuentemente ha dicho un distinguido escritor, «oponer á las 
»violencias de los magnates ol interés y los medros de las cla
»ses inferiores; agrupar en su derredor las poblaciones, hacién
»dolas independientes para cercenar y abatir la independencia 
»y potestad casi absoluta de los ricos-hombres; en una palabra, 
»procurar con ánimo constante vencer y derrocar el feudalis
»mo, valiéndose de los mismos usos é instituciones feudales.~ 
Los fueros comunales, las cartas pueblas, las ordenanzas y re
glamentos concernientes á la organización y régimen munici
pal, que tanto sorprenden hoy por sus tendencias políticas, tu
vieron por objeto convertir á los comunes en entidades políti
cas, crear en cada localidad un gobierno, dar al concejo la mis
ma autoridad que al prócer, colocar las ciudades al mismo ni
vel que las iglesias y los monasterios, y engranar, según feliz 
expresión, en la máquina feudal esta nueva rueda, que con su 
peso y encontrados movimientos, debía gastar sus resortes, al
terar su mecanismo y derruir con el tiempo todo el edificio, 
para alzar en su lugar otro motor más fuerte, mejor construído 
y menos complicado. Así la clase popular conquistó su reputa
ción en las Cortes con el nombre de tercer Estado. 

La genuina representación nacional empieza en Castilla á 
fines del siglo xrr, y es en vano buscar la representación popu
lar antes de las Cortes de León en 1188, antes de las de Bur
gos en 1177 en Castilla, y en Aragón, según la autoridad del 
grave Zurita, antes de 1163 en las Cortes de Zaragoza convo
cadas por D. Alonso, desde cuya fecha fué práctica constante 
concurrir las universidades como tercer brazo á las asambleas 
aragonesas. 

Aragón no disfrutó hasta el reinado de Pedro III, de verda
dera libertad política, porque hasta entonces no se concedió el 
privilegio general, que puede decirse es la base legal y paccio· 

.. 
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nada de las libertades aragonesas. La n~bleza para triunfar del 
Rey no vaciló en halagar al estado llano, y éste se coaligó con 
el partido de los ricos-hombres, y jnró defender los privilegios, 
franquezas y libertades. Hasta entonces la aristocracia había 
monopolizado el poder público en beneficio propio; mas desde 
esta época, sea porque las universidades lo exigieran como pre
rio de su apoyo, sea porque así se necesitase para fundir en 
una sola voluntad todas las fuerzas sociales, es lo cierto, que 
las libertades aragonesas adelantaron mucho con el privilegio 
general, por más que fuera producto de la violencia y que hu
biera de producir los famosos privilegios de la unión, documen· 
to poco honroso para la lealtad aragonesa. La lucha entabla
da ante la autoridad real y la nobleza, vino á resolverse en el 
memorable reinado de Pedro IV, á quien sin razón se le califi
ca del monarca menos liberal quizá de los Reyes de su dinas
tía, pues fné cabalmente el que borrando con su propia sangre 
aquel nefando privilegio, supo con el auxilio de las Cortes, con
firmar y ampliar el privilegio general, parn. que fuera una ver
dad, proclamada ya por todos los historiadores imparciales, 
que las leyes generales protectoras de los derechos individuales 
y políticos de los aragoneses, se formaron en esta legislatura 
de Zaragoza, cuando parecía no tener límites el poder de Pe
dro IV, después del triunfo completo de Epila, y la mayor tira
nía pudo desembozadamente ostentarse. Este monarca será 
siempre ante la historia el más gran político, el hombre supe
rior, el que dió á Aragón el mayor grado de libertades, y por 
consiguiente el más liberal. Él rompió para siempre esa insti
tución federativa, sólo justificada por la costumbre y la tradi
ción, como remedio supremo á las demasías y arbitrariedades 
de los Reyes, que no era otra cosa que la legalización del dere
cho de insurrección; y la destruyó tan completamente y tan en 
armonía con el sentido del pueblo aragonés, quo cuando el in
fante D. Fernando, aliado del Rey de Castilla, quiso animar 
en 1356 á los antiguos partidarios, para hostilizar al Rey de 
Aragón, procurando resucitar aquel perturbador derecho, el 
país oyó indiferente estas ~xcitaciones. 
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Después de la época citada, el sistema parlamentario en Ara
gón fué continuamente mejorando, y es forzoso reconocer tam
bién, que este sistema era mucho más liberal que el de Castilla 
y con superiores atribuciones, pues constituyéndose las Cortes 
en tribunal, fallaban en única instancia todos los asuntos que 
avocaban á su conocimiento, protegiendo á los súbditos, en 
unión del Justicia, contra las opresiones y arbitrariedades que 
pudiese intentar la Corona. De esta institución nos hemos ocu
pado detenidamente en otro lugar, demostrar:.do que fué un 
instrumento de la nobleza cuando ésta reunía toda la fuerza so
cial; que pasó después á ser un empleado del Rey, y que según 
opinión nada sospechosa, «semejante institución y sus inmensas 
, facultades, eran incompatibles con la monarquía, pues el Justicia 
>en la aplicación de las leyes era Rey del Rey. No á tanto lle
»gaban los tribunos, pues aunque en las épocas de su gran po
>der exagerasen sus atribuciones, el orador nos ensefía que abu
~saban. El conservarse JJOr tantos siglos en Aragón la institución del 
>Justicia, demuestra un espíritu democrático que no se concibe fácil
»mente con la monarquía.» Estas palabras nos permiten creer, 
que si bien la idea fecunda de libertad racional había echado 
hondas raices en Aragón, no puede constituir una singularidad 
de que careciesen León ni Castilla. La libertad política era la 
consecuencia de la transformación que en todas las fuerzas so
ciales se realizaba en bien de la civilización hasta llegar á la 
unidad nacional, bajo el reinado de los Reyes Católicos, cuyo 
lema era la ley y sólo la ley. Estos monarcas terminaron glo
riosamente la obra que sus predecesores habían comenzado con 
la concesión de cartas pueblas y establecimiento de los Coma
nes. Les fué fácil abolir una gran parte <le los derechos de la 
aristocracia, demoler sus castillos y fortalezas é incorporar á la 
Corona las jurisdicciones privilegiadas. Alguna vez, después del 
siglo xv, quiso la nobleza recobrar su perdida influencia, pero 
todo fué en vano, porque nada bastó para dar vida al cadáver 
de su antiguo poderío. 

.. 
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CAPÍTULO X. 

REINO DE VALENCIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA CONQUISTA. 

Fué Jaime I de Aragón uno de los grandes príncipes de la 
Edad Media. Elevado por su propio valer á monarca poderoso, 
preparó y realizó con incomparable arrojo la conquista de Ma
llorca en 1230, y al año siguiente la de Menorca, Ibiza y For
mentera. En 1232 preparó la conquista de Valencia, proveyén
dose con autorización de cruzada que le concedió Gregorio IX, 
y de abundantes recursos que le otorgaron las Cortes de Mon
zón. Comenzó como preliminar de la campaña, apoderándose 
de Teruel, Morella, Burriana y de todos los pueblos fronterizos, 
y por capitulación firmada el 28 de Setiembre de 1238, quedó 
la ciudad en poder del monarca aragonés, si bien completamen
te despoblada, porque á pesar <le haberse pactado que los sarra
cenos que quisieran permanecer en Valencia, conservarían sus 
bienes con el libre ejercicio de su religión y de sus leyes, la aban
donaron más de cincuenta mil, que fueron protegidos por la~ 
tropas reales hasta Cullera, Denia y demás pueblos que conti
nuaban bajo el poder de Ben-Zeyán. El ejército vencedor no 
entró en Valencia la Hermosa, hasta el 9 de Octubre (326). 

Habían acompañado á Jaime I en la conquista, catalanes, ma
llorquines, aragoneses y navarros, y llegada la oportunidad del 
repartimiento de lo conquistado, el Rey nombró dos comisiona
dos, que fueron Amaldo de Gudar y Jimeno Pérez de Ta
rnzona, que rechazados por los nobles, fueron no obstante, con-
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firmados y realizaron la distribución á satisfacción de todos, 
como consta en el repartimiento oficial que se conserva en el 
archivo de la Corona de Aragón. rrodo se hizo por donación 
real, y no como cumplimiento de nn pacto preexistente, y así 
el monarca concedió honores á los barones, como se hacía en Ara
gón. Redujo las yugadas de tierras á seis cahizadas cada una, 
que equivalen á treinta y seis hanegadas, y las concedió enfeu
do á los trescientos ochenta caballeros de Aragón y Catalufia, 
conocidos ellos y sus descendientes por Caballeros de conquista. 
Las ciudades de Barcelona, Mompeller y otras, y los demás ex
pedicionarios, recibieron como tierras francas la demás propie
dad inmueble, primero á censo, y al poco tiempo en pleno do
minio, sin otras cargas que las reales y vecinales. El cabildo re
cibió todas las mezquitas y sus bienes, dentro y fuera de los mu
ros de Valencia. El monarca para aligerar el peso de los tribu
tos formó el Patrimonio Real, y el fondo para cubrir los gastos 
ordinarios del Estado, reservándose la Albufera, el tercio diez
mo, salinas, hornos, molinos, aguas y otros derechos. Los mo
ros, que aceptando la capitulación quedaron en la ciudad, reci
bieron también tierras con la obligación de pagar el quinto lí
quido de sus rentas. Todas estas donaciones eran generales, 
sin que en ellas se advierta la menor fórmula que acredite en 
los agraciados el derecho á recibir por sus auxilios la menor 
porción del terreno conquistado (327). 

Así se satisfacía la apremiante necesidad de la repoblación, 
y por ella también, mientras algunos puntos se poblaron á usa
je y fuero de Catalufia, otros lo habían sido y lo fueron á fuero 
de Aragón. En 1233, según el P. Flores y Diago en sus Anales, 
se concedió á Burriana casta de población, otorgándoles los 
fueros de Aragón, hasta que en 1239 y en virtud ele autoriza
ción general de las Cortes, prefirieron el Fuero de Valencia. En 
1236 se otorgó el mismo Fuero <le Aragón á Vinaroz y Beni
carló. En 1244, les dió por ley á los nuevos pobladores de la 
Alquería de Alcudia, el Fuero general de Valencia; y en 8 de 
Mayo de 1245, facultó á todos los habitantes de Valencia para 
transmitir libremente todos sus bienes raíces, menos á las ma-
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nos muertas. Y desde entonces en adelante, todas las concesio· 
nes se hicieron por el Fuero general del reino. 

Jaime I, en su reinado, concedió en 15 de Setiembre de 1245 
desde Barcelona, que la ciudad de Valencia nombrase anual
mente cuatro jurados para gobernar, administrar y regir la ciu
dad con su término, del modo más oportuno á la fidelidad del 
Rey y bien de la universidad. Cuanto hiciesen después de oir al 
Consejo general, sería aprobado por el Rey. En 1249, dió á los 
ciudadanos de Valencia la facultad de elegir uno de los habitan
tes domiciliado en ella, para que fuese juez todo el año, y cono
ciese de las causas civiles y criminales de la ciudad, previo con
sejo de hombres buenos de la misma. Desde Morella, el 18 de 
Enero de 1250, expidió un privilegio, declarando que, dentro de 
Valencia y de sus términos, nadie sino el Rey, y en su nombre el 
juez de la ciudad, previo consejo ele hombres buenos de la mis
ma, pudiese usar de mero imperio y ejecuciones de sangre ó mu
tilación. En 1257 estableció el orden que había de seguirse en 
las apelaciones del juez de In, ciudad á los jueces delegados ele
gidos por el mismo juez, y de éstos al tribunal del Rey. En 1266 
declaró libres de toda pecha real á los habitantes de la ciudad 
presentes y futuros, que tuviesen caballo de cuarenta anreos de 
valor y armas adecuadas, siempre que se hallasen dispuestos á 

marchar cou el ejército y á cabalgadas, y pasasen revista todos 
los años el dia de Navidad . En 1270, ordenó que cuando no bas
tase el fuero valenciano, fallasen los jurados y consejeros de 
buena fe y sin engafio, conforme á equidad y sentido natural. 
Y en 1271 y 1272 confirmó á los habitantes del reiuo, la pro
piedad de todo el territorio, casas y heredades que se poseye
sen con títulos 6 sin ellos, declarando que en cuanto á las rega
lías de la Corona, serían las mismas que á la sazón disfrutaba 
en censos y en cierta parte de frutos, rentas y fondos. Estas 
indicaciones bastan para. saber, que Jaime I, después de la 
conquista de Valencia, ejerció para consolidarla, la plenitud de 
atribuciones que entraña el poder civil adquirido por conquista. 

Pedro III de Aragón, I de Valencia, siguió la senda traza
da por su antecesor y dictó varias disposiciones para fomeu-
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tar la repoblación. En 1278 autorizó á los vecinos de Valencia 
para elegir anualmente seis ciudadanos honrados, dos de la 
mano mayor, dos de la mediana y dos de la menor, que con 
el título de jurados administrasen la ciudad; pero las Cortes 
de 1283, derogaron esta innovación y confirmaron el número 
de cuatro jurados, como antes existía; prohibieron la pesquisa 
de oficio; mandaron que en los tribunales no se alegasen otras 
leyes que las contenidas en el Fuero general, y que no se obe
deciese ni cumpliera lo mandado contra fuero; ratificaron el 
nombramiento anual de juez de Valencia, jurados, y almota
cén, y ordenaron que se hiciese lo mismo en todos los lugares 
de realengo. Y en 1284 ofreció conceder los privilegios y liber
tades de la ciudad de Valencia á todas las poblaciones del reino 
que quisiesen aceptarlas. 

Unido el reino de Valencia á la Corona de Aragón, en tiem
po ele Jaime I, y dispuesto por éste en su testamento de 1272, 
que todos sus reinos y seííoríos permaneciesen íntegramente 
unidos y no pudiese el Rey dividirlos ni repartirlos entre sus 
hijos ú otras personas, Jaime II, que gobernó el reino por 
muerte de Alfonso III de Aragón, I de Valencia, lo confirmó 
por Real provisión de 1319, mandando que se mantuviesen 
perpetuamente unidos los reinos de Aragón, Valencia y Cata
luña, con el dominio directo y demás derechos del de Mallorca 
y condados de Rosellón y otros; pero añadiendo, que sin per
juicio ele esta unión, se reservaba el monarca la facultad de 
dar algunos pueblos y heredamientos á sus hijos y á otros que 
tuviese por conveniente. Esta reserva disgustó grandemente al 
reino y Alonso III de Aragón, II de Valencia, dió un estatuto 
en 1328, obligándose á no usar de ella; pero habiendo tenido 
descendencia de su segundo matrimonio con Doña Leonor de 
Castilla, donó al infante D. Fernando varias ciudades y villas, 
que pidieron proteccion á la de Valencia: temerosos los jurados, 
consintieron la célebre embajada de Guillén de Vinatea, quien 
con su energía alcanzó la revocación. La integridad del terri
torio fué confirmada por Pedro IV en las Cortes de 1336 al 
mandar que no pudiera enajenarse nunca de la Corona, nin-
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guna de las poblaciones realengas que habían asistido á las 
Cortes, ni el mero y mixto imperio de ellas, ni los tributos que 
debiesen pagar, siendo obligatorio á los nuevos monarcas el 
juramento de este privilegio, antes de recibir de los puoblos el 
de fidelidad. Y lo mismo hizo Alfonso V en las Cortes de 1418. 

SECCIÓN II. 

FUEROS DE VALENCIA . 

Si Jaime I alcanzó renombre como guerrero y como político, 
también merece ser admirado como legislador. Deseoso de dar 
unidad política y civil al reino ele Aragón y Cataluña, enco
mendó al obispo Vidal de Canellas la redacción de un Código 
general que ordenase la antigua y dispersa jurisprudencia del 
país; pero ni Cataluña pudo sujetarse á las leyes aragonesas, 
ni en éstas pudo prescindir de la influencia ele la nobleza, cu
yas tendencias y carácter hemos bosquejado anteriormente. La 
conquista ele Valencia ofreció á Jaime I campo libre para reali
zar su aspiración ele publicar un Código, en que librándose del 
predominio de los señores feudales, se favoreciese al estado 
llano, haciéndole grandes concesiones y atrayéndole en favor 
de la monarquía, y desde este punto de vista, es cierto, como 
lo dice Tourtoulón, en una obra en que palpita el sentimiento 
espafiol, que el conquistador tuvo el pensamiento de hacer del 
Código de Valencia, el centro hacia el cual convergiesen por la 
fuerza irresistible de la atracción, las diversas legislaciones de 
los estados de su Corona para fundirse un día en unidad per
manente. 

En el mismo afío de la conquista, 1238, otorgó los fueros 
generales de Valencia, que había redactado una comisión com
puesta del obispo Vidal de Canellas con siete obispos más de 
Aragón y Cataluña, once barones y diez y nueve hombres bue
nos de la ciudad, es decir, individuos de los tres brazos que 
desde su origen compusieron las Cortes valencianas. Fueron 
escritos en lemosín para. satisfacer por una parte las aficiones 
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literarfas del Rey, y estreclrnr los lazos de unión con Catalu
ña y el Mediodía de Francia, cuyo provenzal era la 'iengua ele 
los historiadores y poetas. No se escribió en ellos ley alguna po
lítica, ni relativa á la institución parlamentaria, ni á la condi
ción social de los habitantes; pero el Rey proclamó, que la 
gran necesidad de los pueblos era la administración ele la jus
ticia que debía estar 1·epresentada por el Rey, y añadió, que si el 
Rey no fuese representante <le la justicia, las gentes no nece
sitarían Rey: Que si justicia no jos, les gents no abrien mester rey. 
En el año 1250 se completaron los fueros con la designación 
de los términos de todo el reino donde debía observarse, lo 
cual hizo creer equivocadamente á Campomanes, que el Fue
ro se había hecho en dicho e.ño. Este Código motivó gran re
sistencia por parte de los sefíores de Aragón que pretendían 
ser regidos por el fuero aragonés, en aquellos pueblos que les 
habían correspondido en la conquista, y Jaime I en sn privile
gio XXIV, fechado en Valencia en 19 ele Marzo de 1270, de
claró, que á instancia de los magnates, caballeros, religiosos 
y hombres buenos de la ciudad, que eran los que formabau los 
tres Estamentos del reino, y ele todo el reino que le habían pe
cli<lo Ja corrección y aclaración ele algunos fueros, los había 
corregido, enmendado, jurado y confirmado, comprometiéudose 
en su juramento, «á no añadir, quitar, corregir ó muelar cosa 
»alguna en lo sucesivo, si no conviniera hacerlo por una evi
»t1eute y máxima necesidad; y que entonces se haría con aseuso 
»Y voluntad vuestra (de los Estamentos), y así por nos y todos 
»nuestros sucesores, los tendremos y haremos tener y observar 
»y guardar inviolablemente.» Esta fué en verdad la primera co
rrección de los fueros generales de Valencia (328). 

Las palabras que de intento hemos trascrito, dirigidas á la 
verdadera y legítima representación del reino, y la afirmación 
hecha por D. Alfonso IV en 1329, de qne el Fuero de Valencia 
fué promulgado y dado en las Cortes generales ele dicho reino, 
termina la polémica suscitada entre los escritores valencianos 
acerca de la naturaleza paccionada ele los fueros de 1270, cla
·dos y confirmados en Cortes, porque si el Rey las ofreció no 
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cambiar la ley foral sin su asenso y voluntad, evidente es, co
mo dice Borrull, que el monarca espontáneamente se despren
dió en favor del pueblo de parte de su soberanía, que entera
mente le correspondía por derecho de conquista. Esta transac
ción fué además altamente política, porque mostrándose tena
ces los magnates de la época en defensa del fuero aragonés, los 
monarcas insistieron mucho en que los aforados á fuero de 
Aragón, aceptasen el general de Valencia, llegando :i mandarlo 
expresamente Alonso II en 1329, y el medio más prndente fué 
reservarlo todo á las Cortes, donde la nobleza tenía su represen
tación, en vez de que la resolución fueso exclusiva del Rey. Lo 
acertado de la medida lo prueba, entre otras cosas, la tentati
va, alguna vez realizada, de que hubiese en Valencia su J usti
cia Mayor. 

El Fuero general aparece dividido en nueve libros á imitación 
del Código deJustiniano, pues aunque tiene doce, los tres últi
mos tratan del derecho público de los romanos, inaplicable por 
completo á la nueva situación política creada en Valencia. Y 
es más reparable esta inclusión y el haber traducido al lemosín 
hasta las mismas fórmulas romanas, cuando en el Código va
lenciano no sólo se prohibió el uso de las decretales y del de
recho romano, sino que se ordenó, que no hubiese otra autori
dad fuera del Código oficial, que «el buen sentido y la equi
dad.» Los fueros ele Valencia, según Santamaría, que es el últi · 
rno escritor que los ha examinado, contienen numerosas máxi
mas y disposiciones que son expresión de un concepto del dere
cho, muy superior á su tiempo. El respeto á la personalidad, se 
revela en la prohibicióu de imponer como pena la servidumbre 
ó la entrega del reo al ofendido; en la posibilidad de librarse 
por fianza de la prisión preventiva, que no podía exceder de 
treinta días, y en otras. El principio de la igualdad legal está re
conocido. Y en cuanto á la administración de justicia, se esta
blece lapuilicidad de los debates, después de la instrucción; la 
intervención en las sentencias á los prohombres ele la ciudad 
formando con el Justicia un Jurado, y haber reconocido á to
dos los ciudadanos el derecho de detener á los malhechores sor-


