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AlE> VER TEN CIA, 

F • • f '11 

, Esta obra se trabajó para servir de introduccion ó dis ... 
curso preliminar á la nueva, edkion del código de las 

Siete Partidas que la . ~eal academia de la H;istoria tie-~ -

ne ya concluida y pronta para .dar al .público" Asi 

fu~ que. en' cumplimiento de lo que p~·evieneh los ~sta~ 
./ tutos acere~ de la~ obras litex:~rias encargadas _á sus in"!I 
' dividuos, se comenzó á leer este discurso ~n la, acade,..... 

mia del viernes z de mayo de 1 8 o 6 , y se continuó la 
lectura en -las j arttas or-dinarias y extra9rdiriarfas ... c-e1~ 

bradas ·desde aquel dia hasta el.lz9 de agosto ~el mis

mo ªªº~ .4~nque pareció .bie_n á t_odos· lo.s académic.~s, 
, • ~"' • • . • ; .. • I .. • • ~ • I . . .~ 

y los c~nsor~s a qu1~pes .se. : comet.10 .. su .exam'en ·apr:o-

bar?~ . la. ()bra, i aU.11 :hablai-0~ · de ella co.ti elogi9, .calÍti- ~ 
cándola ... de ~· ·notori~~~nte.- útil,, nueva· y original eri .· s~ 
clase_ y q¡gna. de]~ Juz públ~ca; todavíá algunos '\!Ocale ·_ 

considerando:. la · prolijidad del discurso , ·y ·fijando ._ ~u 
at~~cion ~n algu~as . nÓticias. ,·. ·expresiÓne~ y pala.hr.as ql.)e 

' . • .. ..... • • • .. • • • ~ • • ' • • ' 1 - ~ 

en su dictámen ac~so pudie~an 'á la sazon d~sag.r adar, 
producir disgustos :y Ofetisiotle's y comprometer ,á la ac~-

' den~ia, oplnaron: q.tie : nó . debia adoptar~e · por ·el c.uerpo, 
ni publiearse .al : frente · d~Í C~~igo . 4e., ~(:\S .· ~i.el~ ra~tid~. 
El autor en ~~t~s ·~i·~~~n~ta~cias: . ~q teniendo 
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coroso qu a ob.r":: ~e- iinprii;n~e~e . coptra el juicioso y 
atinado dictám 'cwcllos ilustrados y respetables 

comp~ñeros, determin~ recog da upli a o ' la acade

mia tu vi es~ . á. bien~ sus pender · las·, conferencias'-. sobre e~ta;· 

materi.a, .. no . pasar á· ulterior.es discusiones:, . y. que se le · 

entreg.ase · para hacer. de · ella . el .uso · que-- tuvi~se por: 

' conveniente. Entónces el autor, con dictamen de :varo

nes prudentes, imparciales y de . notoria. li~eratura , tra

t.ó de imprimir el discurso por, l~ que pue.daJnfluir en .. Ia~·-

ilustracion pública. 

E~RA 'I AS. 

DlCB 
' ......___ __.__.... ......___...._ 

67. l1It. • • • • • • • • • • • • luogo . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 

• 13· nota 6. · .•• • • . . • • .. yo no me indjno ••• , •••• 
7S· nota 1. lín. pcnúlt. • D1 Cae1ru • • : ••••••••• 

~ 78. nota 1. lía. 1. • • • • • • lnt~r l1gum,. • •••••••• , 
l i6. 7• 8. • • • • •••• : • • muebles así bienes .•••• " • 
1 3 2: 4· • · • ... - . . • . . . el merino . .• ., .......... . 
J 47· 1. -. • • • • • • • • • • • • de t>s dic'hos •• , •••••••• 

1>9. 10. • • • • • • • • • • • • frust,án ••••••••• '• •••• •' 
o. 2 ~· • • • • • • • • • • • • tuviese é bien ••• : •• -•••• 
4· 22 ••••••••••••• stratibu.r ••••••••••••• 
d. ~!· • • .. • .... ,• •. • fine. • • • • • • • • • • • • ••• • 

216. . . " . . . . • . . . . • cerros • .•• · ..•••..•..•• 
244. 13 . ... 1 ~ • • • • • • • • Afonso . ... ., ...••... ; • 
247. not. J. • • • • • • • • • • ley 111 , tít. XV .••..•.• 
2 58. 3· · · . . . . • • • . • • • udíos .••••••••••••••• 

· 260. not. col. 2.. lín. 8. • • • etl. •.••••••••••••••• 
S 1 o. I 5. · • • • . • . • . • • • habiaamos. • • • • • • • • , • • .. 
f 1 j· ~ 

1
1 : • • • • • • • • • • • • al código •••••••••••••• 

bi • u tun.a. • • • • • • • • • • · surceptibles. . • • • • • • • • •• 
, 3 1 7 • 2 S· · · • • . • • . . • • • represensacion ••••••••••• 
3g~· 46 · · · · · . . . . . . . . tal dificil ..•••••••••••• 
. 3 . I .•• 1',. . . • . • • • • inteptetando. • • • • • • • • • • 

< s~2. not. l. in. 1. • • ".d.8n . \ • • .: •• - -'"'1" ~ •••••••••••••••• 

, 
l.EASB. 

tugo • 
yo me inclino. 
Do Cac11·1.1. 
Inter legmr. 
bienes así muebles. · 
al merino. 
rle lcis dichos. -
frustran. 
tuviese á bien. 
fr11tribus. 
sint. . 
cierro"S• 
Alfonso. 
leyes I, ID , tít. XVI. 
judíos. . 
el 
habiamos. 
el código. 
susceptibles. 
representacioiL 
tan dificil • 
interpretando. 
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, 1 \ La sabiduría ocupando el solio : la resplandeciente y da~~ 
.antorcha / de la verdad iluminando el ,real palacio d_e uno de IOs ·'
·mayores monarcas : la · justicia sentada siempre al lado del trono, 
.y ·presidiendo á '.su consejo : las cámaras y salones imperiales con
:vertidos en academias, donde el jurisconsulto, .el filósofo, el ·as
trónomo, el poeta son igualmente acatados ·que 'los magnates y ' 
-poderosos : he aquí una circunstancia ' un ·rasgo de la hJstoria del r. 

·rey don Alonso X de Castilla, ·que en su ·yida le concilió gran ' -
.reputacion en estos reynos y en- los estraños, y después .de su 
· muerte le ·hizo mas célebre que el cetro Y· la corona. Su posteri- · 
dad, las presentes y futuras ·generaciones entonarán sin cesar cán
.ticos de gratitud y alabanza á la gloria de un soberano : que do- · · 
miciliando las ciencias en Castilla, echó los cimientos de la públi- -
ca/ felicidad. · .,_ 
;_ 2 ~ La Providencia, que· le destinaba<·no sofamelíte-para :hacet 
gu·erra á los enemigos 'de la religion y de fa ... patria, sino tambien 
pata ·ahuyentar de ella . y arrojar ·de su senO' fas tenebrosas som• " 
pras de la ignorancia y del error·, ·enemigos de la · pública tran:.1o 
quilidad , de la prosperidad de las naciones, del órde~· y de la 
subordinacion , de la justicia y de todo bien ; inspiró en su c;ora-
zo~ un vivo deseo de saber .. Educ:ado con)os · sabios,- y· encen..
dido cada vez mas en el amor de ·la sabiduría , la busca, . la -
requiere aun en medio de los cuidados del gobierno y del estré--. ·, --
pito de las armas·, la aprecia sobre todo quanto los hombres sue• ··· 
len tener mas en estima, la toma por compañera, y la convida coq , 
su; palacio' desmintiendo aquella antigua max~a de los filósofos; 
que la verdad y la sabiduría huyen del tumu.lto y del confuso ~ui~ 
do de las cortes, que no se acomodan al· f~üsto y artificiosa con;.. 
ducta de los palaciegos,,, rii se agradan síno de la sosegada y tran~ 
quila soledad. El jóven príncipe babia llegado -á comprender que 
la sabiduría por sí misma es el mayor don que la · P~ovidencia po-
. dia dispensar á los mortales , y que nada esr compara ble con ella; 

. ni las riqúezas, ni la autoridad soberana, ni la magnifiéencia de} 
treno·, ·ni :el fausto _y aparato.· que Je;.rodea ;.-y que ella ·forma lat 
verdadera y sólida". gran,.deza del hombre'· le ~istingue de }as bes
tias mudas ;· ennoblece su alnia y fa' perfeédoha; y el~v4haol~ sé>.-..., . ' 

a 
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bre los demas seres, te acerca al trono ~de la divinidad. ¡Que· un 
monarca en medio del siglo x1u llegase á formar ideas tan subli-

. mes y luminosas ! . · · 
: · 3 · Así· fué : Alonso las dedáró con palabras llanas y sencillas 
diciendo: <<Ca estas son dos cósas que estreman al hombre de, las , 
~'otras animalias, entendimiento et artt de saber: ca por lo al si el. 
,, hombre · es mas · fermosa faidon qae las otras animalias quanto á 
.,-nuestra vista ...... .los ' animales mas se pagan entre sí. de verse una 
,,,á. otra que la semeje que. non de veer al hombre. Et si es por ra
"' zon de valentía, ·muchos animales hay que son mas valientes que 
!'los hombres, et muy mas ligeros, et mas comedores, et facen n:ias 
,~fijos, et han menos enfermedad~s, et viven mas, et por ende -to
,, das las ' cosas que naturalmente han á facer: los miembros del 
,,cuerpo mas complidos los han ellos que non los hombres ..... iuas . 
,, entendimiento et razón . es 1o que es trema al hombre dellos ..... . 
#'et por ende . todo ·hombre debe .pugnar de crecer su entendi
,,miento; ca quanto mas lo ha, mas complido hombre es 1

.'' Y en 
· otra parte, : n Los sabiqs se gúardáron de descobrir las verdades 
., de la sabiduría á muchos, et pr<;>ctJ.ráron de las encobrir á los que 
., non han buen entendimiento ; -porque á tales como éstos daña 
,, el saber' en tres maneras ; la primera porque non lo entienden; 
~'la segunda porque non lo entendiendo menosprécianlo dicien
» do que non es verdád; la tercera porque· non les ahonda .de 
,"que ellos non lo entiendan ~t lo desprecien non lo entendien
~, do, mas aun quieren que otros· del su entendimiento lo des-

. ,,, precien , et non lo ~rean · así como ellos non lo creen : et á tales 
"como éstos ~foco Aristótiles et· los. otros. filósofos que los espíri
.-!'tos destos .son tan turbios et tan pesados, que mas deben seer 

, -?'contados. en logar de otros animales que de hombres 2
." -Y en 

otra parte~· «El rey que despreciase de aprender.los saberes, des· 
.upreciaria á Dios, de quien vienen todos ·segunt dixo el rey Salo
.u mon : que todos los .,saberes tienen · de Dios, et con él son siem
,, pre·; et aun despreciada á sí mesmo : ca · pues que por el saber 
uquiso Dios que se· estremase el entendimiento de los homes de 
·~,las otras animalias-, quanto el hon~e menos hobiese dellos, tanto 
.,merior departimiento habrie entre él et las bestias. Et el rey que 
»esto . feciese a venirlehíe lo qu( dixo el rey . Da v:id ; el "'home 

. . . ' 
< x , Obras a5tronómicas 

1 
en la constelacion 

dd lnjlam118~.· , · · . · · · · ::. ·- . 
~ · Obras astronómicas, en la OUJ mmor. 

. , 
' 
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~;quando . es ~ en honra,"-·et ·non la · entiende, .fác~~e .. ~emej~~te ,: á 

., .~,las . bestias ; et es · ataL com9 ellas .1.." · . · ;_ . 
4 ~ero nuestro príncipe .no solo ' amaba. la s'ab.iduría ~. como 

:·una perfeccion de la naturaleza del bombr~ ,. sino · que tambi~n 
· estaba . convencido de · que Ja · v_erdad , ·'.el .saber y · la. iltlstraciqn 
.respecto · de .los reyes es una pbligadon, en Jos principales 1niem-· 

. ,hros del estado necesidad , ·. y ·· un medio '. esencialmente enlazado . 
' !.20n la prosperidad .de Jos pueblos. ,,,Acucioso debe ~l rey:seer .. ~n 

. ,,,aprender los , saberes ..... porque lar su .sabidl;lda. ~s muy, prove
;v!'chosa á su· g~nte ;·como ·que por ella· h~n á se.er mantenigos en 
.l ~,derecho: ca sin dub9.a ninguna ·tan g~nt cos~ .~onio _esta nohJa 
>':-''podrie ningunt home com.plir. á menos· de grant entendiµliento 
: ~'et de · grant sabidoría. 2." Esta fo enseñará. á hacer respetable §U 

sagrada autoridad , á· conciliarse el amor: de · sus vasallos· ; ~ velar. " j( 

, , incesanteme~te sobr~ el · imperio de. l~ . justicia .· y ; sobre Jos . inté-
.: reses de sus súbditos ' á: .conocer y conservar··sús derechos ' . casti-

gar los crímenes, premiar .el mérito, y . procurar · la felicidaq de Ja 
monarquía. El vasallo ilustrado respetará. á: su rey; Y!.conodengo 

.. los principios de que · dimanan los inviolables derechos de la ·SO-

,( beranía, obedecerá· sin .vi9lencia las-leyes· sabiend~ _qu~ SOQ · im~- , 
gen de' la eterna sabiduría y el cimiento sobre que esfriba ~l gran
de edificio. del .. reyno y del imperio ,Ja Jibert~d _ ciyil y .la segu-
. rida.d de bienes y propiedades. , . . · · C· •• 

. 5 La historia , á cuyo. estq.dio se. dedi<;Q· nuestro príncip~- con 
preferencia á. otros conocimientos por consicier~rla. · coipo ~estigo 
fiel de. los tiempos , luz .. de · lá verdad y. maes~ra de · la vid~ ;Je 
e'nseñaba que la instruccion dedos pueblos fué uno de los .prjme
ros objetos·, y cdmo el blanco principal á. que se. dirijian las-irts-

, ·. t~tuciones políticas d~ '. los antiguos y .sabios gobiernos :. qu~ .á :.fa 
r _ c;lecadenc~a de las cjencias babia seguido siempre el menoscabo Y: 
~un · la ruina de los estados, .siendo. tan . inviolable-y esfrecha~. fa 
union del~ sabidurí~ y del imperio, que juntamente. comenzáron, 
y creciéro~ y floreciéron , y des pues jünta fué la ca ida de · entram-' 
bos. La historia le hacia v~r y le ponia· delante de los ojos qQe. !os 

~ tiempos de ~ ignorancia y rusticidad nunca .h~bian .dexado .de-_ser 
! . . .. ) 

~ :r. ley XV.I. tít. V. Part. JI~ . . ' nPorque· sean- derechas -et ·complidas-. ~ O~rósí; 
2. ley XVI. tít. V. Part. II. ,,El·facedor - ,,debe· amar justicia._et el .pro comunal ~e. f()oi 

;· · ~;de las I,eyes ·debe amar á Dios, et temerle, - ,, dos , et seer eritenOido para saber departir 
"et tenerle ante• sus. ojos c¡uando la~ . ficicre, ~ ... ,,.el dcm:.cbo del tuerto.~ Ley: XI. tít. J •. J?a~!· I~ 

.. a .2-· .. 

)' 



~ 
fon.estos ·á la --socied~d· huínana ;· entónces fué qtiando :la suprema 
autoridad del monarca se vió combatida y ultrajada por la ~va., 

~ r~d~ -y ámbidon de· l<i>s poderosos; entónces quando el hombre 
honrado y el útil labrador -gemían arrastrando las cadenas que el 
~rgullo de sus ·:señores ech_aba sobre -sus hombres; entónces quan.il. 
do ni· se respetaba el derecho de propiedad , ni babia libertad ci~ 
Yil , ni subsistencia segura ;. y entónces qtiando la insigne y emi .... 
nente virtud fué perseguida , el mérito despredado, .y el hombre 
benéfico/ ignorado y abatido. . 
. .,, 6 A este cono~imiento adquirido en las_ nlemorias de los 
tiempos antiguos añadió Alonso el _de los presentes: una larga. 
~~periencia y trato con los hombres le proporcionó ideas exactas 
4el estado moral de todo el continente , de la situacion política · 
de la Europa , de los vicios y desórdenes de .su constitudon y go
bierno, de sus coitumbr~s y leyes extravagantes; y que si algunos 
h~bian meditadq corregir los antiguos abusos, en lugar de éstos 
introduxéron otros nuevos, y acaso· mas absurdos y perjudiciales. 
~l sabio r.ey veía~ con dolor que · tan grave y contagiosa enferme
d~d, radicada en los paises estraños desde muy antiguo, se iba 
propagando .por España ; que la peste cundia por nuestras pro
vi.ncias, y que la dolencia se babia hecho · casi universal; pues 
aunque nuestra. antigua jurisptude,ncia y los quadernos y códices 
legislativos de la nacion contenían muchas l~yes excelentes, las 
hacia ·vanas la ·fiereza de las costumbres y la ·altanería y orgullo 
de los poderosos .. Las· sabias máximas ó se despreciaban, ó se con~ 

' fundían con otras instituciones bárbaras y ridículas; y la ignoran
cii llegó á t-al punto 1

, que se desconocían hasta los primeros ele...1 
mento~ del derecho público; la suerte de los hombres, sus inte
reses y fortuna estaban pendientes de sentencias arbitrarias diri
gidas por el antojo, y pronunciadas á la aventura. Los miem~ 
bros principales del estado fomentaban la anarquía, y con ella 

1 En los primeros años pel rcynado de 
don Alonso X _ignoraban aun la lengua lati
na muchos clérigos ; y esta fué una de las 
tazones que tuvo el sabio rey para mandar 
~a~ladar eº- , _leqguage comwi .la mayor parte 

· de instrumentos públicos , como se muestra 
por esta cláusula del fuero de Sanabria , en 
que dJcc nue5tro- príncipe· ! ,,-Otrosí ; .porquo 
11cl privilegio sobredicbct está escrito en fa ... 
"tin , toviémos por bien de lo mandar ro· 
,, n;iancear •• ., porq_ue. lo .podiescn cntcr~cr -loa: 

. - ~ 

,, legos tambien como los clérigos." La cous: 
titudon del concil1o de Valladolid , presidi; 
do por el legado maestre Juan , cardenal de 
Sabina , y celebrado en el año 1 z z 8 , prueba 

~ quan grande era la ignorancia del clero á 
principios ael siglo xm. ~'Establecemos que 
,, todos beneficiados que non saben fablar la
"tin, sacados.Io-s vieyos, que sean constréni· 
,, dos ; que aprendan , et que non les den loa 
~'beneficios fasta que sepan fablar latin.'' E sp' 
S11gr • .Jum. 3-6, ptfg .. u7 .. 
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tos ·de'sórdenes que pugnan éon t'a~· ·ventajas y comodidades qüe. 
fos hombres espéran halla·i' en la :socied~d. · . . · -
· .. 7 Convéncido el s~bio y :celooo· monarca de 't¡ue 

1
p-ara · haéet 

felices · ~ sus pueblós era' nec~sario ilustrarlcis.; desterrar la ignu~ 
rancia , variar lis "opiniones públicas ·~ ·cambiar "'hs ideas , dukifi.::. 
·car las· costimibres y .moderar el carácter feroz de los castellanos;· 
se propone introducir. á· toda cost~ las ciendas en .Españá. Llamá ! 

fa sabidúrfa ,. la convida . y la trae desde las ~emotas regiones don-
de-á la sazon se hallaba ·refugiada ·: franquea las puertas del ·réyno 
á lós sabios del oriente y mediodia , y abre ·sus tesoros para "'der- , 
ramarlos entre los literatos : · á todos extiende· su proteccion , ert 
t'odos 'respeta y a preCia la sabiduría ~ .. el judío y el ára oe' así' ~orno 
el cristiano , él-natural y ·el extrangero , experimenta.n igualmente 
$u beneficencia. Jamas ·se babia visto la profesion literaria tan pre-
ínfada · y distinguida. La liberalidad · del monarca concede ., así á , 
fos maestros coi:no á los discípulos, fueros y · priv-ilegios conside::. 
tables 1

, honores y distinciones que los constituían en cierta igual.:. ) 
dad ·con las clases principales del estado. La cienda viene ,á .ser 
én Castilla un objeto de la mayor considetacion; brillante y nue-
\ra carrera de fortuna, de gloria y honor; bienes vinculados hasta 
entónces en favor de la noblezá y . dehd~ ~ilitar, Única. profosion 
útil en ~spaña. ·Los doctores; los literatos y los sabios vienen de . 
todas partes: se apresuran á entra1' en· tan gloriosa carrera: acu~ 
den á bustar el premfo que . les ofrece el protector de· las letras. 
Sus dominios se pueblan de ·sabiós , y las. universidades y estli-
djos p4blicos de escolares que van en tropas á escuchar los nue-
vos· oráculos de la sabiduría: cada uno ~e aplica á oir las l~ccio'nes 
de la ciencia de qué mas se · agrada. El gran monarca las ,pro~ 
mueve todas; lá ciencia de las lenguas , primer instrumento' dé 
los conocimientos humanos·; la dialé~tica y filosofia ; v~da y per-
fecdon del discurso y raciocinio : sobre todo la nobilísima cienciá 
de las leyes 2

, arte celestial ·de gobernar á los hombres y 'ae man-
-t~~erlos en paz_ y justiciá-;_ los conocimientos his~óric.os, la .poe

. sí~ , música , fisica , matemáticas , astrologí~ , · aritmética y ·. geo"'"I 

··~ ~'Otrosí decimos que los maestros so
;, bred1chos et-los otros que muestran sqs sa
'' beres- en los estudios ó en la fierra do mo
"ran• de nuestro scñorí~ , . que deben· seer 
"quitos de pecho, et non son tenudos d6 
tl ir ·en hac5te , ·nin· ·en cabalgada; nin de to-

;, mar otro ofiéio sin 5u , placer.". Let ViIJ; 
tít. XXXI , Part. II. · 
. ~ ,, I:.a ciencia de las· leyes es cotno füeP.: 

;, ~e- de justicia i et aprovéchase della él mun.:. 
''do.más que de las otra5 éicncias." Ley VIII: 

· tí_t. XXXI , -Part. -ti. · · · 

--t. 
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.. metría, ~· brillantes "· y · tesplandecientes · antorchas que jamas habian 
iluminado nuestro orizorite , ni el de las demas naciones de En

·. ropa : pues · aunque · ~ué extraordinario ~~ ardor con que en v~
, riós estados de ella se dedicárón á las ciendas en el siglo xru, 
-á excepcion de· la gramática y.. dialéctic~, ·todo el · saber, esta~a 
' reducido á la teología escolástica y jurisprudencia aún en las céle
.. bres universidades de París· y de_ Bolonia . . 

· 8 Hubieran sido estériles los conatos de nuestro monarca en 
· promover los conocimi~ntos Útiles, ~i no procurara ~l mismo tiem· 
po darles toda la extension posible , y con semejante teson y es

. fuerzo hacer que se derramasen por todas las . clas~s del estado, 
~ ri1ultiplicando y facilitando medios de asegurar su comunicacioo, 
-" y removiendo los obstáculos que regularmente· suelen frustrar ó re
. tardar las grandes empresas. Las <lemas naciones apoyadas ·en :Ja 
· ~ostumbre , ley á la sazón muy respetada , habian consagrado '-la 
· lengua latina á· la literatura: las ciencias no se enseñaban sino en la
~in; y los libros científicos se escribian por lo general en el mismo 

· idioma; ~étodo que reduxo las ciencias· á un círculo muy limi
tado de personas: Alonso , huyendo de este escollo , quiso que 
se publicasen en romance , lengua comun á todos : rasgo de po

. - litica en que se aventajó á todas las sociedades de la Europa. 
· 9 Con el mismo designio rompe las trabas , corta los lazos 

y desvanece quanto es capaz de impedir ó retardar los estudios· 
y ·el concurso á las escuelas generales: establece .que los escola
res sean libres de pechos, g~belas y portazgos, da extension· á 

· ~a ley del concilio de Valladolid 1 presidido por el cardenal de 
Sabina, mandando que puedan percibir los frutos de qualesquier 
beneficios que en otra parte disfrutasen , no siendo de aquellos 

·· que tienen cura de almas 2
, que sea franc-o el comercio de libros, 

y que no paguen derechos de entrada ; conducta que siguiéron 
algunos reyes de. Castilla , y los insignes reyes católicos don Fer
nando y doña Isabel 4 lo estableciéron por ley en las ·cortes de 

.... 1 "Porque queremos tomar en so estado . 
" el estudio de Palencia , otorgamos que to-

~ " dgs aquellos que fueren hi maestros, et le
" ·yercn de qualquier esciencia, et todos aque
;, llos que oyeren hi teología que hayan bien 
,,et . entregamiente sos beneficios per cinco 
;,años , así . como si serviesen á ·suas egle~ · 
"sias." Constit. del conc. de Valladolid de 
1u8. -E1p. 111gr. tom. 36, p~g:, u8. 

{ 

_2 ,,Los clérigos que salieren de la pro
" vincia á oir la humanidat, que hayan todos 
"sus beneficios tambien como si los servie
:, sen, et si esto non les ahondare, que les cum• 
"plan de sus eglesias á lo que hobieren me
" nester si fueren de buenas maneras, et apri· 
"sieren bien." Ley XXXVII. tít. V. Part. L 
en el códice Biblioteca Réal g. 

· Zúñiga, anal. dt Se-oilla al 11ño I !l 6 o n. + 

( 
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'Toledo 1 • Finalmente: por un efecto del niismo celo tuvo por cón..i. 
-veniente ·que los clérigos pudiesen teer los libros de los gentiles, 
-aunque contienen algunas c~sas contrarias . á nuestra creencia~ y 
santa religion, por las razones que expresa el monarca en la si
guiente ley~: ce El apóstol san Paulo dixo como en manera de 
,,castigo, que los ·hombres probasen todas las cosas, et que to
..,, biesen las buenas dellas , et las otras que las dexasen ; et por 
>,ende tobiéron por bien los santos padres que los clérigos podie
;,,se.n leer non tan solamiente las ·artes que son dichas en la ley 
"'ante desta' mas aun los libros de los gentiles; ca como quier 
:,,que hi haya .algunas palab~as que son contrarias á nuestra creen
_,,cia, et qu~ deben seer esquibadas de todos · 1os cristianos~ con 
~'todo eso· otras razones hi ha 4e grand~s sesos de que: pued€n 
,,fo~ hómbres aprender buenas costumbres et buenos cast~gos, que 
,,e·s cosa que conviene mucho á los clérigos.'' · 

1 o Bien pronto se experimentáron en Castilla las felices cdn
seqiiertcias d~ t_an eficaces y sabias disposiciol\es: el guh-0 por las 
letras cundió por todas partes , y se hizo universal : se 111ultipli
táron las bibliotecas, y en ellas los libros de humanidades, de 
:filosofia y de erudicion 3

, obras desconocidas en las edades pre--
~ 1 Cortes de Toledo del año 1480 , pe
tic. 96 , de donde se tomó la ley XXI , tít. 
YIII, lib. l. de la Recop. En la Novísima 

. ley I, tít. XV, lib. VIII. 
· 2 Al fin de la ·lev XXXVII , tít. V, 

Part. ]. en la nota. # 

g En el archivo de la sa~ta iglesia de To
ledo en el Arm. 7. 1. 1. 5e hallan dos inven· 
tarios que de las alhajas , muebles y libros del 
G:inónigo don , Gonzalo Palomeque se hicié
ron antes de haber tomado posesion del obis
pado de Cuenca en el año de 1273. Los co
pió el padre Burriel , y remitió un traslado 
desde Toledo al duque de Huesear á 2 8 de 
mayo de 175 1 : y me franqueó una copia de 
ellos el erudito don Ramon Cabrera. El se
gundo inventario contiene entre otras cosas 
~n c.itálogo de los libros de la biblioteca 
del obispo electo , por donde se comprueba 
quanto se habia própagado el buen gusto por 
éste tiempo: dice así : ,, Unas Decretales con 
1' aparado de Bernardo en pergamino de1 ca-
1> brito. U na suma de Gaufrido en perga
~, mino de cabrito. Una suma .'d' Azo. Una 
1, lnstituta con aparado : otra Instituta sin 
"aparado. Digesto viejo con aparado. Có-

• ·"digo con aparado. Aparado de lnocencio 

; '50Qre las decretales nuevas. Ofro aparado 
"de Inocenaio sobr.e todas las· decretales. Ca
" sos de decretales., Aparado ~e ,Vicent 'fºn 
"otros aparados et otras escnpturas. Un li· 
"bro de notaría en pergamino de cab~ito. 

· "~s volúmenes de epístolas. Un Avicena.' 
"U'n Jibr~ iuzgo en latin. Los libros de 
,,Aristótiles de naturalibu1 en un volúmen. 
"Paladio de agricu/tm·a : V egecio de 1·e 
"militari: St1·ategematon; todos tres en· un 
"volúmen. Epístolas de Plinio. Un libro de 
"arábigo con figuras et puntos doro. Un libro 
"en que son libros de Dionisio Rabi Moy
" sen .. Aritmética de Bóecio, Macrobio 1 PJa.1 
"ton, Marciano Ca pella , Ti1negistro, "to
,, dos en un volúmen. Aritmérica de Nico
" maco trasladada de nuevo. Otrosí el exem
" plario en · rom·anz de que fué trasladada 
"con quatro quadernos de Ali Abenra·ge, 
"trasladado de nuevo. Cómpoto• al1wrismo 
"et espera en· un volúmen. Catilinari~ et 'Ju .. 
"gurta et Salusrio en un pequeño vol{utien. 
,, Alano de plantu naturte et Bernardo ·Sil
" vestre en tres quadernos en pergamino' de 
,, cabrito. Alano versificado. Alfagrano, Teo-i 
,,dosio , Anaricio , Mileo 'con otros ·u
,, bros de geometría . . Diversos comentos ' de$ 
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cedentes. 'El seglar, el edéiástico; el religioso y el monge ·dexa..: 
han sus casas, iglesias y mo0'1sterios por acúdir á estudiar las cien
cias mas exóticas , y fué tan extraordinaria la fermentacion y el · 
ardor,- que hub~ necesidad de moderar ·Y contener baxo de cier~ 
tos límites la ~oble pasion de saber, prohibiéndose por una ley 
qúe _los monges no pudiesen aprender fisica ni leyes r, y decla- ·· 
tando por otra 2 que lo~-- eclesiásticos bien podian continuar los es
tudios de música , aritmética, geometría , astronomía y otras cien
ciás naturales; pero sin perjuicio ni detrimento de la ciencia prin- .-" 
ci pal propia de su estado, que es la ciencia de la religion. 

1 1 · Pero el celo y conatos de Alonso no se ceñian á ilustrar , 
taii ·solamente sus · pueblos y vasallos , ni se limitaban á los térmi~ ,, 
nos de su feliz reynado: émulo d_e un Tcodosio, de un Cario i:· 

magno , de· un J ustiniano; ó á decirlo mas bien, deseando a ven- · 
tajarse á todos los príncipes sabios qµe le habian precedido, á los 
protectores de las letras y á los amadores del saber, aspira á Q.er
ramir las luces de la sabiduría por las provincias y naciones de la · 
Europa , y á perpetuar los conocimientos útiles en las futuras ge- "" 
neraciones por m~dio de una infinita multitud de obras literarias 
de ·todas dases , 1facultades y ciencias , á cuya perfeccion sacrificó · 
SU'· vida, regalos, c.onveniencias, reposo, y aun su reputacion y fa
ma .s, trabajando con los sabios, presidiendo sus juntas, facilitand0: 
sus empresas, repartiendo las materias, dirigiendo las obras, cor-. 
rigiendo los defectos, limando eJ e~tilo, y llevándolas hasta el cabo 
con extraordinaria constancia. Epoca muy señalada y brillante eti 
los fastos de la literatura y de IOs progresos del entendimiento-

,, posteriores con unas glosas sobre Euclídes •. 
,, Treinta et siete quadernos de la obra de
,,fr, Alberto sobre los libros de naturali
,,bus, sobre libro jisicorum, et de genera
"#one lt de corruptione, ft de meteoris et 
,,de parte mfneralibus. Seis quadernós de 
,, letra menuda texto et coment de fr. Al
" bert de meteoros et de propl'ietatibus e/e
"'nentol'um. Todos los comentos de Aben
'' rost fueras poco , et es el primer original 
,,escripto de la mano del tr11sladador. Siete 

. "quadernos del libro de animal1bu1 cscriptos 
n de la mano del trasladador. Almagcst, ta-.· 
,,btas dastronomía de Aveuzait. Unos tra
,., tados , ret6rica de T ullio vieya et nueva 
,,en un volúmen. libro de Piaron con glosa. 
"Tullio tk officiiJ. libr9s de Casiodpro. Un 
,., libro de ' ñsica ' de avei en -quadernos¡ Lu ... -

,_, c:\n. Quadernos menudos de glo~as sobro. 
"retórica et sobre filosofia." 

1 ·Ley XXVIII, tít. VII, Part. l. 
, 2 Ley XXXVIl, tít. V, Part. 1 en el e& . 
dice Bibliot. Real 3. ,,Los otros quatro sa-, 
,,·beres, que es el uno de ellos aritmética, que. 
"es arte que mueitra todas las maneras de las:. 
"cuentas• et el otro geometría, que es para.. 
"saber como se pueden medir et asmar to-. 
" das las cosas por asmamiento ó por vista;, 
"et el tercero música , que es saber de acor
,, daoza de los sones et de las .otra,s cosas~ 
"et el qliarto astronomía , <J_Ue es para sa·. 
"her el movimiento de los cielos et el curso. 
"de los planetas et de las estrellas; non to·~ 
') bieron por bien lo~s santos padres que se tra·: 
"baiasen mucho los clérigos de las aprender."'. 

3 Saav~dra . .Empr. IV. ~ 
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~tnano- : la historiá. de}a república _literaria ~n la. edad rn~dj.a no ~. 
Jltuede. presentar un periqdo ~ap. fec;un.do..Y. ·rico .e~ .produccion~s. .-
intelectuales, como ,se mq~~t.ra por el ~igu1ente c~tálogo. 

~ 1 
' ~ • \ 1 • • • ,, ... 

. Poesía. 

.¡· . 

La general ó grand historia que el muy noble rey don Alfonso 
. ~andó fa~er, ó historia., d~)~s .libro~ ,de la Biblia e~ d~ las :Qis-
torias de los gentiles. · · 

Crónica ó historia.- general ~e -España,. 
La gran conquistá de Ultramar~ 1 
Repartimiento de Sevilla. . · . 
Libro de juegos diversos de .. agedrez., <:lados, tabla1s, del alquer~ 

, que ' y 4e ,los escaques. ... · · , 

Filosofía j ciencias naturales!.· 

Libro del tesoro , que Úata de la filosofia racional , fisica ~ 
moral. . . . . . . 

. Libro de la montería: depárte~ en dos ljbros ;· el. prime.ro fabla , 
. del guisamiento que deqe traer todo. mon_tero, et. en. que ma
nera debe criar. sus canes . tambi~n ·de .sabuesos cpmo de ala-

.. nos; el segundo libro fabla de la. fisica: d.e lo.s .canes ;: cond?y~ 
. ·con un tratado de Jos montes: que hay . e~ España. 

Libro de las formas et de las imágenes qIJe s~n en los cielos , et 
· .. de las. virtm;les et de la.s. obras que salen della.s en los ~uerpos. 

que son deyuso del cielo, que mandó comp.on~r .... _ don Alf on
so, amador de ~sciencias et. de saqeres, ·tpor la .grada ~e Dios 
rey de Castiella. . , . . · · . , . 
Lapidario. Obra escrita originalment.~ ·~n qlldeo, despue~ ti;as-

ladada en arábigo por el célebre ast(Ónomp_ Abolais. Don Alonso 
siendo aun. infante pudo haber esta pbra . de un judío toledano, 
que la ocultaba cautelosamente; ~. é~-- itlf9_¡ip~q9 . 9.~ sµ · méritQ" l~ 

b . 
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mandó · traducir al ·castellano á su fisico Rabi Y ehrida 'Mosca , él 
qoal concluyó esta version en el año 12 5 o, c~mo todo consta d~l · 
prólogo de la obra .en que se .dice_: <tFlncó como perfiudo. este li-?. · 
,, bro .muy grant tiempo .... fasta que quiso Dios que viniese á ma-
,, nos del noble rey don AloQsO , fijo · del muy noble rey don Fer
,,rando .... et fall<;>l en seyendo infante en yida de su padre en el 
,,anno que ganó el reyn.O de Murda .... ·.et ovol'en Toledo de un' 
,, judío quel tenie ascondido, que se non querie ~provechar dél~ 
,,niIJ. que á otro toviese pro." Se trata· en esta_ obra del nombre~ 
virtudes y propiedades de trescientas y sesenta piedras: _está divi~ 
dida en tres partes, y al 6n se añad~ otro lapidario compuesto 
p~r Mahomat Abenquich. . . . . . . . 

.... ·Astrología judiciaria, ó de los juicios de astrología. 

. Obra dividida en ochó, tratados, compuesta en arábigo po-r . 
Ali Aben Ragel Abreschi, y tr.asladada al castellano por _dicho 
Ra,bi Y ehuda Mosca de órden de don Alonso , ilustrísimo rey de 
/astjlla y de Leon., y de s omance en lengua latina por un tal 

Albaro · i!ustrissimi regis factura. En los prólogos se hacen gra1!des 
elogios del monarca por su sabiduría, rectitud, amor á los sabios 
y liberalidad cpn eUos. · · 

Astronomía. . .. 
Libro del sabe~ de astrología, que mandó c.omponer de los libro~ 
~ de los sabios atttiguos que fabhfron en esta ciencia, don Alonso 

. - por la gracia .de Dios rey de Castiella &c. Se divide esta gran
- de obra en diez y seis partes 6 tratados , á saber: . 
De las XLVIII figuras de la VIII espera en tres libros; 1.0 de las es

trellas del septentrion: 9'.0 de las estrellas delzodíaco: 3.? de-las 
estrellas del mediodia. 

, Cuento de las estrellas del ochavo cielo. Es. un sumario de .los li
. bros precedentes. 
a.ibro de la es~ra ó <le . la .alcora .. 
Del astrola~io redondo : tres partes. 
Del astrolabio llano : dos partes: · · 
Libro de la lámina universal .: cinco partes. 
Libro de la azafeba que es llamada lámina : dos part~. 
Libr& de ~las armellas : d-0&: -párlíei. . 

/ 
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;Lf5ró de la~ - lámiti.as ._d¿_ las· ~:iete pl~nefasY dos· pá~~tis~:· ~, 
(i! •ti 

Libro ·del .. quadrante·: d~s parres~ '.. ·, .. .' '. . · · · . 
De la piedr de la sombra : . dos -p_artes. . - . 
Dell relogio dell argent vivo .. 
Libro ·del -relogio de · 1a candela. 
El palacio de las horas : dos libros. . 
Dell atacir : dos libros. · · · ~ ~ · · ·1. 

Libro de lis · tablas de lqs ·movimientos. de lós! :cuerpos ~elestiales ó:-_ r 
tablas alfonsíes. : · · . :-· · l. • · 

. .t 
• ¡ ,,, 

J urisprudenc-ia. 

Suma de las leyes, ó sumas. foren~s, ó flores de las ley~s :d¿ ma~s~· ·:. 
tre Jacobo: .en tres libros. ,E .. , --~ ~~ • ..-i • • • . !" :k .'.' . . 

Suma de lo.s ·nueve tiempos de· las cal,Jsa{; qllé>son·:: e~plazamienb : 
· to , coinparecen~ia,. excepciones ~ila.t~rias ,. confes~aoion ·, juta..,1. _: 
.. menFo de calumnia,. prueba; alegacion de bien probado ~¡ co~..;· , .: 

clu.sion y sentencia; por el mismo maestre ~acobo. '. . -' •' .. 
Libro .setenario , en ·que tuvo parte el rey don· F ern~ndo ,. y s~l 

.. : concluyó por su hijo don· Alonso. ' ._ _ · -~-. · 
Spet:ulum, ó espeio de fueros·: en ~~neo. ~bros. ·. 
Fuero de las leyes: quatro libros. - · .-· - . _ _ .. , 

. ·{1 

Có~igo ·de las leyes· de· don· Alonso· X ; :~Hvidido e~ :vui par..;i 
, -· ,t1das. · ' , · . · 4 u , ! · . '. . 

. . .• .. . . ' ' :!~·. 

Ordenamiento de las cor.tes de Sevilla del áño r252. ~".._ · · · ·:1 1 

Leyes · pa'r:¡ los adelantados : ·en Valladolid ,- e~ , 1-~ 5 j ~ · , ; . ; .. ~~ .· . 
Ordenamiento sobre comestibles y ·artefactos, pµblicad<? eitSe~ill~ 

enelaíío1256.· · . . ,·-: .. ... ;, .· _ 
Orden~miento de Ja.s cortes de Vall~dolid del ~ñQ 125 S. ·· · · .. 
Ordenanzas_ sobre los juicios para V all_a:dólid :; eri .~e.govia- en 12 58..: . 
Ordenamiento de leyes para el · reyn~ 4e Extrema~ura:. : en Sev~ll~ ~ j 

año de 1 2 6+ . . . - . . - . . ., . . . . : ' . : ·. . : . . . 
Peticiones. dadas por Burg<?s, y ~ respondidas· e5tando la~ ~ort~ -el} .. .' 

·Xerez de la Frontera año ·de "I 268. ,_. · · ,., .. . · ·,. ' ·, . 
• 1 ' ,_.., • • •,. 1 .. • ,, -, \ •:J l 

Ordenamiento de las cortes ·de Z--amora del año 12 7 4. · · · -:. - .: 
Ordenamiento ó libro de ' las · tafurerías , · 4~é fi~é f<r.c;ho .p9r ,má'n..;. ..... .. 
. dado del réy don Alonso-, y compues-~o por · maestre Roldan,· en-.. ·,'.·;, · 

la era 1314,.·año 12¿6, · · . · _: _ .. · ~-, ·, .··. :;·1 • _;~ :: - ~ ' 

Ordenamiento -sobre la· íriesfa : en ·se-villa' año tle 12 7.H.-, '. · ) .. ,. r . 
. ~ . h!lt 

. -í 
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12 A vista de este ini:nenso cúmulo 4e riquezas literarias alle-

gadas en tan corto período de tiempo, yo no sé d~ que admirar
me primero si de la excelencia, variedad y mér~to de tantos escritos, · 
ó de nuestro torpe descuido en no , haberlos daao á conocer por 

~ .medio de la prensa. Porque de las obras poéticas, fecundas en al
tós pensamientos y nobles imágene.s , unas jamas se han publicado 
y yacen sepultadas en el polvo de los archivos y biblietecas; otras 
se perdiéron como el libro de las querellas, no restando mas que 
~n corto f~agmento en que la subli.mida_d de la diccion y la gran
diosidad del estilo hacen mas sensible y lastimosa su pérdida. La 
preciosa y erudita obra de la historia general del mundo y de la 
traduccion de los libros sagrados del antiguo y nuevo Testamento 
es totalmente desconocida. <Y qué diré del gran libro del saber 

. de astrología y sus diez y seis tr~tados ? compendio claro y metó
dico de la historia del ci~lo , de~geografia astronómica; coleccion 
CQ~pleta de los mas preciosos instrumentos, y biblioteca de los 
tesoros de toda la sabiduría oriental en estos ramos? No hubo 
mas que una jdea confusa de su existencia : ninguna de sus par
tes se ha publicado; y .aun . en estos tiempos, en que tanto se ha 
trabajado para ilustrar la historia literaria de nuestra nacion, no 
se ha formado una completa y exacta descripcion de todas sus 
partes. Si las tablas alfonsíes '. impresas repetidas veces en varias 

) oficinas de Europa , pe.~o con mil errores , variaciones y no se
gun el original castellano que permanece inédito en las bibliotecas, 
fuéron la norma y pauta de todos los astrónomos europeos por 
mas de c;los siglos, y conciliáron al sabio rey el renombre· de padre · 
de la astronomía en Europa; ~qué honor y reputacion no hubiera · 

. adquir1do la nacion y su monarca si las luces de 'aquel resplande
ciente astro se hubieran propagado por el continente? Pues ya de 
las insignes obras de jurisprudencia soló se diéron á la prensa el c9-
4igo de las Siete Partidas. y el fuero de las leyes con innumerables 
defectos : las demas duermen en el sepulcro del olvido : se cono
cen muy poco ó nada aun entre los literatos españoles ; y la her
mosa, grave y magestuosa obra titulada Speculum ó Espeio de fue
ros ·es tan desconocida , que rro se. ha hecho mencion de ella por 
nuestros bibliógrafos, ni se. ha imaginado que existiese. Descuido é 
ignorancia verdaderamente vergonzosa, y que mas de una vez re- ~ 
prehendiéron algunos pocos escritores nuestros, levantando su voz 
y clamando (por que no se ·Ímpri~e y publica una completa colee-

/ 
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cion ·de las- obras del ·tey don Alonsó el Sabio? Interesa en esto la 

1 reputacion del monar~a t interesa el. honor. de fa. nadon españo
la , interesa Ja ilustra;:lon públlca , el idioma · castellano y la his
toria general de la república de las letras. ~(Es osa ~de . admirar~ 
1iexclamaha el doct-0 · maestro·· Sarmiento ' que consumiéndose 
.,_tanto papel, tinta y plomo ~n Jwprimirse. tanto libro · inútil, rfo 
,,,ha~a habido quien -solicitase -lar prQ'tecdon y magnifi1Jep.cia real 
"'para hacer una correctísima y c01i1pleta ·edil:ion de las obras. de 
.,.un rey tan sabio ~ tan protectQrc.4e artes ~ ciencias.'' 

~ r 3 ~ ~ Ivlas al cabo llegó d feliz momento eh que se cu.mplieron . 
puntualmente los _deseos de este· erudito religi-oso· y _d~ otros !.li
teratos españoles.; pot!que el rey nuestro señQr don Cárlos JV pe~ 
netrado ! ae aquellos ~smo~ sent.imientos , .y d seosci de acreditar 
el aprecio que lé merecian las obras d.e su ·sabio progenitor, concibió · 
la útil idea de .que se .publicasen todas baxo su real protec.don. A '. 
cons-ecuemda se comunicó á la .real acad~m!a de· la . Histodct' ·por 
mano. del ·primer secretario de estado , una real~ órden despacha
~fa en san . Loren~o á 6 de octubre de 1794, ~n que s~ le de
cia4entrie· otras cosas: crEntendiendo S. M. lo Útil que ~ podrá ser 
~,el ,recoger y publicar todas las. obras que . dexó escritas .iel rey 
>)don Alonso el Sabio, y lo fácil y poco costosa que pudiera ser · la 
.,,execucion de esta empresa encargándose á d(?n Francis.c'o Xa
~,vier de Balomares el recoger. y hacer copiar los escritos· :de 'este 
•'rey baxo la .direccion de la academia de la_.Hi'storia, y procu.
~'rándose hacer la. edidon sin luxo y con la posible <;orrecdon~ y 
,,diligen~ia .. tipográfica; quiere el rey que infor~e la academia por. 
,, mi mano si se cree asequible y fácil esta empresa." . . 
. 14 'La academia en cumplimiento de tan grave y honotífico 
encargo , y para poder informar á S. M. con acierto, y llenar un 
objeto de tanta importancia, conferenció .sobre él en muchas jun-. 
tas ordinarias y extraordinarias .: oyó el dictámen de sus indivi 
duos y las noticias que se leyéron sobre ~as obras legítimas del .sa ... · 
hio rey: examinó"algunos códices traid>bs á este propósito de la 
real biblioteca del Escorial; y reuniendo todas las noticias , es-. 
tendió su informe , en que despues de ~xponer los verdaderos~ 
legítimos y mas interesantes escritos de don Alonso X y los me
dios· de darlos · á la prensa con la posible corr~ccion y economía~ 

- , 1 ... Memor. para la_ ~!st. de la poesía n. 646 •. .. - . • _ 
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condure asegurando: al rey ,, que· fa ·empr~sa 'es de tanta iinpor..:. 
,Jtancia' que 110 solamente intetesa en ella el honor de· la nacion, . 

--- ,,sino. muy particularmente ·el de S. M.r; dignísimo sucesor dé, . 
·"'aquél sabio monarca...'?... .. - · -, ~ · 
· 15 Dirigida est~ con-sultar;al réy di iO de octubre del año 1798, 
el excmo." señor don ... Fr0:ncisc·o .Saasredra, primer secretaeip de ·.es• 

·tado,' comunicó á l~ acádemia' .p r medio: de su director el excniO'. 
señor duque de la ~ Roca la · siguiente real órden despachada en 
Aranjuez á 6 de mayo de 17~8 s-'fEl rey:ha oido con mucha sa .. 
~,tisfac;cion la consulta de la real a~ade.mia de la Historia de 7 de 
~;abril próximo anterior dirigid<:t por v. exc. con oficio de ·10 del 
.,mismo, en la que manifiesta di,ho real cuerpo sus útiles esfuer"" 
,,, ~os por la gloria literaria de la: nacion , y qne salgan á Ja luz 

1

pú
!I' blica los mas pre~iosos monumentos de su .historia ;y las pro
,:,ducc1ones de uno.r de sus mas ilu:stres monarcas, á quien .en vir
,,tud 'de · ellas ha~ ad ju.dicado. la posteridad el justo nombre de sa
,,hio. En' esta virtud aotoriza S. M., especialmente á dicha real aca
,,demia,, para. que dérá la luz pública las ·obras de don Alonso el X, 
,,,empezando por las que . en fuerz~ del mas maduro exámen . se 
~,hayan ·1eputado por legítimas , y executando la edicion baxo la 
,,forma y en ta · oficina de imprenta que tenga por conveniente: 
,,b~xo 1á inteligencia: que para la edicion de las primeras obras 
,,contl'ibuirá S. M. con los ·auxllios pecuniarios que se juzguen in
.,,dispen~ables; pero con la calidad de que el ·producto de estas 
~)impresiones se deposite en fondo separado para atender á las 
~,subsiguientes, á que ·S. M. coadyuvará en la parte á que dicho 
,,fondo pueda no alcanzar.,, . ... · 

1 6 X ~onsecuencia de esta real órden , tan honorífica á la 
academia como favorable .. á la empresa, inmediatamente .puso en 
execucion qnantos medi9s creyó oportunos para realizarla: procu-' 
r6 averiguar dónde podrian existir los antiguos manuscritos y. có
dic~s del célebre cuerpo legislativo del rey don Alonso, c<?nocido 
por el libro de las Siece Partidas, que po( acuerdo de la academia 
debia ser el primero en la proyectada edicion: hizo quanto pudo 
para recogerlos; convencida de que solo así podria evitar los er
rores y d~foctos en que habian incurrido los antiguos y primeros 
Editores.; .y aspirar á dar al público una correcta .y acabada edi
don. Enterad~ el rey por la academia del paradero de estos có
dices , dió órden á la santa. metropolitana iglesia de Toledo para 
\ . . - .. 
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qµe le dirigiese -les · muchos que ~enia e'b '-su aFch!Vio-, -~emo -lo. 
e_xecutó inmediatamente. ·El señor don Ped.r.o de Sil~~, bih-1.iote
cario de S. M~ , con órden suya franqueó libe.~alnien.~e ·líe>- s,.elo los 
preciosos códices de que ~e hablará adelante, .sino- ta.mb·~.n otros 

' libros . raros que s~ (:reyéron ne\esar.ios par~ los ~otejos. Gon le\ 
lllisma , generosidacl procedió ~ el real monast_erio 4e san . i9renz0¡ 
del Escorial remitiendo á la academia quant9ª" m~nuscritos qe 1'!~ 
Partidas custodiaba su biblioteca. Se babia. consq11)ido 1'1Ucho, 
tiempo en estas y ot~as dillgei;icias , y ya iba á. , col}duj\· el año 
1801 , quando la , academia tqvo á bien nombrarme su .qirector: 
y deseando dar pruebas de gratitud por una éiistincion ta.n supe:.. 
Jiior á mis méritos y circunstancias, y mostrar qt.Je cle~c:aJ:>a q1m
plir y llenar las obligaciones de aquel. hqnorHico ofü;_i9, me . pro~. 
puse dedicarme con particuladdad á pi:incipia.r y llev<l;r hastª el
c;abo los trabajos lit"rarios que debian preceder 'á 1(4. edicion ae: 
aquel código legal. A este fin nombré una junta particular com
puesta de los señores don Joaquin .'rraggia ~ don Isido~o Bosar-: 
te; don Vicente Gonzalez Arhªo y don Manuel A bella, qqe de
bia, hacer de secretario y á su tiempo encargarse de la. impre~ion~ 
ayudándole á cor(egirla el señor don AntQnio de Siles .. Re<=ono~ 
ciclos los có~ices, y hechas las copias de los que habian de ser!-. 
vir de texto, se comenzáron lo~ cotejos que ocupáron gt~n tiem:, 
po señaladamente al principio,. así por la ·m1dtitud d~ los malJ.us~ 
~ritos como po~ las infinitas variantes qµe tec9l)ocimo& eq la pri~ 
mera Partida. A pocos meses de b,abers~ principiado una~ _ tareas 

.. tan prolixas, y no muy agradable§, falleció el docto, erud~to y ta.: 
boriosísimo Traggia , gran pérdida para la academia , y ~ los seí)o~ 
tes Arnao y Bosarte no les (Qé pQsible ~coutinl,lar las sesiones y 
juntas por ser incompatibles con el desempeño Q.e sus principales 
obligaciones; por cuyo motivo nombré en su lugar al F. M. fr. Li
ciniano Saez, muy versado en la diplomática y bien conocjdo en 
la república literaria· por sus obras. Al mismo tiempo el excmo. se
ñor don Pidro Cevallos , prirr.ier se'c.retario d.c: estado, promov!a 

' eficazmente la empresa, y facilitó auxllios. p~y-ni_arios para subve
nir en parte á los gastos indispensables' y '1i6 órdenes . ~ la impren
ta real para que executase la edicion copforme. á las instruccio
nes de la academia. Animados de un mismo espíritu, que era él 

· d~ dar cumplimiento. á las órdenes de S.M., s~rvir á la academi,a 
1:1 á la nacion ' continuamos. sin interrupción Jtlg\lna y. c.on la ma-., . .,. , 
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yor canstanda los' trabajos ' comenzados hasta su conclusioti , Y' 
cuyo re.sultádo es la nueva· edicion que de las Siete .Partidas tiene 
cdncluida la ~academia. . · 

... : I 7 Antes . de de~cribir los principales. códfoes examinado~ y 
cotejados por la jtfdta, 'para dar con arregio á ellos un texto-cor..: 
recto y puro, y de exponer la,s ·ventajas d,e esta impresiOh sobre
todas las. anteriores ; pareció necesario instruir al público eh ~ la . 
historia literari~ de tan celebrado código legal , mostrar sus oríge
nes y los motivos que tuvo el sabio. rey para publicarle; quiénes 
fuéron los- jurisconsultos que concurriéron á su cé>pilacion; el_ mé
rito de sus leyes; las fuentes de, que dimanan; su áutoridad, mu
danzas, alteraciones; su influxo en las costumb~es nacionales y en. 
la prosperidad del estado , y sus relaciones con los antiguos .usos · 
y leyes de Castilla , ·que segun la intencion del legislador debian 
ser las semillas de la nueva legislacion ; la qual formando en la·
histori_a de la · jurisprudencia y derecho español una época la mas: 
señalada·, en que se tocan y reunen las antiguas y modernas ins
tituciones , no podrá ser bien conocida mientr~s se ignore la his-· · · 
toria de nuestro derecho y antigua constitucion. Asunto dignísi
mo , rico , abundante y tan necesario, como descuidado y of vida
do por nuestros jurisconsultos é ~istoriadores , los quales ocupan ... 
do su vida y talentos en llenar gruesos v~lúmenes de mas conje
turas y opiniones que de verdades , abandónáron·1 una parte tan: 

· esencial é importante de la historia de Castilla como es la política· 
y moral de este . reyno en sus varios estados. Hasta ·tanto que .al
gunos sabios varones con mayores luces . de filosofia ·se dediquen· 
á. ofrecer al público una obra tan ~ deseada , y cuya necesidad ya 
se ha· llegado á conocer, me pareció no sería fuera de propósito 
adelantar un ensayo histórico sobre el antiguo derecho público 
y privado· de los reynos de Leon y de Castilla desde su orígen . 
hasta la copilacion y publicaci~n de. las Siete Partidas. 
· 1·8 El primer código legislativo digno. de :nuestra atencion y 
de todo jurisconsulto español , tanto por la naturcdeza de sus le
yes, comó .poi;- la conex!on esencial que tienen .éstas con la cons
titucion política, civil y criminal de Castilla, es el que se copiló 
.desde mediado el sigl0 vn por los príncipes visogodos; los quales 
-despues de haber triunfado gloriosamente de los romanos, suevos, 

· .. vándalos. y otras gentes .establecidas en varias regiones de Españ.a, 
se el)señoreáron d.~ toda e.sta-peP,ÍDiula, y echáron en ella los .e~~ _ ,,. 
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mle;nlos de una nuevá monarquía que s·é perpetuó f:elizmen~e .pot . 
continuadas series de generaciones hastía nosotros.. . J • • _ .r 

·19 Los godos en. los primeros tiempos de su estable<dmiento_ 
en Italia, Galia y España se acomodáron,á las leyés y ... ~ostumbtes 
de "estas naciones; pero s~n olvidar las suyas propias _sa,adas del 
fondo de los pueblos germánicos. Embarazados conrl,os afanes de~ . 
la. guerra, agitados continuamente de facciones y parcialidades, ~o 
podian pensar en dar leyes; se gobernaban·, dice san Isidoro, pot 
usos y ~ostumbres; y Eurico 1 fné el pdmero que dió 4 los' godos 
leyes por escrito. Pero ni ~as c.~rcunstandas políticas .en que flo
reció este monarca ni los monumentos de la his~oriar, hos permi
t_en· hacer juicio ventajoso de sus leyes .. ·Si éstas fueran-tap respe~ 
tables como quisiéron algunos escritores ~uestr?s ~oa, ~qué 1:11<_?.tivo 
pudo haber para que su hijo Alaricó luego . qúe tomó las riendas 
del gobierno publicase 'un nuevo código 1egislat~'vo éopilado de sd 
órden por el sena~or Aniano 3, reduciendo á c·ompenClio y ex-;. 
tractando las leyes de los .códigos gregod"no , hennógeiiiano y . 
teodosiano y las sentencias de Paulo, instituciones de Cayo y 
~óvelas de varios .' emperadores? (Por qué 'Leovigildo procuró.·un 

i Iste primtss Gothis leges dedit. S. Isid: 
Cren. Wisog. Cron. Albeldense núm. 11 •. 

i El docto y laborioso Masdeu empeña· 
do enJ que el código visogodo es el mas anti· 
guo entre todos los que se formáron despues 
de la decadencia del imperio romano, le atri· 
huye á Eurico , como tambien la resolucioi:i 
de desterrar del foro todo otro cuerpo legis" 
lativo, no debiendo usarse en adelante sino el 
que acababa de publicar despues de haber ar
rojado de España á los romanos en el año 
f1.69 ; nuevo código .. intitulado el libro del 
juez, cuyas copias se han conservado manus-
~ritas en varias bibliotecas hasta que las dié
ron al pú~lico dos literatos extrangeros Pedro 
Pithto y Friderico Lindembrogio. Masde1.i 
;Histor. crít. tom. XI pág: 76. 
. Don Lorenzo de Padilla en su obra ma 4 

n.uscrita titula.~a ·libro de las leyes y pragmá· · 
t1cas , proc'!dto con mas moderac1on ; pues 
aunque atri~uye á Eurico la gloria de legis- . 
l~dor y copilador del fuero juzgo , no le da 
~mo SS leyes, con expresion ·de · sus notas, 
aeñales y numcracion que tienen en el códi
~o, como si hubiera estado presente á su for
macion. Algunos publicáron unas tablas de 
todas las ley.es del .fuero juzgo, ·distribuyén:. 
dolas ·entre los reyes god0$ desde Eurico has-

·1 

ta Egica; resultando' de e~t~ ~partimi~nt~. 
que los que' mas' parte tuviéron en el código 
fuéron Eurico y Leovigildo, autores de i8 3 
leyes·, y despues Sisenando y .san Isidoro: de 
124. No es justo detenernos en refutar estas; 
opiniones fundadas solamente en los. errores . 
de fos traductores y copiantes del fuero juz
S.º castellano. Se hubieran evitado las equi
vocaciones y omitido tan impertinentes noti
cias solo con examinar y consultar los epígra- . 
fes que tienen las leyes en los antiguos· códice¡ 
latinos, en los quales no se halla una siquiera 
con la nota de Eurico,.Leovigildo.ó Sisena~do. ,. 

3 El código alariciano , llaplado vulgar-.. 
mente breviario de Aniano y ley romana, no . 
fué ~opilado por Aniáno, aunque cóm~en
te se ¡.::ree así , y lo sostuvo el célebre Schul· . 
tingio, Provino el engaño de lo 11ue se lee ,en . 
la subscripcion de este ·código, que cquivoc;i~ 

. damente suele ponerse por algunos :.a~ fin del '. 
conmonitorio 6 sancion que ·precede á dicho 
cuerpo legal. la verdad es qú.e .c\f<?Dde Go· 
iarico fué quien >lo copiló : q~e1,l?s obispos y . 
-magnates aprobaro';l la. c?p.ilac1.on , y que . 
Aniano como refrendario o canc1ller de Ala- .. 
rico le subscribió y publicó eti el año 2 2 de · 
e~te monarca , despues~e habed~ .co~~jado con _ 
sus originales que estaban en la camara.delr~y. 

e 
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s·iglQ des pues: dar a nueva ·forma al código legislati ~o , ~ añ~cH' 
mucha~ leyes omidd~s , quitar las superfluas y corregir las toscas · 
y groser.as de-Eurico, co.mo dixo san Isidoro? ~ · 
, 2 o Prescindiendo por ahora de la. naturaleza de estas leyes
prímiti vas , ~ su número; circu.nstancias y variaciones , se debe su
pcmer como · un hecpo incontestable que . estas leyes eran roma
nas ; ·que en tiempos anteriores al rey Chindasvinto no ex1stia-el
libro de los .jüeces ó ·Forum jttdicum ·1 segun se conserva en nues~ 
tros códiées góticos· y en la forma que le publkáron los mencio
nados editores ; y que ' se ' engañáron. mucho los que atribuyérQn· 
esta copilacioti á san Isidoro ó al rey Sisenando en el concilio quar~ 
to de Toledo celebrado en el año de 633 2

, por creer ciegamente 

1• Forum jua1·cum. Este tít~lo con que 
comunmente se indica 6 cita la coleccion de 
leyes góticas es bárbaro y desconocido , no 
solamente en tiempo de los godos , sino tam
bien en los siguientes siglos. _Caáe:1: legum, 
Jiber' legum , liber Gothorum , liher judicum; 
éstos son los nombres que se dan ~ aquella 
coleccion en las mismas leyes , en los conci
lios y cortes , en los instrumentos públicos 
de ·ta edad media y en los códices mas anti
guos; pero ya ·á principios del siglo xm s~ 
halla algun uso ·de aquel. título bárbaro. 

i Esta fué la opinion mas generalmente 
recibida entre nuestros historiadores y juri~
consultos; á cuyo propósito dccia el P. Ma· 
riana: ''Personas eruditas y diligentes son de 
,, parecer que el libro de las leyes góticas, lla
,; mado vulgarmente el fuero juzgo., se publi
,; có · en este concilio de To ledo , y que su 
,,autor principal fué san Isidoro ~ concuer:. 
f,dan muchos códices antiguos de esta.s leyes 
,,que tienen al •prin~ipio escrito como en el 
" concilio toledano IV, que fué éste: , se or
" denáron y publicáron aquellas leyes." HiJt. 
de Erp. ·lib. 6 cap. 5. 

lecciones de .leyes góticas, la de Eurico , la 
de leovigildó y la de Sisesando , ~ la qual 

· Lo mis~<:> refiere Garibay lib. 8 cap. 3 I 
ciJ;np. hist. Cundió tanto e~t~ ~pinion, y. se 
hizo tan réspetable ,. que el JUtc1oso y erudito 
P. Burriel si no la tuvo ·por cierta., á lo mé
nos no •se atrevió á refutarla. "San Isidoro, 
,, dice. es el principal autor de esta copila
" cion legal si damos crédito á don lucas de 
"T uy; ·y la qaal fué fecha y publicada en el 
"concilio IV de Toledo presidido por san Isi-

. ,,doro, si drccn verdad las inscripciones y 
,,prólogo antiguo de.la traduccion castellana." 

El redactor del · derecho español des pues 
de haber distinguido ingcniosament.: ,tres co-

· quedáron sujetas según su opinion las doi 
.Primeras ; se queja de que algunos, tratando 
del orígen del fuero juzgo , se desentiendan 
de haber sido Sisenando uno de sus recopi
ladqre,s , y quo otros expresamente lo contra .. 
digan, constando del epígrafe ó rúbrica que 
tiene el antiguo manuscrito ex1stentc en el 
archivo de la santa iglesia de Toledo• y pu
diera añadir en casi . todos los códices <:as
tellanos de aquel fuero , como se ver~ luego 
que la real academia Española dé á luz esta 
edicion que tiene ya muy adelantada , que el 
libro juzgo se hizo por el rey Sisenando en 
dkho concilio. Afiade este diligente redactor 
para confirmacion del contexto de la rúbri
ca la ley 1 tít. 1 lib. 11 que estableció Re
cesvinto eii el concilio toledano VIII , man
dando guardar todas las leyes escritas en este 
libro desde el segundo año que reynó su pa
dre el rey· don Sisenando. Pero el redactor, 
que se gloría de haber leido y examinado las 
ediciones latinas y el célebre códice vigilano, 
pudiera haber advertido que el citado epígrafe 
no se halla en ninguno, ni tampoco la ley de 
Recesvinto, sino en los códices Emilianense,, 
de Cardona y san Juan de los Reyes, la qual 
está evidenteménte equivocada, debiendo de
cir Chindasvinto en lugar de Sisenando como 
se lee en los citados códices latinos. <Era ne. 
cesario gran discurso para conocer que ..R.e
..ccsvinto no fué hijo de Sisenando ~ino de 
Chindasvinto? Sentimos detenernos en estas 
investigaciones de tan poco meollo y sustan
~ia; pero nos obliga y estrecha el amor de 
la verdad, ofendida en tantos libros como se 
publican , los qualcs ademas de propagar los 

. ' 
( 
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-y dar · demasfada extension á · lo que se·· dice en·· el -epígrafe ó rú.:.. 
·brica ·del prólogo .del füero juzgo 1 en que se trata de la eleccion· 
de los príncipes ., de sus oficios y obligacioiles, ·dice así en la edi
cion de la acadenfra Española:_<cEsti libro fo fecho de LXVI obis-
·"'Pºs enno quarto concelfo dé Toledo ante la presencia del rey 
..,,Sisnando enno tercero anno que regnó ; era de DC et" LX·XXI 
,,, anno." .La fech~ está errada, y debió enmendarse era de LXXI.. 
Los que romanceáron el fuero juzgo y .los copiantes de ,los có

.dices~ tomáron aquella nota .:ó rúbrica del prólogo del libro· de las 
fazañas , coleccion que and,a incorporad.a con los antiguos fueros 
de Castilla ordenados en las cortes de Náxera, ·y" dice así: ·u En 
'.,,tiempo que los godos sennoreaban á España el .rey .don Sisnan""' 
.,,do fizo en Toledo el fuero que llaman el .libro juzgo; é orde
:-''nóse en todo su sennorío fasta que Ja tierra ·.se perdió en tiem
'~'Pº del rey don Rodrigo.'' Está noticia adoptada si.n e:xámen $e 
propagó generalmente , se miró con respeto por nuestros histo
riadores , y aun los diligentes editores del ordenamiento de . Al.-: 
calá la publicáron 1 como monumento precioso ·en que apoyar .sus·· 
opiniones , como quiera que no sea mas que Ut1 texido de ·anacro
nis~OS y fábulas. Si .nuestros escritores- antes de dexarse arrastrar 
.de la 'autoridad. de aquel epígrafe ó rúbrica hubieran examinado 
con crítica y diligencia la ·data .de cada una de las l~yes de este 
prólogo segun se· contiene -en ellas mismas, ó cotejado su con
tenido ' con las fuentes de .donde se deriváron , se con vencerian 
·DO solamente de· que el código gótico de · ningun.a manera pudo 
ser copilado en dicho co11cilio toledano , pero ni aun el prólogo_ 
ó tratado de la eleccion de los príncipes~ ~iendo así que entre sus 
leyes las mas se publicáron en otros concilios muy posteriores4 
y que hay muchas tomadas de los' concilios V, VI, ,VII y Vlll 
y aun de los XVI y XVII . 

.21 ._ · No por esto prete~do negar. que en el código gótico segun 
hoy le· disfrutamos no haya muchas ley~s derivadas de otros cuer
pos legales mas antiguos, algunas de san Isidoro ~,, otras · ordena-

anti~os .error~s , estorban los progresos de . 
la.s c1~nc1as,. y hacen que el estudio de la 
historia sea rnuy embarazoso y .complicado. 

I Ordenam. de Alcalá por los señores 
Aso y Manuel, ley 1 tít. XXVIII en la nota. 

l la ley I del tít. de la eleccion ·de los 
príncipes c:ontiei:e sentencias que se hallan ~ 
la letra en san Isidoro: R e ges a recte agendO 

'Doca ti sunt: ideo que recte f aciendo regz°s no·. 
men ~enetttl', pe,cando amittit,ur. Sentent
lib. III cap. 48. · Unde et apud veteru tale 
erat provnbium: re.i· eris si recte f acias, ii 
.,,non facias non tl'is. Etymo1. lib_ IX cap. 3~ 
Las leyes IV y V tít. JI lib. 1 están toma
das de lo& capítulos .. 2.0 y 21 del libro V 

_Etymol. 

e 2 
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das por '.los 'concilios toledanos y reyes godos anteri'ores á los 'que 
hiciéron Ja copilacion de aquel cuerpo legal; entre los quales aun
que se señaló mucho el piadoso Recaredo, y acaso es el primero 
á quien se deban atribuir muchas leyes del fuero juzgo ; con todo 
eso los traductores, copiantes é historiadores habiendo sido tan 
liberales con otros reyes , que no se sabe hayan influido; en esta 
copilacion, no le contáron entre los legisladores privándole de este 
mérito y buena memoria . 

.2 2 Ambrosio de Morales asegura que Gundemaro es el mas ,, 
antiguo de los reyes godos de quien s~ conserve alguna ley en su 
cuerpo legislativo. Masdeu, que honró pródigamente á Eurico, 
nada dice de Recaredo ; y el autor moderno del extracto del fue
ro juzgo solo l~ atribuye una, siguiendo la nota de Villadiego. 
Pero si nuestros escritores hubieran examinado suficientemente los 
códices latinos y otros antiguos documentos históricos anteriores 
al siglo x111, se ·hubieran _ conven~ido .de que Recaredo deDia ocu
par con mas fundamento que otros un lugar distinguido entre los 
autores de aquel cuerpo legal. 

.2 3 No es fácil averiguar el número de leyes de este piado-' 
so príncipe por las notas ó rí1bricas que tienen en los códices ~nti
guos del libro de los jueces, porque los copiantes acostumbráron 
abreviar los nombres de los reyes á quienes las atribuían, especial
mente los de Recaredo y Recesvinto, expresándolos muchas veces 
con esta cifra RCS. ó RCDS. en que se puede leer Recare
dus ó Recesvindits, de que resulta una dificultad insuperable res
pecto de algunas, y de otras solo se puede averiguar la verdad 
acudiendo á varios . cotejos y diligencias. Pero omitidas aquellas 
cuya nota abreviada nos dexa en la irn~ertidumbre de su autor, 
harém9s mencion 'de l~s que se deben atribuirá Recaredo con gra
vísimos fundamentos. La ley Univer sis provintiis 1

, aunque se atri
buye por algunos códices á Rccesvinto , .Pero el emilianense clara
mente dice Flavius Recaredus rex, y Lindembrogio Rchds.; cons~ 
ta que esta ley es una de las antiguas emendadas ó por Chindas
vinto ó Recesvinto , . pues dice la ley anterior: Quid vero de eorum 

facultatihus ob.iervari conveniat, suhteritts correptt:e legis sententia 
man!festat: la conseqüencia es que el fondo de esta ley es de Re
caredo, corregida y amplificada por Recesvinto ó su padre, y así 
concuerdan los códices. 

1 r.ey II tít. V lib. III. 
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~ 4 · La ky Omnis vir 1 ·está notada eón in u cha variedad por 
los códic~s; pero el .epígrafe de Lindembrogio RCDS. por Reca
redo tiene mucho fundame'nto; el códice' legionense la llama .anti
gua y refor~ada por Ervigio. Lo cierto es que .se cita como ley de 
Recaredo en un instruJ.?.1ento • del año 9 5 2, y la cMusula c;:onteni:- " 
da en .él conviene á la letra con la ley i¡µpresa: tambie.r:i se cita en 
la misma escritura otra ley del mismo príncipe , . y ·es la VI, 
tít. 11, lib. V. La ley Nihil est s, aunque atribuida á Chind.asvinto 
-en los mis de los códices, pero en el legionense se · nota de añti~ 
gua; y efectivamente no se puede dudar haber traido su orígen 
del concilio toledano III y su autoridad de Recaredo. · . · -

~ 5 Fuera de estas y otras 4 leyes de Recaredo y algunas po- , 
cas de sus sucesores ordenadas en los concilios toledanos ó apoya
das en costumbi;-es góticas, las mas del código legislativo son pú- · 
ramente romanas extractadas de los códigos teodosiano, alari~iatio 
y acaso del de J ustiniano ; unas conservadas literamente , y. otras 
corregi~as y mejoradas. Y no sé con que fundamento · dixo Ro
bertson s y otros que le siguiéron, que conquistadas las provincias 

1 Ley XX tít." 11 fib. IV. 
2 Esp. Sagr. tom. XXXIV p. 159 y 160. 
g ley VII tít. IlI lib. VI. 
4 ~l c6dice legionense atribuye tamb,ien 

á Recaredo la ley V tít. V lib. VI Reca
retus re.-c. El mismo de acuerdo con el de 
Cardona y con Lindembrogio señala el autor 
de la septima con la cifra RCDS. , que 
sin duda es de este príncipe , siendo así que 
en los mas antiguos códices carece de nota, 
señal de antigiiedad. La ley 1 tít. I lib. XII 
es la única que se da á Recaredo en las tra
ducciones castellanas , y en el códice toledano 
gótico tiene la nota de RDS. La U Omnu 
del mismo títúlo y libro está notada en el 
de san Juan de los Reyes con el epígrafe Re
caredus rex : no se puede dudar que en el 
~ondo no sea suya, como se puede ver cote
)ándola con el capítulo XVIII del concilia 
toledano 111. En el códice de Cardona la nota 
·de la ley XI tít. 11 lib. XII dice Fls. Res. 
re.~ : es indubitablemente de Recaredo , y Ja 
'misma qwe se cita en la XII del mismo tí
_tulo y libro : Dudum latte constitutionit 
autoritas a domino et prteduesiore nostro 
Recaredo rege : cuya constitucion y ley ci
tada se halla en ·sustancia en el capítulo XIV 
del concilio toledano 111, y se repitió en el 
capítulo LXVI del toledano IV. . · 

' 

. Son muy pocas las que se pueden adju
dicar con fundamento á los sucesores oe Re
caredo .hasta Chindasvinto : á Gundemaro so
lamente 'en la edicion de Lindembrogio se 
le atribuye la ley XIX tít. II lib. IV. A Si
sebuto por algunos c6dices las leyes XIII y 
XIV tít. II lib. XII F/s. gis. Sisebutu-s re.T. 
A Suintila la ley XIII Si patre·mortuo ·' *· 
III lib. IV por el códice gótico de Leon; 
pero en el vigilano carece de ,nota de autor, y 
en los demas se califica de antigua ó de anti
gua emendada nuevamente. A Chintila corres
ponde la ley I tít. I lib. V to1~ada 'en el fondo 
del cánon XV del concilioº toledano IV. 
· s · Al contrario de Robértsoñ 'peñsab'a 
el célebre Cujacio ad • .2 Feud. JI, el qual 
afirma que casi todas las 1eyes de los ·viso
godos estaban tomadas· 1del derecho romano: 
·Wisigothorum regu qui Hispaniam et Ga/ .. 
·Jiam Tole to sede regia tenuerunt, edide1·unt 
.Xll constitutionum libros 4mulatione co
dicis lustiniani, quorum autodtate utimur 
Jibenter, quod s'int in eií omnia fere petita 
t:c jure civili, et se~mone latino co1zscriptt1 
non illB insulso ceterarum. gentium. Pero 
esta opinion tampoco es cierta, puesto ·que · 
·muchas leyes góticas se hallan en corit~áa.ic~ 
cion ron las romanas y se deriváron de cos
tumbres germánicas. Se acercó mucho mas á 
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.de· Europa -por los-bárbaros ; apérias ha~ia·n quedado. vestig~os de 
la jurisprudencia romana : si ~ste docto varon hubiera leido nues
tro libro de los jueces , y cotejádolo con aquellos cuerpos · legale~, 
no pudiera dexar de advertir la gran .semejanza· de unas y otras le
yes y fa sabiduría y prudenci~ de nuestros . legisladores en adoptar 
las justas y equitativas ·' y en desechar ó ' reformar las injustas y 
bárbaras 1

• ' . 

.2 6 Mas no es justo concluir de · quanto ·llevamos dicho hasta 
aquí que se deba atribuir el código gótico á Recaredo ni á ~us su~ 
ceso res hasta ~hindasvinto, ni á alguno de los concilios de Tole
d o , ni á los. emperadores romanos , sino á los reyes . godos que le 
ordenáron , autorizáron y sancionáron, así como no a~ribuimos el 
libro de las Partidas á J ustiniano, sin embargo que la mayor parte 
de sus leyes están tomadas de las Pandectas, sino á don Alonso el 
sabio· que las copiló y . autorizó ; y por esta 'misma razon se debe 
establecer por punto incontestable de nuestra jurisprudencia , que 
los verdaderos legisladores y autores' del libro de los jueces -fuéro.g 
Cbindasvinto, Recesvinto y Ervigio, pues que ~llos las copiláron, 
autorizáron , refon11áron y publicáron. 

27 Con efecto el rey Flav_io Chindasvinto viéndose en quieta 
. y pacífica posesion de los vastos dominios· que á la sazon abraza- · 
b'! el imperio gótico , y á sus vasallos unidos con los estrechos la
zos de una misma religion, considerando que las leyes romanas 
usadas hasta entónces en el foro eran muy obscuras, defectuosa~ 
y complicadas, aunque por otra parte escritas con magestad y 
.eloqüencia ; determinó anularlas en tódo su reyno y publicar un 
nuevo código que sirviese de norma y regla en las edades siguien· 
tes 2

• Su hijo Recesvinto le aumentó ~onsiderablemente, confirmó 

la verdad el docto Canciani, diciendo: Wi
sigothorum code:r: ita comparatus eit, ut 
ju1 1uc men barb4rum referat , mque mere 
romanum ; adeo 1tt 'Dere Jici pouit Corpus 
juris romano-barbari , in quo plu1·a forte 
e:r: romana Thtmide quam e." barbarorum 
in1tituti1 petita sunt. In leg. Wisigot. 

· · Monit. pág. s 1. 

1 El ciudadano Legrand d' Aussy atribu
ye las perfecciones del código de los vis0r 
godos r sus ventajas sobre los otros cuerpos 
legislativos de las naciones bárbaras al cono
cimiento que aquellos tuviéron de la juris
.p.rudencia romana y al uso que hiciéron de · 
sus leyes., La legislacion romana 1 el c.ódigo 

de Teodosio y la inmensa y célebre coleccion 
de J ustiniano les ofrecia quanto podian de
sear par;¡ multiplicar sus leyes y perfeccionar· 
las : y se aprovecMron de tal manera de 
aquellas , que se reconocen cas~ <:n cada página 
no obstante de haberlas proh1b1do en sus es:
tados. Memoire mr l' andenne legislation de 
la Fran¡e, tom. 111 pág. 402 de las me
morias del instituto nacional de ciencias y 
artes 1 Ciencia1 morales .Y políticas. 

2 Cod. ·w isog. leg. VIII tit. 1 lib. II 
Alim~ gmtis legibus ad exercitium utili
tatis imbui, et ptrmittimus et optamus; a.ti 
vegotiorum vero diJcu1ionem > tt rt1ul1anm.r 
et prohibmms. 
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las leyes· de SU' padre·-"1., . reformó y .emend0 ·muchas · 9e .las anti- _, 
guas' Y' prohibió baxo rigorosas perúts . que ninguno. usase de otras 
Jeyes para la decision de las causas sino d~ las contenidas en. el 

, nuevo código que se1 acababa de publicar. -~a m.alida de los fa- · 
cinerosos·; dice 2

, ·prevalece á las veces .. cop.tra las precau"doµes ·de 
los mas celosos y prudentes legisladores; fecunda en recursos pa.ra .
evadir~e de la ley, obliga á meditar nuevos remedios y á_ cons..; 
truir diques que oponer á este torr~nte. · Considerando , pues , ·este 
rey que. muchas ·antiguas ·leyes .se b~bian hecho i_nútiles, y publi- , 
cado otras .'arbitraria1nente y sin' consultar la justicia ~ n~ la d.ehi4a . 
proporcion· enfre los delitos y ' penas' anulando-todas las . ~ntiguas 
leyes de esta naturaleza, quiere · que .~e .. observen y ·solo te~gan vi
gor las publicadas por su padre Chindasvinto desde el s~gmid9 
año de su glorioso reynado ; de las antigu~s .. sola~ente las. j'ustas y 
equitativas, y las que ahora hizp 6 hiciese .en· adelante con · ~onse
jo : de fa nacion , seguw los negocios ó. ~ansas y circunstancia~ que. 
en lo sucesivo puedan motivadas. E esta i.nteligencia púbJicó I~ · 
ley Nulttts prorJus 3

: _uNinguno de nue~ro reyno presente en juiJ. 
~,do otro libro legal sino este que ahq~~ se ha. publicado ó ·a]g~n . 

·,,traslado suya en· la misma forma, serie, tenor y. órden. de leyes; 
''Y el ·que presente al juez-otr'Q librq, p~cbará a~ fisco xxx libr·as de · 
,,oro; y el juez si dilatare t;omper ~e~ejant~ códice prohibido, 
·_,,quedará obligado á la misma pena; pero excusamos de ella ·á 'ºs 
,,,que hicieren uso de. otros. libros Jegales' no para impugna{ 'nues- r J 

,, eras leyes, sino para. comprobar ó confi~mar Jas pas~das causa~." . 
. .2 8. Desde esta época hasta el segundo año 4 del reynado de 
ErvigiO' no se -hizo novedad particular en el cuerpo legisla~ivo s.; 
pero no le parecia .bien á este príncipe el estado ert que s~ hallab~ 
la jurisprudencia nacional : ·notaba obscuridad y confusioñ eµ, l~s 
leyes establecidas en .tan diferentes tiempos p~r sus predecesores: 
que ·algunas eran Íll!per(ectas, otra;s · cr-t~el~s y sanguin,a'rias ·, .y . ~;o 

t A estas leyes de Chindasvinto alude· lo 
q~e decia· Recesvinto en la ley XII tít. I 
-hb. II que todas las causas terminadas por el 
tenor -de las leyes que tegian en tiempos an
teriores al año primero de su reynaclo ; }lllC 

se dén por concluidas y que de ningun modo 
-se vuelven á ventitar. 
. .. . i . Ley Quon.iam no'Oittttem , que se halla 
~n el códice emilianense sin· ílUmeracion des
pues de la segunda tit. 1 lib, lI ;· . en el de 

Cardona es Jey V, y en el de san Juan de 
los Reyes es la 1y del. mismo _título y -lib~o. 

., g . Ley IX. tit.,I lib. II. , 
4 Año qe OC.LXXXII. · 
s ·Se sabe que el rey Wamba, antecesor 

-d~ Ervigio, publicó la ley VIII tít. Il lib. 
IX. Sola esta es incontestablémente suya ; pues 
aunque algunos c~dices le atribuyen una que 
'otra ley, los mas de ellos las adjudican á otros 
moaarcas~ · : ' · .. ; 

, . 

! 
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pocas se habían hecho inútiles por estar derogadas por otras pos .. 
teriores. Conociendo al mis.mo tiempo quan importante es la: cla
ridad de las leyes para contener los excesos del pueblo, y que 
su obscuridad produce necesariamente gran turbacion en el órden 
de la justicia, d_udas é incertidumbres en los jueces, multiplica los 
litigios y hace interminables las causas ; determinó publiéar . nue
vas leyes , dar nu~vo órden á las antiguas , corregirlas y emen
darlas; ,,y querémos, dic,e, que estas leyes igualmente que las 
,,constituciones y establecimientos que ·ahora ordenamos y publi
,, camas segun se hallan en este libro y serie de sus títulos , tengan· 
,, valor y queden obligados á ellas todos nuestros súbditos desde el 
,,.año segundo de nuestro reynado y dia doce de las calendas _de 
~'noviembre. 1

" 

~9 Flavio Egica, que desde luego que subió al trono comen~ 
zó á desacreditar .por varios medios la conducta de su predecesor 
Ervigio , parece quiso tambien amancillar su nueva copilacion le- , 
gal, tildándola de injusta i¡ovedad, y acriminando al legislador, 
bien que sin nombrarle, de haber corrompido el cuerpo de la ju
risprudencia nacional 2 

.: especie que cundió mucho, y nos conser
váron algun.os escritores antiguos 3 • Por este ú otros motivos me ... 
ditó Egica una nueva copilacion de leyes; y recomendó. ·enca
recidamente este importante negocio á los padres del concilio to
ledano XVI por estas palabras : <<Reducid tambien á buena
,,claridad todo lo que en los cánones de los concilios pasados 
,,.Y en las leyes está perplexo y torcido, ó pareciere injust~ ó su-

1 Ley 1 tít. I lió. TI. El magestuoso 
· título de esta ley puesta al frente del c6-

digo gótico IN NOMINE DOMINI FLAVIUS . 
GLO.RIOSt1S BllVIGIUS REX' el carácter y 
forma capital de sus letras , su contenido, 

t ser como una introduccion á toda la co
eccion del cuerpo legislativo, convence que 
a copilacion de leyes góticas como hoy ~x1s

te en nuestros códices es la que formó el rey 
Ervigio, insertadas despues algunas pocas de 
Egica y Wjtiza. . 

2 Egica di6 bien á conocer su intencion 
en aquelhs palabras de la Jey XIII tít. V 
lib. VI segun se halla en los c6dices góticos 
toledano y legionense , y en los de Cardona · 
y san Juan de los Reyes : Pucedmtium non 
vitia, sed 'Dirtutu ~mu/ando conltcta1, inve
nimu1 hanc. ltgnn justiuime editam injustr 
11/lr111.Am: et ideo nt hum11nil 1:rct.r,sibu1 tur-

. · 

pand~ imaginis Deifrma /axmtur,·in nomi• 
m domini ego Fla'lJius Egica re:r ip1is 'DtrbiJ~ 
ipsisque untentiis illo dudum eam iterum 
ordine introduxi, ']UD dudum i/lam puviam 
judicíi pri1icipalis autoritaJ conlocavit, qute 
sic incipit, Superiori lege '6-c. 

- ~ En el cronicon atribuido á Sebastiatl 
obispo de Salamanca se dice: Post Wam
banem ErTJigius regnum obtinuit, quod c11lli
.de in:·t1asit , legw¡ut a Wambane institu· 
ta.s cort·upit , et alias ex su.o nomine tdi-
dit : notida que tambien se halla en don 
..Lucas de Tuy. Y de aquí provino sin duda 
el que los célebres copiantes de los códices 
vigiJano y emilianense , habien·do tenido la 
curiosidad de estampar en dios los retratos 

.. de los . copiladores del código gótico, pusié
ron los ~e Chindasvinto, llecc:ninto y Eg~. 
. ~mi tiendo ti Ervigio • 
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,,,perfluo' consultándonos y tomando nuestro parecer y consenti
,,miento _sobre ello, dexando claras y siri ocasion de · duda aqú·e
,, llas leyes solas que parecieren ser razon~bles y suficientes para la 
,,conservacion de la justicia, competente y sencilla dedsion de los· 
,,pleyto~ y causas. criminales, tom~ndo estas leyes que así han de 
,,quedar de-las que existen desde el tiempo de la gloriosa memo
,, ria del rey Chindasvinto hasta el del rey W amba." Pero este en
cargo no tuvo efecto, ni hay fundamento para creer que se hubies~ 
formado nu~va copilacion. Egica y Witiz~ publicáron algunas le
yes I ' las . quales con Otras ya antiquadas ' y quitadas ,del código 
por Ervigio y sus predecesóres , se insertáron en esta coleccio,n en 
los ·títulos y lu?ares correspondientes 2

• : . 

30 Pero aun se conservan en ella: varias leyes inútiles y .re
dundantes , ó porque están derogadas por ·det~rminacio~es po~
teriores, ó porque el asunto de ellas se trata de propósito y con 
mas extension en otras leyes : y rto . faltan a1gµ.t;tas que ~e hall.an 
colocadas fuera de órden y en títulos y l~bros · á que no corres,,-· 
panden; circunstancias que prueba~ qu~ ·1a deseada reforma y nue
va copilacio.n de Egic·a no tuvo .efecto, y que la que· hoy ·dis
frutamos es la publicada por En:igio : obra in~igne y muy "su
perior al siglo en que se trabajó: su método y claridad es admi~_ 
rabie ; el estilo grave y correcto : las mas de las leyes res pitan 
prudencia y sabiduría ; en fin cuerpo legal infinitamente ll)ejqr 
que todos los q~e por ese tiempo se publicáron en las nuevas so
ciedades políticas de la Europa; ~á los quales ·se .aventaja, dice 
el ciudadano Legrand d' Aussy, ·por su artificio en. generalizar 
las materias y colocarlas d<?nde co~respqnde. Sabe disti~gu_ir ·, ana-

I En la traduccion castellana del fuero 
Juzgo se atribuyen muchas leyes á Egica, 
pero no consta con toda seguridad que hu

. hiese publicado sino dos ó tres, consultan
. d~ los antiguos códices latinos. La ley VI, 
_tít. V, lib. III tiene la nota de Egica en el 
códice toledano gótico y en algunos otros, 
pero falta en el vigilano : en el legionense tic
_ ne la cifra Fls. Rcdus. Re.~. Anti$ua. La ley 
XXI 1 tít. 1, lib. IX falta tambien·en los cÓ· 
dices vigilano y emilianense; pero se atribuye 
por to?os los demas á este príncipe; y añade 
el legionense : D11ta et confirmata lex in 
.Corduba anno felic1ter uxtodecimo regni no
_.stri. Los códices de Toledo y Leon le atri
_buyen las leyes VII y VIlI, tít. l, lib. II. 
4Jgunos códices pusiéron la siguiehtc ~ota . á 

la ley XX, tít. VII, lib. V Fls. Egica ét 
Witiza reges. 

2 Estas leyes , aunque en algunos códi· 
, ces tienen el nombre de Egica , pero ·verda
deramente no son suyas , ni se le pueden atri
buir por otra razon que por haberlas autori
zado, y mandado incorporar eh Ja c,oleecioh 
legal: tal es la XIII, tít. V, ·lib. VI atribuida 
á este príncipe p~r Lim"debrogio; y la II; tít. 
V, lib. II; al márgen de la qual hay est-a nora 
en los códicés vigilano y emiliáncnse de la·mis
ma mano y antigüedad': lntromiua lex in lib. 
II, tit. V, n·a 11 Flavii glo1·iosi Egkani re.;. 
gis. Lo mismo se advierte en el cmilianens~ 
respect~ de la ley :XVII, tít. V, lib .. JI: ln
tromiua lex ista irt libro secundo, titulo quin
to 1·'tra q-uint11 •. Fit1vius g'foriosus .Egic11 rex. 

" 

' ) 
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liza.r, preveer los··casos: trata· por menor no solamente de lo que 
contribuye al órden c.ivil de la sdciedad, como de los grados de 
parentesco y ,afinidad, derechos paternos, legítima de los hijos, 
de las viudas, pupilos, franquezas, mamJmisiones, prescripcio
nes , .procesos , dona~iones , ventas , mutuaciones , límites . d.e he-.. 
redades , .escrituras &c., sino tambien de ·muchas partes del go
biern.o político , . caminos públicos , forrnacion qe milicias , su go .. 
bierno y policía 1

• En suma el ·libro de los Jueces forma .una com
plt!ta apología de los reyes godos de Españá, y desmiente quanto 

. dixéron 2 acerca de . su ignorancia y de su carácter feroz y bárba-

1 En la citada memoria del Instituto na- sentido , frívolas en el fondo y gigantescai 
cional. . en el estilo: expresiones c¡ue nacen poco ha.o 

2. Los eruditos Montesquieu, Mabli, Ro• nor .á este filósofo, y que inclinan á creer que 
bertson , así como otros filósofos extrange- no las ha leido. e Quan diferente es el juicio 
ros que escribiéron con ·juicio , magestad y que de la cultura de los godos y 4el mérito 
elegancia Ja historia política _y moral de los de sus leyes formó Mr. Gibbon ~ "Mientras 
antiguos y modernos gobiernos de la Europa, "los prelados franceses , qué no eran mas que . 
desatináron en casi todo lo que dixeron ·de "unos cazadores y guerreros bárbaros, des:. 
nuestras leyes. y costumbrei , y e~ un sueño la "preciaban el uso aatiguo de juntar sínodos, 
descripcion que hacen de nuestra antigua cons- "Y olvidaban todas las reglas y máx1mas de 
titudón civil , criminal y política. Y si bien ''la modestia y de la castidad , prefiriendo 
Rqbortson procura excusarse asegurando no "los placeres del luxo y ambician personal 
haber encontrado entre los historiadores de "al interes general del sacerdocio ; los obis-
Castilla alguno que le sirviése de guia, ó que' "pos de España se hiciéron respetar , y con
le comunicase luces suficientes patf! poder _ "serváron l~ veneracion de los pueblos; y la 
tratar metódicamente el orígen y progresos de "regularidad de su disciplina introduxo la 
las leyes del gobierno de este reyno, ó expli- "paz , el órdcn y la estabilidad en el gobier-
car la naturaleza <le su constitucion, añadiendo "ºº del estado .... Los concilios nacionales de 
con el doctor Geddes no haber hallado algun "Toledo, en los quales la polític!l episcopal 
autor que diese una_ exacta nocion de las cor- "dirigia y templaba el espíritu indócil de lo5 
tes ó grandes juntas nacionales; como quiera "bárbaros, establc:cieron algunas leyes sabias 
existiendo impreso -el código de las leyes gó- "igualmente ventajosas á los reyes que á los 
ticas , que cita algunas veces y confiesa ser "vasallos. Uno de los concilios . de Toledo 
como el cimiento del gobierno y constitucion "examinó y ratificó el código de leres , com-
po1ítica de Castilla, es mucho de notar como "puesto bajo una sucesion de príncipes godos 
este sabio escritor ha publicado cosas tan "desde el reynado del feroz Eurico hasta el 
~ontrarias y opuestas á dichas leyes , atribu- "del piadoso Egica. Mientras los visogodos 
yendo á los godos errores políticos que ellos "conserváron las antiguas y simples costum-
mismos destruyéron por las sabias disposi- "bres de sus antepasados , dexáron á sus 
ciones de su codigo. Yo juzgo que este filó- ''súbditos de España y Aquitania la libertad 
sofo , despreciando ~ los godos establecidos "de seguir las instituciones y usos romanos. 
en España como bárbaros , y reputando sus ''Pero los progresos de las artes , de la po-
leyes por absurdas así como las demas copi- ,,lítica y de la religion los obligó á suprimir 
laciones extrangeras, no las creyó dignas de "estas instituciones extrangcras y á f<?rmar, 
leerse ni de ocuparse on su exámen. V ease "tomándolas por modelo, un nuevo c6digo 
Robertson, E hiJtoire Je Charks V, introd. "de jwisprudencia civil y criminal acomoda
núm. XXXII, ucc. 111. "do al uso general y á las costumbres de las 

- Segun Montes'Juieu lib. XXVIII, cap. I "naciones que componiau la monarquía, las 
las leyes de los v1sogodos, así como las de "quales obtuviéron desde luego los mismos 
R.ccesvinto, Chindásvinto y Egica,, son puc• ,_,privilegios y quedáron sujetas á las mismas 
rilea, idiqtaa, llc~s de retQrica y vacías d- ''obligaciones. 191 conquistadores aban~cr 
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ro algunos falentós super1icia1es porq~e lo Ieyéron en autores ex~ 
trangeros : varones segúramente e~tidítos y eloq iien·~es , pero ig
norantes de la historia polítiéa y civil de nuestra nacion. , · . 

3 1 · Pero la circunstancia mas notable de este ~ódigo y · que 
:debe concilfarle gran respeto y veneracion entre los e~pañoles, es 
qpe su autoridad se · ha conservado inviola~le~ente . a~n despue~ . 
de la ruina del imperio góti<;o. Ni el furor y den.uedo con q~e 
le invadiéron tos árabes ., ni l?s rápidos progresos de ·sus armas 
.victoriosas, ni la desoladon y estragos c~usados .por .un exército . 
que contaba el número de ~os trmnfos por el de los combates, ni· 
la co'nsternaci9n general á que se vifr reducida la. nacion esp~ñola, 
-n_ada de esto fué capaz de apagar ó entibiar el .amor y a.pego 'de 
Jos españbles á sus> máximas religiosa!. y polítkas: buscando un _' 

. .asilo en los montes , é inflamados y llenos de c~lo · por~ sus -~n~ . 
-tiguas· leyes y costumbres, se .propusiérón conserv.arlas 'Y au11 res; : 
.tablecerlas en los pais~s á cuya restauracion aspiraban. · . · .i 

· ,_ s~ - Echados los cimiento$ del reyno cristi~no ·por el esfuerzo, 
valor y constancia .del esclarecido príncipe don Pelayo, y~scarmc:ri1 
itadosº los e;:nemigos ·de la religión· y de la patria .en la memorabl~ 
batalla de Covadong~ , la gente goda, como si despertará de ·un 
profundo sueño, comenzó á meditar en los principios. fundamenta:-: 
les y constitucion política de Ja .reciente monarquía; e,xamin~ y 
busca con. d~ligencia las leyes de sus mayores , establece el rhis!llo 
órden de sus padres, y procura observar las antiguas co~tumbre~ .ifi 
.derechos 1

• Don Alonso 11 , llamado el Casto , aprQvechando los 
favorables momentos de la paz, cuidó de renova'r las leyes góticas 
-O~ndo vigor y energía al derecho de sus an_tepasados 2 • Así es que 
·en el concilio primero , d~ Ov.iedo celebra4o á maner~ ~e los que 
se tu viéron en tiempo . de los godos ; á saber con presencia del rey' 

• 1 condes y la plebe, y congre_g<:tdos , segun se cree , en el · a.ño, 8 -1 1 

'6e confirman algunas resoluciones por la autoridad de las leyes 
dcomprehendidas en el libro gótico, y . se fulmina sentencia cont~~ 

·,,nando insensiblemente el idioma teut6nico, 
. 's~ , sometieron al yugo de la justici:i , y par-: 
~' t1eron . con ~us súbditos las venta1as de la 
'-'libertad." Gibbon, t. IX, cap. XXXVIII, 

. ~jg. u4-y sigg. . r . 
1 Sileose cron. n. 2 S : Ceterum-Gotho1·um 

. 3'm1 ., 'Delut ./i. {WJnt>. sargens, -ordineI ha/¿tre 
pau/11tim consuefadt: üilice.t. in. helio w¡_fJÍ 
.si¡na : in regn11 kgitimum ohur'Da1·e impt-

. 1 

rium. Don lucas de Tuy, ~ron. _ pág. ·g7, 74. 
· Gothorum ·gens vtlut·a somno surgens, 'uzpit 
patrum o_rdhiim paulatrin rtqufrere et con:; 
JUetudinu antiquo~·um jurium oburvare. · 

' ' i . Croó. Albeld. n. 58; Omnemq~~ go 
thorum ordinem sicut To/eto fuerat, tam in 
euluia q-uam in palatio in (huto · cuf&fttJ , 
statuit. Cláusula copiada por don Luca~ dO 0__ j " {1¡;1 
Tuy. Cr~.· M,un4i; .~ra· ~ .21.,·: ;.: ·'/ ~ 

. " d ~ 
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los arcedianos disipadores de los pienes , de la iglesia juxta senten
tiam canonic~m ei ~ibrum· Gothoru'!" quidquid de Jacultatibus eccle
site illicite distraxerif pro quantitate culpte persol'Vat. El mismo rey 
en la escritura otorgada en el año 8 1 1 á favm: del monasterio samo
nense esta.blece contra los que se ·atreviesen á turbar ó inquietar á 

. los monges en la posesion de sus bienes ó :usurparlos, la pena de las 
leyes góticas: hoc decretum ponimus. ut per le gis ordiném , de .Pr<J
prt'is rebtts suis sancttt ~cclesitt dupplata ornnia satisfaciat: insuper 
centum fiagella · extensus accipiat 1

• Don Alonso 111 , llamado el 
'Magno , usó de todo el rigor de las leyes góticas contra los que en 
el principio de su reynado habían conspirado contra 1a autoridad 
soberana; y en un instrumento del año 87 5 que se conserva origi
nal en letra gótica en el ardli vo de la dignidad episcopal" de Mon
doñed o, dice el rey que poseyendo ya pacíficamente las provin~ 
das de su . rey no y cuidando de extinguir las rebeliones de sus ene
migos, hizo averiguacion en la ciudad de Lugo de los delinqüen
tes para dar sentencia conforme á las leyes contenidas en el .lib. II 
tít. II del código gótico 9

• . • • . 

33' Reynando don Ordoño.111, y hallándose este príncipe en 
Simancas se mov-ió un pleyto ruidoso sobre cierto testamento y 
tiianda de bienes al monasterio de san Cosme ; el obispo de Leon 
don Gonzalo , que con~ su concilio debia terminar la controversia 
por acuerdo del monarca, consultó para la decision las leyes ·góti• 

. cas, á saber la XX, tít. II, lib. IV, y la VI, tít. II, lib. V, y con arre~ 
glo á ellas se dió la sentencia en 1 º de agosto .del año 9 5 .2 _3• El ~l. 
Berganza publicó una escritura de donacion de bienes otorgada 
en territorio de Palencia por varios particulares en el año 980 rey
nando don Ramiro III, y comienza por esta notable cláusula 4 : 

Magntts · est enim titulus donationis in qua nemo potest httnc actum 
largitatis inrumpere, neque Joris legem projicere sicut lex canit Go-

. thorttm. Poco des pues el conde de Castilla Garci F ernandez otor
gó escritura de donacion á favor del monasterio de Cardeña, 
que comienza por la misma cláusu4 y cita de la ley gótica. En 
tiempo de aquel monarca se escribió el célebre códice vigilano, 
donde se contiene el libro de los Jueces: la prolixidad, esmero y 
diligencia que puso el monge Vigila en publicar este tesoro , e~ 

1 Esp. Sagr. tom. XL , app. XIV. 
s Ibid. tom. XL, pág. 113 .. 
S Ibid. to1:11. XXXIV, p~g. l-6 o. 

4 Berg. Antig. tom. II , apénd. · csait. 
LXXlll , LXXVII. . 



1. 

' 1 

. a.9 
. ~ · . una prueba de la· autoridad y' vigor de lasl· leyes -gótkas en esta 
. ' . epoca. . · · .. ' .. .. 

· 34 Don Bermudo II desde el principio ·de su reynaqo autori
.zó estas leyes ·y confirmó ' l~s· del insigne rey V amba 1 : El mismo . 
monarca hizo dona'ciün al presbítero Sampiro de varios bienes que 

· habían sido de un caballero llam·ado Gonzalo,' al qual , por su in
fidelidad' mandó poner en estrecha prision" y executar en él la 
Bentencia que prescribe la ley gótica en el título de Rehetlionihus et . 

· contradictorihus Regis , y conforme á ella se le confiscáron sus ·bie- · 
nes 2

• Habiéndose suscitado pleyto entre·el obispo de !ria don.Pe-· 
dro 1 y un tal . Vegila , el qual poseyendo siervos y libertos. ca
sados 'con siervas . del obispo ' pretendía pertenecer le. por ' entero 
.los hijos de semejantes matrimonios· , alegan40 por el contrario 
aqqel prelado corresponderle á él y á su iglesia este derecho :. el rey 
don Bermudo , con acu~rdo de los de su corte , sentenció 3 eri el 

· año de 999, que los hijos nacidos · de aquella union pertenec.iesen 
i'°r mitad "á la familfa de V egil<t',' .Y . la o tia mita~. al obispo ·y su 
iglesia , segun se babia practicado desde lo antiguo :· resohic,ion 
lite~almente conforme á la ley gótica •. · . 
· 3 5 Don Alonsó V habiendo meditado reedificar y poblar la 
ciudad de Leon destruida por los moros en tiempo de su padre, _ 
celebró en ella ,_ y no en Oviajo , como. dixo ·Mari~na , cortes ge
nerales por los años de 1020, donde se estableciéron algunas leyes 
para todos .los estados así de Castill~ como de Leon, y otras mu
nicipales y particulares para esta duda~ y su distrito, y se con_fir .. 
máron las antiguas leyes de los godos. ·<< Don · Alonso, dice el 'ero
,, nicon de Cardeña , cerró · de buenos muros la Villa de Leon é 

I Vlr .satis pruden1 legu . a Vambant 
principe condita1 firmávit·, canrmu apperir1 
jussit. Silense ·cron. n. 68 ! Hic Jegu Go
tlw1·um Jiberaliter confirmabit, et 1anctoru'm 
patrum canonicaJ 1anctiones servari pr~ce
pit. D. Ro~rigo arzobispo de Toledo, lib. 
V, cap. XIIL ¿Dónde habrá leido el P. Ma
riana aquella cláusula snya tan agena de la 
verda~ y del buen juicio? Confirmó con nue
vo edicto que publicó las leyés antiguas de 
los godos , y mandó que los cánones de los. 
pontífic~s . r?manos tuvieisen vigor y fu~za 
en los 1u1c1os y pleytos seglares , que fué 
una ordenacion santísima.· 

2 Esp. ·sagr. tom. XXXIV, P'g. 3io,, 
tom. XXXVI, apénd. IV, pág. 7. . 

. S Esp. Sagr. tom. XIX, p~g. 1'83, I 84. 
4 Ley XVII , tít. I , lib.• X. Los godos 

. reputáron por ab~urdo el éomun · proverbio 
de los jurisconsultos partu1 · uquitur vm
trem; potque dccian en esta ley, si el hijó 
es fruto tanto del padre como do la madre, 
ni puede ser habido sin el influ-xo de uno 
y btro, ¿qué 'razon habrá para ·que el hijo 
siga la condicion y estado de l:t madre? Así 
que , c~rrigiendo las .~isposicion~s ~~el, d~~e
cho antiguo, establecieron que el· htJO o hijos 
de siervo y sierva. que· reconocen distintos se
ñores sean comun~s á uno y otro: 'que el hijo 
de Ja sienra este con su madre hasta ·los doce 
años'; peto despues. ~us trabajo~ y utilidades 
s'can de los dos señores. 

~ . 
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30 . -
.,,confirmó hl ~as . leyes godas'?·: y .ei ·arzófüspo -don R-_04.rigo · lege:r-··r 
gothicas reparavit, et alias addidit qute in regno Legionis. etiam ·: 
liodie ohservantur 1

• El mism'o . monarca 'a 19 de agosto de I o 2 z 
hizo donacion de la villa de Gaderanes á un tal Riquilo en pre~ 
mio de sus .servicios: babia sido ·ántes de Rodrigo Perez, á quien -
se le confiscó en castigo · de dos homicidios , segun establecen las 
leyes góticas ~. El rey don Bermudo IH en -el -año primero de su 
reynado .otorgó escritura en favor del_ o~ispo de Lugo don Pedro . 
d,e ciertas villas y castillos usurpadas por el-infiel Oveco , mayor- . 
domo de ellas en tiempo de su padre ·don ·Alonso : el rey le privó _ . · 
de estos bienes y de los' adquirido$ siendo, mayordomo' castigán- . 
do le con esta pena segun se ordenaba en las leyes góticas lib. V; , 
tít. II, sen ten. II , y lib. II ,. tít. I, senten. VI s. ~ , 

3 6 Don Fernando I , llamado el Magno , en el c~ítulo VII 
.qel concilio ó cortes de Coyanza del año 1o5 o , generales para los . 
reynos de Leon y Castilla , establece contra el testigo falso la pena. 
del libro de los Jueces:· itlud suplitiitm. áccipiant quod in lihro Jud~.;. 
&utn defal..sis testihus est constitutum,_ y. se citan las mismas leyes góti .. 
(:as en el capítulo IX y en el XII. ;El· arzobispo don Rodrigo 4 <;iice· 
de ·este monarcéf éonfirma'V.it úiam legú Gothicas, et alias addi
dit qute spectahant .ad regirnen populorum; y mas adelante cons~ 
tituit etiam ttt in tofo. regrio Legionensi leges Gothicte servarentur~ 
Sandoval asegura que esta confirmacion se hizo en las cortes ge~ 
nerales que este rey celebró en Leon en el año 1o3 7, donde fué 
ungido y coronado segun las fórmulas usadas por los reyes godos • 
. Son muy notables las expresione_s de una escritura otorgada por 
este príncipe: en razon de castigar .. á los vecinos de Villamatancia;. 
que habi~n osado mat~r al fiqelísi?1~ sayon de palacio , llamado 

" r El obispo .de Oviedo don-Pelayo dice · 
en su cronicon n. 5 : Re.\· .A.de/ onsus vmit 
L egionmi ctltbra'llitque condlium ibi cum 
omnibu.r episcopis comitibus , sive et potuta~ 
~ibu1 1uil , . et repopul11v1t Legionensem ur"" 
/;em.... et dedit Legimi pucepta et k .. ~u 
'}tttt 1unt Jtr'Dandte usque mundu.r iste .fi· 
niatur, et ·sutit ·scriptte in fine hittori¡e Re-
.gum Gothorum: ·. · 
~ 2 füp. Sagr. tom. XXXV, pág. 11. El 
P •. Burricl, aunque empeiía•.io en sostener la 
~oberanÍ:\ de los condes de Castilla y la auto
ridad del código de leyes dadas por el conde 
don.. Sancho, confiesa llanamente que tanto el 
rey de Leon~ como el konde,de Cas.tiUa,..aptQ: 

Mron y confirmáron las leyes góticas ch am ... 
bos estados , y se prcciár.on de manteoer en 
su honor y esplendor las leyes primitivas go-' 
das y con ellas su linage de gobierno , tí
tulos. , ofiéios y costumbres. Y se confirmz 
mas en esta opinion, advirtiendo que todavía
á fines del siglo x1 se conservaban en Espa~ 
ñ~ por la mayor parte, no solo las monedas,¡ 
$jno tambien el fondo por lo ménos de los 
pesos y medidas romanas y godas. In.forme 
de Tdltdo sobre pesos y medidas p. CCLXXVI• 

. S Esp. Sagr. tom. XL> pág. 158. Se otor, 
gó la escritura á 11 de enero de 1029. 1 •• 

_ +· lib.JV hist. cap. IX y cap. XIII. _ 
t. ""' ... 

•', ...¡ ... \. ... ._ '... - ... 1 
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Berino , en que dice ~' h~mo~ ·.escogido .. todo lo que se halla escrito 
,,en el santísimo ~~non y. .ley gótica acere.a. de l~s rebeldes. y de los. 
,,que contradicen al .rey, y lo q.Qe se est.able.ce"en órden á sus bienes: 
,, sicut i~ Jihro JI et in ejus. . tituli,r con.rtitutum . v.eJ ~xa.ratum .a priori- · 
,,hus s. pp. scriptum esse _dignoscitur'', y les impuso la penad~ esta 
ley'· En .eraño 1064 s~ observap~n las leyes gó~icas-en Castilla, 
comó prueba Berganza ~ por. una escritura. de un partic?lar otor~ 
gada á favor del monasterio de Cardeña, en .que se halla esta cláu
sula." que si alguno pretendiere usurpar dicha hacienda, ·1a resti
,,tuya duplicada ·ó triplicada, segun manda la ley d~ · los , godos 
,~pariet secundum lex gothica juhet dupplatum vel triplaium." . 

3 7 Continuó la .. autoridad y observ.anda d.e.l .código en todo 
el reynado . de don Alonso ; V.I~ En el año I 07 4 el célebre Rodri-: 
go Diaz .de Bibar otorgó carta de arras 'á favor de .su muger doña . 
Ximena , segun las formalidades prescriptas por las . ley.es góticas 
y ·como previene el fuero. de Le<:>n: et sunt quidem istas · a:rras tihi 
uxor mea 'Scemena _factas . in faro de Legione 3 • En e.l año_ 107$ 
ocurrió un c.élebre lltigio entre don Arriano ó ·Arias, obispo de 
Oviedo., y el conde do11 Vel~ Ov.:equiz,, y se ventiló en esta· ciu
dad en presencia del rey do~ Albnso y su.hermana doña Urraca, 
y de los personages que á la sazon asistian á la ~orte : hechas las 
alegaciones por una y' otra parte, y presentadas las escrituras' 4e 
pertenencia, los jueces nombrados. sentenciáron en :vista de todo: 

judicaverunt sicut· scriptum est i!J. lihro Judicum , in titulo per leges 
gothicas: uhi dicit si áliquis_ de fitiis hominum·pervenerit ad tBtatem 
'Viginti annorttm, et hahuerit. juniores jratres , sua tuitione difen.~ 
dat res eorum. Se renovó el_ mis~~ pleyto en el año 1083 en pre~. 
sencia de dicho monarca entre el obispo don Arias y el conde 
don Rodrigo Diaz, y de los principales. de su corte en Oviedo, y 
presentadas por los litigantes las escrituras y documentos, sente.11"
ci4ron los jueces nombrados : sicttt s_criptum est in lihro ]ítdicum i~ 
titulo per Jeges gothicas 4 • El mismo rey concedió á la ·iglesia de ) 
Lugo un rico privilegio en el año 1. 088: y en la escritura otorgada 
en esta razon dice que los bienes mencionados e~ ella eran suyos 
por derecho, como confiscados justísimamente_ al i11:fiel conde Ro
drigo Ovequiz , segun previene la ley : ~n decr.etalihus 1tiam. se~ , 

I Escrit. del año 1046. Esp. Sagr. tom. . 3 M. R.isco, Hist~ de RoJrjg_o Diaz. ' 
XVI, apénd. n. 17. 4 Esp. · Sagr. tom. llXVlll ,_ apénd. 

1 Berg. Antzg. tom. 1,, lib. V, cap. VII, XIX y XX. ' · .... 
núm. s+ - . . i 

,-
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"Úntiis pr4notatttr quia Si quis potestati conf.ra.dicit .anathematiqe
tttr; in libro etiam Jujticum; in secundti libro, titulo primo et sexta 
sentenlia' idem. de contradictoribus regum dicitur ·: res támen omne.r 
hujus ttUn neJarii 'transgressoris in regis ad integrum potestate per-
;ristant 1

• • 

"·. · 38 En el privilegio ó carta de fuero dada á los. muzárabes de 
Toledo por su conquistador don Alonso VI, que original en lefra 
gótica se conserva en su ~r.chivo, despachada en 13 de las cale~
das de abril, era 1139 ó año ..I 1o1 , se mapda, entre otras cosas, 
que los pleytos ocurridos entre ellos se definan por las leyes ant_i- · 

. guarnen te establecidas en el libro de los Jueces : si ínter eos fuerit 
grtttm aliquºd negotium de aliquo juditio secundum sententias in libro 
Judicum antiquitus constittttas di.rcutiatur. Este fuero de los m~
zárabes confirmó sin insertarle á la letra, dice Toledo en· su infor
me sobre pesos s, aunque transcribiendo casi todas sus cláusulas, 
don Alonso VII en privilegio que guardamos original; pero es 

.. muy notable la especialidad de no dirigirse esta confi.rmacion á 
solos los muzárabes, sino á todo el concejo de Toledo en general, 

·· esto es ·, á la ciudad y su territorio, sin sonar en él las distintas cla
ses de muzárabes y castellanos. De donde consta, que aunque los 
castellanos tuviesen alcalde propio castellano y se gobernasen por 
el Fuero viejo de Castilla en lo civil; pero toda la justicia criminal 
y supremo gobierno estaba en manos del alcalde y alguacil muzá
rabes , y por consiguiente todos los que componian el concejo de 
Toledo vivian sujetos á las leyes godas del fuero.Juzgo. En este 

. privilegio ; que se dirige toti concilio de Toleto tam militihus quam 
peditihus, se copia á la letra la cláúsula del anterior de Alon
so YI en que se autoriza el fuero Juzgo para que sus leyes sirvan 
·para decidir los pleytos : parece que se dió este privilegio á 8 de 
las calendas de abril , era 1 193 , _año de 1 1 5 5. El mismo rey do~ 
Alonso VII á 16 de noviembre del año. 1118 otorgó á Tole~o 
-su fuero general, juracJo solemnemente y firmado con una cruz de 
·su mano , y el qual juráron tambien y confirmáron, no solo el ar~ 
zobispo don Bernardo , el conde don Pedro y los ricoshomes , sino 
tambien divididos en clases y colunas los vecinos de Madrid, Ta
lavera, ·Maqueda y Alhamin; y en el mismo dia se despachó igual 
carta~ de fuero para Esca.lona, y es regular , dice el referido infor
me de Toledo , que s~ despacharian del mismo modo otras seme-

1 Esr. Sa¡r. tom. XL , apé~'1. eserit. XXIX .. 2 Pág. 28+ 

( 



~3 
.jantes cartas ·de fuero ·general á todas las cabezas ·d'e .&pai:tido .. del 
rey no de Toledo. Por esta carta de fuero dirigido en genéral ,á las 
tres clases de castellanos, muzárabes y fra~cos .se confirmá~on · las 
tres cartas del fuero otorgadas ántes por Alonso V 1, , aunq,ue riq 
·las inserta á la letra; y este es el fuero municipal de Toledo. · 

39 Don Fernando 111 en el año 1222 habiendo determinadg 
confirmar los privilegios y fueros de dichas tres clases, escogió ·seis, 
'-á saber, el de don Alonso VII de. fuero general , y cinco otorga
··<fos por don Alonso VIII 1

; alu.sivos al mismo fuero, é insertándo
·Ios á la letra los confirmó por el suyo .de dicho año. Así en este 
como en los precedentes privilegios se au~orizan l~s leyes , godas 
'para la decision de los pleytos., conservándose siempre la cl~usula 
·primitiva de don Alonso VI: sic vero, dice el privilegio latino de · 
san Fernando , omnia judicia eorum . secundum lihrum Judicttm siht 
judicata coram decem ex .nohilissimis et sq,pientissimis i~lorum_ , :q.t)i 
sedeant semper cum judice civitatis: ad examinanda judicia popu/0-
,.um. El santo rey extendió igualmente la ~utoridad del fuero Juzgo 
'á las villas y lugares de los reynos de Andalucía· pobladas á fue.rq 
·de Toledo. En el que d~ó á Córdoba en el año .1241 dice ~l rey: 
.concedo itaque 'Oohis ut omnia judfcia 'Vestra secundum lihrum Jit
áicum sint judicata cor~m -decem ex nohilissimis iltorum .-et s.a• 
pientissimis , qui Juerint ínter 'VOS, : qui ,fedeant semper c.utri .-al
caldihus civitatis ad examinanda judicia populorum: y mas ade
lante : si aliquis homo .... de occisione christiani vel .n:zauri siVe ju
dtei per suspitionem acusatits fuit , rzec fuerint super eum testes juri:.. 
elici et fideles , judicent eum per lihrum Judicum. Si quis vero cuin 
aliquo furto prohatus fuerit, totam calumniam secundum lihrum Ju
dicum solvat. Ultimamente el mis~o rey don Alonso el Sa~io eje~ 
~endió la autoridad del fuero Juzgo dándole á algunos . pueblos 
para su gobierno mientras disponia el libr~ de las _ leyes y el código . 
de las Partidas •. / · 
· 1 En tiempo de don Alonso Vm se su tratado sobre el derecho y leyes de España 
otorgáron varias escrituras, por las quales tít. 1 cita una esc~itura que dice -tenér ·el ar-
consta la autoridad de las leyes góticas : en zobispo de Santiago original , en la que está 
el fuero de Yanguas dado por los señores una concordia que el rey don Fernando·, el 
lñigo Ximenez y su muger Mari Beltran; que ganó á Sevilla , hizo entre el concejo de 
y aumentados y confirmados por doña Gio- la ciudad de Santiago y el dean y cabildo de 
mar con su marido don diego Ximenez, dice su iglesia, la que despues fué confirmacra P<>r 
esta seóora, "gané las heredades de don Die- el . rey don Alonso X su hijo por senten<tia 
.,, go Ximenez mi marido por arras quantas que entr~ ellos dió: en la qual hay un ~apífo]o 
"en su vida ove al fuero de Leon." que dice así: "A la otra querella que facen Jos 

·. i El dpctor don Francisco Espinosa en ... -"penoncrqs del concejo 1 q!le-los -ju.~e~~ '.no 

e 

., 
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40 Se debe pues ' reputar por verdad incontestable y como Uli 
hecho de la historia-. , que el rey no de Leon y de Castilta desde 
su orígen y nacimiento en las montañas de Asturias hasta el si
glo ·x111 f~é propiamente·. un reyno gótico; las mismas leyes , las 
mismas costumbres, la misma constitucion política, militar, civil 
y crimi~1al, y aun por eso nuestros mas antiguos historiadores quan
do ·rexiéron el catálogo de los reyes de Asturias los comprehen"T 
diéron baxo el nombre de reyes godos 1 • Consta igualmente por re.,. 
petidos instrumentos públicos que la Marca hispánica. y la Septi
mania, 'regiones suj~tas áJos reyes de los francos, se llamáron' Go
tia 2

, y sus habitantes godos, por haberse establecido en ellas mu~ 
chos españoles en tiempo de Carlo Magno y de sus sucesores, .que 
huyendo de la per~ecucion 'de los árabes, y no queriendo sujetar 
el cuello al yugo de la esclavitud mahometana, lográron de aque
llos príncipes buena acogida, exenciones y privilegios 3 • Es célebre. 

,, quieren judgar segun uso y costumbre de la 
,, villa, é Judgan por sus leyes romanas, man
" damos é tenemos por bien que en los pley
"tos seglares ~ue judguen por los buenos usos 
,, y por las buenas costumbres que usáron y 
,, que ovieron en tiempo del' rey don Alonso 
,, nuestro abuelo y del rey don Fernando 
,,nuestro padr.e ; e do no fallasen las cos
" tumbres é los usos, que judguen por el li
" bro J udgo hasta que nqs les demos fuero 
!I' por que se judguen." , 

1 Cron. 4.lbeld.: ltem ot·do Gothorum 
<>oeteniium regum. Cron. de Sebastian de Sa
'lamanca , segun el excelente manuscrito de la 
academia de la Historia: lncipit croníca Vt
so$othorum a temrre Vambani .rtgis USt¡Ut 

nunc in tempore g1oriosi Ordonii regís. 
~ Estéíano Balucio en sus eruditas notas 

' los capitulares ,ol. 1118 recogió gran mul
titud de autoridades, que pmeban lo que de
«amos dicho , y Pedro de Marca Marc. His-
1'ªn. lib.111 pág. $29, lib. IVpág. 447· 

3 Consta de innumerables documentos 
que las leyes góticas tuviéron vigor y auto
.rid.id en Cataluña y Aragon por espacio de 
algunos siglos. En el archivo real de Bar
ulona, Escrituras del uitor Btrmgutr Ra
imon Vil condt, n. 5711 se halla una informa
·ción jurídica escrita en pergamino sobre él 
-con nido de una ~scdtura de permuta que se 
• llabia perdiicli> , en la qual se citan las leyes 
gó icas , .señaladamente una que trata -de co
.mo se pueden revalidar las falsas escrituras: 
Halmnus 'fNlmque nos juáicu .supr11 l•z'f#i 

in libro Gothico, quod sanctorum patrum d1".. ' 
"Dulgar1trunt atque Jan:i·erunt, libtr septl
miu, titulu1 quintu1, unde omnes uripturte 

· po11umu1 reparari, Ji testi1 ipu qui in eli._ 
dem 1cri'ptura suburip1it adhuc subpn1ter 
extittrit, ptr ipsum poterit coram judice 
omnis ordo scriptur~ perdit.e rtpqrm·i; quoJ 
si ~estem ip1um qui in tad.em scripturt1 sub· 
scripsit mortuum use contigerit , tune alii 
testes qui in tadmi scriptura se dicunt, et
omnem ttstum TJtl firmitatum eiusdem scri• 
pturte plmiss~me nout, símilittr publica ju
dicum investigationt per torum tutimonium, 
ilh qui Jc1'ipturam pml.idit, pottr# 1uam 
rrparari tt ptrciptre 1Jeritattm. La ley que 
aquí se cita corresponde á Ja lI, tít. V, lib. 
VII del c6digo godo ; el instrumento es del 
año 1026, y le copió con otros de aquel ar.,. 
chivo el erudito y laborioso don Manuel Abe¡ 
lla para completar su preciosa coleccion di!. 
plomática. Entre éstos se halla tambien una 
escritura de donacion del .año 1056, hecha por , 
Ramon conde de Pallas ~ 'su muger V alencia·.1 
habiendo ya pasada el primer año de su ma
triµ10nio; circunstancia necesaria para el valor 
<le la donacion , segun lo prevenido por las le ... 
.yes g6ticas que se citan al principio del ins• 
trumento: Quia ltgíbu1 tst decretum, et in 
.tertio libro ltgis gothorum, 'Didtlicet in primo 
titulo t1'1 scriptum, ut vir itim habenr uzo .. 
.rem transacto scilicet anno 'Pro dilutione "Dtl 
mrrito coniugalis, 1i ei aliquid dona1't voliH
rit, /icetttiam incunctanter habebit, et aliter 

. i'lfra anni ci1'ulum ni&hil ti dari pottrit tJ.UOtl 



'/ 

3f 
el ·mandamiento de Cárfos el Calvo expedido á favor .tte rfo>s espa~ 
ñoles ó godos , en que les concede· facult~d, de poder :venqer ·; ·dar,~ 
cambiar sus . posesiones, ó disponer · de ellas en beneficio d~ .sus 
descendientes, y que si no tuviesen hijos ó nietos puedan hereda~ 
y suceder en sus bi'enes los propinquos, se~tt.d establece ~u ley: aña- · · 
d~, qye en todas las causas.así civiles como criminales .~eé\n juzga-. 
dos· por sus leyes, exceptuados los delifos de .incendio, hómicidiot 
y rapto I. Pero aun en el mismo éentr~ de Castjlla se llamaban 'sus 
pabitantes á fines del siglo X godos Y gentes .góticas, segup ·parece: 
de una notable cláusula de la · escritura de donacion qu~..1 bkiéronr 
al monasterio de ~ardeña el conde Garci F ernandez y: SJf mugel".l 
doña Aba, publicada por Berganza ª: y el monge de Silos--á ·aquella· 
parte del reyno de Leon, conodda hoy con el nombre· de .Ti~rra; 
de. Campos, la llama Campos Góticos: Atdifonsum itaque .•.• cam-: 
pis Gothorttm prefecit: y á' sus habitantes casta y gen.eradon ··d~ 
godos : genus -vero Gothorum . Dei miseratione jugo a tama s.trage, 
'Vires paulatim recepit 3

• Aun don Lucas de Tuy en el . sigl9 i1q 
denominó godos á los ca~alleros leoneses y ·castellanos : . pues . ha~ 
blando de la guerra cruel que des pues de la muerte de'. don F ~r.-:. 
nanqo el Magno se encendió entre sus hijos, dice:·uPor siete años 
,, continuos destem piada· batalla traxéron sin se -apaciguar : y .fué 
~,muerta no pequeña parte de cahalleros godos en dos ·peleas· gran~ 
~,des". Así es que se gloriaban de seguir constantement~ las m~J-:
mas é instituciones de · s~s mayores, como se muestra pór . el si~ 

· t.pu·Abire poÍsit. En otro instrumento del año 
I 06 s se extendió una sentencia contra un so
licitante de adulterio en conformidad á lo 
dispuesto por la ley gótica : Judicatum nt 
t/ebere prtefatum Lobetum adtlici., atque in 
potntatem prescripti Bonffilii predicte 11du/. 
tere mariti cum rebus suis omnibus servitu
t:UI suunáum untentiam illius goth.ic1 le
gis, t¡ua prmpitur ut sollicitatores adulte· 
rii u:r:orum alimarum , mox ut •nanif estis 
iudiciis tktecti extiterint, in ej61 potestate 
tradantur, cfljus uxorem sollicita11e repe
riuntur , ut illi quoque de Ms quod voluerit 
sit judicandi libertas, quem conjuga.lis ordo 

· hujus ultorem crrminis legaliter e11e demons
t1·at. Es célebre el juicio y sentenéia. del con
de Salomon, instrumento del año 863 ¡ubli· 
cado en el apendice 111 í la memoria o Dis
eur .so histórico sobre el orígen y sucesion del 
r~no pirenaico , .to~o IV de las memorias 

de la real academia de la Historia: Iudicn ,.. 
perquisierunt in libro gotlwrum, et inseru1it 
in libro · qual'to, titulo sécundo, era nona de .. 
cima uhi dicit : Omni.r ' ingenuas , 'Dir Rtt¡ue 
femina, sive rnobilis, sive inferior, qui ftlii 
ve/ nepotes aut ptonepotis non· reHr¡uérit, 
/11ciendi de rebus suis quod voluerit indubi
tanter licm~iam habeat. Entre los apéndices 
de dicha memoria hay otros varios.instrumen:.. 
tos que prueban el mismo asunto, 'Y mas adc· 
!ante citarémos algunos con otro propósito • . 

1 Puceptum Caroli Ca/vi apud Tolosam 
anno · Christi DCCCXLIV Capitul. ng. 
Franc. e:..-pedit. Steph. Baluz. tom. 11, p. 2.7t 

. cap. Ill et cap. VII. · , 
2 Berg. Antig. tom. II, apénd. cscrit. 

LXXI.V del año 973 : Si quispiam tmueril 
ip111m 'Oil/am sicut est con1uetudo gentibu1 · 
gothis. · 

'' . s ,Silens .. n; 72. · 
e .2 
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guiente paralelo entre las leyes fimdamentales de Leon y Ca~tilla, su 
policía,; economía póblica y costumbres nacionales y las de los godos • 

. ~4'1 Las pr.imeras feyes de su código tuviéron por objeto ins-· 
pirar á tódos los 1)1iétnbros del estado altas y magníficas ideas de· 
la aug-usta persona deL. P.herano , asegurar su vida y patrimonio; 
est~blecet ,sus prerogativas ., de~echos , preeminencias y reg~lÍás" 
de 'aquí las leyes relativas á la uncion, coronacion Y. consagracion· 
de los reyes ; al juramento de fidelidad que ta.dos debian. prestar-- , 
le en el acto ó dia despues de su eleccion, y ai aparato y deco
racion ·del paiacio y de las personas ; leyes y disposiciones que se 
observ~ton · religio~amenie· en Castilla por espacio de algunos si- · 
glos. Para mostrar la honra , . veneracion y respeto debido á las 
pe~sonas : de los soberanos los acompañaban en su palacio ó corte, 
así como en sus. viages y expediciones los personages mas conde-· 
corados de la na~ion, obispos~ abades, condes y todos los que obte .. 
nian oficios palatinos; aparato que habiendo tenido su orígen en
t~e los · g·odos , se continuó en Castilla en todo el tiempo de que 
tratamos· con mas ó ménos ostentacion, segun las circunstancias, y 
relativamente á la prosperidad , extension y riqueza de la trtonar~ 
quía y de los monarnas. Aunque la continua asistencia de los obis-

, pos y abades en palacio con que alcanzaban valimiento y dema
siado influxo en los negocios públicos , no fuése muy conforme á .la 
disciplina, ni á los cánones de la iglesia de España; como quiera se 
podría &simular este vicio en atencion á la práctica del tiempo gó
tico, no obstante que entónces no eran los obispos tan cortesanos, 
y babia tasas y. limitaciones sobre este asunto 1 , y principalmente 
pórque los eclesiásticos eran los únicos que podian qar sano consejo y · 
derramar alguna luz entre tantas y tan espesas tinieblas de barbarie. 

42 Los oficios palatinos y dignidades principales de la corte 

1 Los obispe;~ no debian vivir en la corte 
de los reyes godos , ni permanecer en ella por 
mas tiempo del que prescribia el cánon VI 
del concilio toledano Vil: Id etiam placu# 
ut pro rt'IJermtit1 principis 11c regitt sedis 

' honore , fJtl rtJttropolitani croitatis ip1iu1 
ton1olatione , con:Vicini Toletantt udiJ epiJ
copi, juxta quod eju1dem pont!ftciJ ádmo
nitionem acceperint, singulis per annum 11fen
sibus in eadtm u .. he debeant commo1·ari. Don 
Alonso el Sabio, deseando corregir los abu
sos y demasiada concurrencia de los prelados 
y grandes en la c9rte, Illilndó por iU ley XVI 

del ordenamiento de las cortes de Vallado
lid del año 1 2 58 , "que ningun ricohomc 
" non venga á casa del rey sinon aquel por 
,,quien el enviare. E eso mesmo dice de los 
"obispos, é de los maestres de las órdenes,. 
"é de los abades de las órdenes." Y don 
Fernando IV en un ordenamiento hecho en 
las cortes de Valladolid del año 1301 esta• 
bleció "que todos los arcedianos é obispos~ 
"é los abades que vayan ~ vcvir á sus eglc
" sías , é los clérigos á sus lugares , salvó 
"los capellanes que complieren para nuestra 

illa d 11 "cap , que an en con nwco. . . 
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fuéron las mismas ·en Castilla y Leon que en el reyno gótico, sin 
mas diferencia que · la de los nombres , y aun 1;llgunos de estos se 
conserváron en los primeros siglos de la' restauracion. Es antiqu.Í
sima. ·en Castilla y·en lo~ palacios . de sus reyes la alta dignidad 
de mayordomo mayor' el qual confirmaba las 'Cartas y; privilegios 
.reales con el título de economiu donius .. regis .: mdjordomus in aula 
r.egis: majerinus curÍtE regis. Tambien era · muy~ .respetable el. de ar
miger regis , caballero principal escogido para llevar las armas del 
rey quando salia á c~mpaña; presidia .en -calida(i, de gefe á la: tropa 
de palacio, oficio en cierta mánera equiv.alente al de capitan de 
guardias. No fué de inferior calidad el <;le alferez .del rey, que lle
vaba el estandarte real en el .exército. En los instrumentos públi
cos se hace mencion desde muy antiguo 'de ge·nrileshombres de 
boca de rey y reyna cort el dictado de dap!fer regis, y de ayudas , 
de cámara , ó como se dke en la segunda Partida, camarer0s del 
rey y cobijeras de la reyna; eran contados entre los ofici9s palati
. nos, y confirmaban las cartas reales con el nombre de cubicularios 1

• 

43 Tambien estaba condec;:orado el real palacio con ·SU capilla 
y repetable clero•. En esta clase sobresalia el confesor del rey, 

1 Era extraordinaria la pompa y mages
tad de la corte y cámara de las reynas , por 
lo ménos en el siglo xIIr, como parece por 
el prólogo ó introduccion al título XV, li
bro II del Espéculo: ademas de lós caballc;
ros y person.ages mas distinguidos empleados 
en ·su servicio habia mugeres de todas cla
ses y condiciones destinadas al mismo objeto. 
"Estas son en muchas maneras , ca las unas 
''son parientas del rey ó de la reyna, é las 
,, otras son ricasfembras , é las otras son 
"criadas de Ja reyna, fijas de ricoshomes ó 
,, de otros caballeros. Otra manera hí ha ; así 
"como dueñas casadas ó vibdas, ó d.e órde.n; 
"é aun mas sin todas estas hay otra manera, 
"que es de las cobijera.s é de las servientas 
"cristianas é moras , ó otras mugieres sier
'' '\las de qual manera quier que sean." La ley 
IV, tít. XIV, Part. II hizo tambien mencion 
de la c?~currencia y asistencia permanente de 
las rel1g1osas y monjas en la cámara de las 
reynas. "Et de9tas ha dellas que s9n de ór
,, de?, así. ':orno monjas ó frey las de qual
,, quier rel1g10n que seari." 

2 El clero de la casa del rev, como que 
se componía de canónigos y d~ las personas 
mas señaladas del estado cclesi~stico , for
maba una clase muy respetal>le. Para ~is-

tinguirse de los ~cmas , y conservar el de
coro propio de su dignidad , vestian ri~amen· 
te, y aun con luxo y profusion, tanto que 
fué necesario contener la licencia y ;stablecer 
leyes suntuarias, como lo hito don Alonso 
el Sabio en el citado ordenamiento de las 
cortes de Valladolid del año IZ 5 8. ''Manda 
,,el rey que_ todos los clérigos de su casa que 
~"traigan las coronas en guisa, que parezcan 
"coronas grandes , é que anden cercenados al 
"rededor, é que non vistan vermejo, nin ver
" de , nin vistan .rosado , nin trayan calzas, 
"fueras ende negras , ó de iprés , ó de mo· 

·" ret escuro. E non vistan cendal sinon pcr
" sona ó canónigo en forradura , é que non 
"seya vermejo, nin amariello, nin trayan za
" patos á cuerda nin de febiella , nin manga 
""orrediza. E que trayan los pafios cerrado¡ 
"los que fueren personas ó canónigos de 
,, iglesia catedral. E trayan siellas rasas é 
,, blancas , é freno desa guisa , si non fuese 
"persona que traya .de azul, ó canónigo quo 
u traya indialana , sin otras pintaduras é fre .. 
"no é peitral argentados." Véase el concilio 
"de Valladolid de 1118 , presidido por el 
"legada cardenal. de Sabina, cap. de vita et 
honestate clericorum. Esp. Sagr. tom. XXXVI 
pág •. 219. . ., 

{ 
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cuyo oficio exercia regularmente algun 'obispo 1

; luego el capel1an 
del rey 2

, ,dignida.d que obtuviéron persona ges del mas alto carác- , · · 
ter : de uno. y otro oficio habla don Alonso el Sabio 3 

, did~ndo ,_ 
de éste: «.El capellan. mayor del .rey .ha de ser de los mas ho~ua-
,, dos et mejores perlados de s.u tiexra , que por honra dél et de su ,. 
,, corte debe usar Q.-e Sll; oficio en. las grandes cosas , et eri las fiestas, 
,,ó quando l~ manda~e segunt entendiere quel· conviene''. Y del . 
c'onfesor del rey dke: nEl capellan que anda con él cotianamen- . 
,;te, et le dice las horas cada dia debe ser m~y letrado home et .. ). 
,,de buen seso, et leal, et.de buena vida et sabidor de uso de la igle-. 
,,,sia. Et letrado ha menester que sea porque entienda bien las es .. . 
;,e:rituras, et las faga entender al rey, et le sepa dar consejo de su 

- ,, alma quando se le confesare: et ~ otrosi debe ser de buen seso et 
,,leal porque entienda bien comol debe tener poridat de lo que 
,,dixiere en su confesion' et quel sepa apercebir de las cosas de que 
,,se debe guardar: ca á ~les tenudo de se confes~rl mas que á otri, . 
,, et dél ha de recebir los sacramentos de santa eglesia , et por esta 
,, razon es su feligres''. Seguian despues los clérigos del rey, que 
firman instrumentos públicos con este ·dictado ; y finalmente los 
ministros y cantor~s de .la capilla, entre los quales era oficio de 
alguQa consideracion el cantor mayor ó primiclerus 4 • , 

44 Ademas de los sugetos destinados al servicio de lás personas 
reales, babia en palacio los que componian la corte, concilio, conse-

I Don Bernardo, arzobispo de Toledo, 
fué confesor del rey don Alonso VI , como 
consta del instrumento otorgado á favor de 
la iglesia de Palencia en el año 1090 , en 
que el rey llama á aquel prelado su padre es
piritual : Cum consilio et voluntate pudicti 
domini Bernardi, Tolttt1ni archiepiscopi, pa
tris mti spiritut1li!. Academia de la Historia 
est. z. gr, fol. 38. El rey don Fernando 11 
de Leon eligió para director de su concien
cia y maestro espiritual al obispo de Orense 
don Pedro Scguin : Tibi carissimo et diltcto 
amico nostro Petro Auriensi episcopo, quem 
lfnimte mete magistrum constit11i. 

2 En el aiío 1 1 3 1 era capellan del rey el 
cardenal don Martín, y firma con este título 
una escritura otorgada en aquel año. Esp. 
Sagr. tom. XVII ; n. 3 en el apénd. El c.é
lebre Siscnando , obispo de lria , varon reli· 
gioso , sabio y elocuente , fué capellan de 

· los reyes don Alonso 111 y su muger doña 
Ximcna. Véase Yepes torn. IV, escrit. ú. 

P.edro, obispo de Astorg11, fu~ capellan del 
rey don Fernando 111, como consta de la 
siguiente cláusula : Vobis domino Petro ejus
Jmi ecc/esi4 episcopo , dilecto capellant1 
meo. Esp. Sagr. tom. XVI , ap. XI. Y don 

·Fernando , obispo de Córdoba , fué capcllan . 
de don Alonso el Sabio, como dice este mo
narca en un privilegio rodado concedido á 
este obispo y á su iglesia: ,,Por muchos ser-
" \ricios que nos fizo don Ferrando, obispo 
,,dé Córdoba é nuestro capellan." Real aca
demia de la Histori11 est. z. 41 , fol. 541. 

3 ley Ill , tít. IX , Part. II. 
4 Consta por escritura del año 1053. 

Esp. Sagr. tom. XXXVIII , apénd. XVI. 
<fUC un presbítero llamado juan fué cantor 
a1ayor en el palacio de don Fernando: Pri
micltrus et cantor major in palatio suo; el 
qual ·otorgó escritura de donacion á favor 
del monasterio de san Vicc:nte de Oviedo dc:t 
varias posesiones con que la liberalidad del 
monarca habfa premiado su uiérito. . 
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jo ó tribunal del rey' va.rones <Je fa nias alta 'gerarqma '-y hombres '• 
buenos ·y sabidores de derecho. El oficio .mas señalado entre estos . 
era el de canciller 'ó, gefe de los · notarios , ·que . entre los godos _se 
llamaba conde de los notarios, y) era de su obligacion dictar las 
cartas y privilegios reales, como consta de v~rias escrituras , que 
confirmaban de esta manera: ·ego maglster Petrus imperatorii can- · 
cetlarius, qui hanc cartam dictavi , con.firmo 1

• Se llamaba tambien 
notarius major per cujus jusionem Petagius Guterri not4rius scrip.:._ . 
sit 2 • En algunos instrumentos se hallan confirmaciones de corides 
de :palacio con la circunstancia de tener á su cargo los negocios 
del reyno, dignidad que parece ·corresponder á la de ministro de 
estado. , , 

45 · Entre los magistrados d'e la 'corte es muy átitiguo el que'. 
las escrituras llaman censor regis , y venia á ser un procurado~ fis
cal : babia tiufados , nombre gótico que se conservó en Castilla 
hasta fines del siglo x1: exercia jurisdicción criminal como los al
caldes de corte , alguaciles, jueces en la curia del rey , los quales sen· 
tenciaban los pleytos granados y las alzadas y apelaciones que ve
nian á la corte 3 • Los porteros , vicarios y sayones de palacio eran 
ministros de órden inferior, destinados á llevar los oficios y cartas· 
reales, á hacer pesquisas y averiguaciones, comunicar órde.nes á 
personages señalados y hacerlas cumplir, y poner en posesion de 
los castillos y fortalezas á .los que. el rey nombraba por sus alcay~ 
des. Los monarcas de Leon y Castilla nada hadan, ni determina7 
ban sin el consejo y ·acuerdo de su concilio· y corte, como se de~ · 
muestra por infinitos documentos de la historia. 

46 Don Ramiro III, que habia resuelto por varias causas 
suprimir el obispado de Simancas, no executó esta deteqninacion 
sino cum assensu magnatorum palatii mei et volu_ntate episcoporum4. 
En el año 9 8 5 acudió Sabarico, obispo de Leon, á la corte de do~ 
Bermudo II , quejándose de las violencias de varios condes Y,, per~ 
so nas poderosas que habian invadido y usurpado algunas posesio
nes propias de s.u iglesia. Er soberano sentado en el solio de su reyno . 
en compañía de los señores palatinos, obispos , jueces y a~ades, 
y co~ su acuerdo restituyó al ·obispo sus derechos 5

• D. Alonso v. 
para confirmar una escritura· de donacion , expone al concilio fiel 

I Esp. Sagr. tom. X\rrr, apénd. IV. 
r 2 Ibid. tom. XLI , apénd. X VI. 

3 Véase la ley XXIX , tít. I /1 lib. II . · 

Cod. Wirog. ~ · 
4 Esp. Sagr. tom. XVI, . apénd. ~· · .· . f 

5 , !bid. tom. XXXIV, apénd. XXIII. . · ... ,,: 
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. los motivos. que habiari obligado· 5 don Bermudo á confiscar los 
'bienes del tra ydor Gonzalo , y disponer libremente de ellos scire 
-atque nos Je Jacere cura"Oimus fidefi , concilio regni nostri 1

• D. Alon
so VI condescendiendo á los ruegos de Osmundo-, obispo de As
torga, prece et ora~ione atque assidua interpelatione et quotidiano 
famulatu , con su consejo , y con autoridad de todos las magnates 
de palacio, concede al clero de Aquella iglesia varios privilegios,. 
y firman el instrumen~o entre otros omnes magnati curite re gisª. Y 
don Fernando U de Le.on hizo ricas donaciones á la iglesia y ele-
. ro de Oviedo , asegu~ando en las escrituras otorgadas en esta ra- -
zon hanc autem donationem facio cum consilio majorum c_urite nos
trte ...• de consilio curite me<B s. Don Alonso el Sabio, acomodándose 
á·esta práctka observada en el reyno desde su mismo orígen, esta
bleció en la ley V, título IX de la II Partida <<que si todo home 
,,se debe tra~ajar de haber tales consejeros, mucho mas lo debe el 
,, rey facer porque del consejo quel dan, si e_s bueno , viene ende 
,, grant pro á él et grant endereszamiento á su tierra .... Onde en to-
,, das guisas ha menester que el rey haya buenos consejeros et que 
.-1sean sus amigos, et homes de buen seso et de gran poridat." · 

47 Mas todo este aparato y magnificencia del trono y corte 
de los príncipes g'odos, leoneses y castellanos no era mas que una 
sombra de su verdadera grandeza, la qual consistia esencialmente 

· en el supremo dominio , autoridad y jurisdiccion que gozaban res
pecto de todos sus v·asallos y ·miembros del estado. Por principios 
fundamentales de la constitucion política de estos reynos los mo
narcas eran únicos .señores, jueces natos de toda~ las causas, á quie
nes solamente competia la suprema autoridad y jurisdiccion:civil y 
criminal, y de ~llos se derivaba como de fuente original á todos 

• 1 Esp. Sagr. tom. XXXVI, apénd. IV. 
2 Ib1d. torn. XVI , apénd. XXI. 

.. . g Ibid. tomo XXXVIII , apéndice 
XXXV, XXXVI. En este mismo tomo 
apénd. XIX se halla un instrumento , en que 
~~ contiene un plcyto y sentencia sobre pro
pJedad de un monasterio : es muy notable y 
curioso , y 110 ménos interesante para tmestro 
propósito. Las partes contendiéron en pre
sencia de don Alonso VI y de do.Qa Urraca 
$n hermana , y de muchos nobles , homes 
buenos , obispos , clérigo~ , monges y legqs, 
alegando cada uno sus razones y derechb de 
propiedad y pertenencia. El rey oidas las 
partes • nombró jueces que averiguasen y juz• 

gasen estas razones y aserciones, á saber: ~ Ber· 
nardo obispo de Palencia y á Rodrigo Diaz 
el castcllanQ , y á otros dos ; los quales en 
presencia del rey y de los magnates de pala
cio ordenáron que los asertores ó personeros
uno de parte del obispo r otro del conde 
Vela, presentasen las escnturas ó testamen
tos relativos á dicha propiedad, y en que 
se comprehendia lo expuesto por ellos. Los 
'jueces dieron por nulas ó declaráron no ser 
auténticas las presentadas por el conde Vela 
y -su hermano Bermuda ; y aprobadas las del 
obispo, sentenciárón á su favor en confor
midad á lo d~puesto en el Libro judi'co in 
titulo ptr leges got/11ct11. , 
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los magistrados y ministros subalternos del reyno, como probaré-". 
mos mas adelante. El exerdcio de esta jurisdiccion se ·extendia ~ 
hasta las personas eclesiásticas, como vasallos y miembros de.l es
tado; así vemos á los reyes godos y c~stellanós erigir y restaurar 
sillas episcopales conforme á los cánones, elegir obispos, y con jus
ta causa 4eponerlos, Juntar y confirmar concilios, terminar muchas 

· (;ausas del clero , y juzgar sus delitos 1 
• 

. 48 La facultad de hacer nuevas leyes, sancionar, modificar, 
enmendar, y au.ri renovar las· antiguas, habiendo razon. y justicia 
· p~ra ello , fué una prerog;¡tiva ta.n característica de nuestros mo
n;ucas, como propio de los vasallos respetarlas y obedecerlas : así es 
que todas las .leyes góticas y el código que las contiene recibiéron 
vigor y autoridad de Jos príncipes que las publicáron: así e~ que 
Jos reyes · de Castilla las confirmáron ; las diéron á su rey no. , y las 
-propagáron por sus dominios , añadiendo otras generales ó .parti
culares , segun lo ex!gian las circunstancias del , estado. Aun estas 
-leyes páiticulares; conocid·as en Castilla con .el nombre de orde-
nanzas, posturas y fueros municipales, eran nulas y de ningun valor . 
si no dimanaban de la suprema autoridad legislativa, ó si no presta· 
ha el rey su consentimiento para formarlas, y despues las aprobaba ~ 
y confirmaba. Ninguna persona por alta que fuese su d. gnidad, go- .· 
zaba la regalía de dar leyes ó fueros á los pueblos á no set por gracia 

. ó priyilegio real, como se expresa muchas veces en esta clase de ins- · 
trumentos legales. El obispo de Palencia 1don Ramon II dió fue_ros . · 
á esta ciudad y á todo su concejo: cttm consensu et voluntate et con-. 
cesione .domini nostri ..Aldephonsi regis Castel!te, ut Deus remunerator , 
omnium honorum- ipsi regi vitte conjerat utriusque jelicitatem~ Pedro 
F er_nandez , maestre de la órden de Santiago , dió fueros á los ve--

. cinos de ·castrotoraf en 1 1 78 por mandado y con placer del rey . 
·don Fernando: et isto es per placet domini regis Ferdznandi et pro 
suo mandato. El obispo_ de Burgos don Pedro dió fueros á los po
bladores de Madrigal en el año 1 1 68, como señor de aquella villa 
y alfoz. Sin embargo el rey don Alonso VIII confirma el fuero 
llamándose autor de él: Ego Atdephonsu~ Dei gratia Hispaniarttm 
-rex hoc factum et omnei istos foros, quos·Jominus Petrus Burgensis 
ejiscop!ts illis omnihus de Madrigal donavit, ita et do , et concedo, 
el hanc cartam &c. En el año 1179 el maestre de Santiago Pedro 

· · · I De este asunto trat6cruditameñte Mas·- ~: y no~otros apuntarémos algunas cos~ mas 
~cu en la historia de la España goda y árabe, adelante. , 

f 

j 

' / 
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.Fernandez dió .fuero ·particular á·los habitantes ele U,cles, y por. su
plemento les añadió el de Sepúlveda , 'y confiesa en el epígrafe del 

. fuero .haberlo hecho: voluntate et jus.m nostri regis .Aldephonsi e.t 
·ttxoris ejus Alienoris. 

49· Y aunque algunas villas y ciudades acostumbraban esta
blecer en concejo abierto ordenanzas municipales en aquellas ma
terias de buen gobiern.o que no se oponían á las leyes generales 
del rey no ó á derecho de tercero , como se ad vierte al fin de los 
fueros de Zamora, de Madrid 'Y otros ; pero se .hacian con órden 
expresa , . ó por lo ménos de consentimiento del monarca, como 
las ordenanzas de ganados que · hizo el concejo de Cáceres , cuyo 
.epígrafe es como una regla general que debía observarse en las 
<lemas ciudades y alfoces: <<In Dei nomine: nos concejo de Cáceres 
,;pro mandamiento de nuestro señor el rey facemos fuero et carta 
,,á honor de ·Dios, et de nuestro señor el rey de Leon et de Cas-

• 11 " .,, t1e a. x 

50 A esta prerogativa de supremos legislado.res añadian la de 
·ser árbitros de la guerra y de la paz; la de imponer contri-buciones 
y ex1gir de sus vasallos los auxilios pecuniarios que justamente fue
sen necesarios para su subsistencia, conservar el decoro debido á 
Ja magestad y subvenir á las necesidades públicas; y en fin la de 
·batir y acuñar moneda , facultad y derecho característico de los 
reyes , tanto que nadie usó jamas de esta regalía sino por gracia 
ó privilegio particular , dimanado de la suprema autoridad y con
cedido á beneficio de la corona y del estado. La reyna doña Ur
raca con motivo de las urgencias públicas y de la molesta guerra 
que tuvo que sostener contra el rey de Aragon, dió facultad al abad 
de Sahagun para batir moneda en su villa, establecer artífices, se
ñalar monederos, ora fuesen de la misma villa ó de otra parte; pro
bar y examinar la moneda, executar la justicia conveniente en los 
.falsarios, y que de todas las utilidades habidas con este motivo se 
hiciesen tres partes , una para el abad , otra para la reyna , y la 
restante para las monjas de S. Pedro 2 • Y a. ántes babia determinado 

· ·. I En las ordenanzas de Madrid , en cu
yo epígrafe se supone haber intervenido la 
autoridad del rey don Alonso , hay- algunas 
que expresan claramente haberse hecho con 
placer de los reyes , como la que tiene el tí
tulo de D emandamirnto de vinea -oeJ de casa, 
~n cuyo fin se dice; tt placuit istud ad de-

mino nostro i1nperatore in die'Pus R. Ftrntfll· 
dez in e1·a MCLXXXIJ I, et ji1it isto fir
mado et otor¡ado de illo imperato1·e ante 
condes rt potestatu exida del 'Dado dt &- . 
mara. 

. i Apénd. de la hist. d~ Saha¡un etcrit. 
CXL VI del año 1 u6. . · : 
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, e$to mismo, y casi con las mismas palabras don ·A~onso VII e' á 
_ .l!'causa, di~e, de las urgencias de . la presente guerra que insta y 
· ·,,estrecha por todas partes''; y-añade que de las utilidades se ha-

gan dos porciones , una. para .el abad y otra para el rey x. Seis dias 
. despues de haber sido ungido y coronado solemnenien~e en Leon 
don Alonso VII titulándose emperador , concedió á su iglesia ta

- tedral de Santa María el diezmo de la moneda que se fabricase en 
, esta corte 2

; y el rey don Fernat?-do 11 de Leon dió un privilegio 
_ á la ciudad de Lugó otorgándole la tercera parte de la moneda 
, que allí se fabricase 3

• El mencionado ·emperador reduxo bellamen-
te á compendio esta y las demas regalías insinuadas, quando ·dixo 4: 

. ~estas quatro cosas .son naturales al señorío del rey que non .las 
.. "'debe dar á ningun ·home; nin partir de sí, qüe .pertenescen ál 
~'n;y por r.azon del sennorio natural, justicia, moneda ,. fonsadera . ' ,, . ,,e sus yantares·. _ , - · . . _ . 

5 1 En medio de tantas regalías y facultades de que gozaban · ' 
nuestros antiguos .soberanos, su autoridad.no por eso era de~póti
ca , ni arbitraria, sino templada por las leyes, en las quales procu
ráron los godos conservar la' antigua polít!ca· de los germanos.~" Re
•, ges ex nohilitate; duces ex virtute sumunt. Nec regihu1 infinita aut 
:J,/ibera potestas 5 

." El código gótico léjos de olvidar esta .circunstan
cia característica del gobierno monárquico, cuidó ton gran dili
gencia de dar leyes á sus príncipes, d~slindar sus derechos y prescri· 
bir sus obligaciones. Así es. que el rey ·Recesvinto colocó al frente 
_del código estas dos memorables sentencias: quod tam regia potes
_tas, quam et popttlorttm universita:S legum ·reverentite sit suhjecta: 
:quod antea ordinare oportuit negotia principum, poste a populorum 1• 

~"Queriendo, pues, guardar los mandamientos divinos establecemos 
~,leyes para nosotros, así como para nuestros súbditos·, que deberán 
,,respetarlas y obedecerlas igualmente que nosotros y nuestros suce
,,sores''. Si el vasallo estaba obligado á prestar juram~nto de fidelidad 
al rey desde luego que subia al trono, el rey en ~l dia de su uncion 
:y coronacion júraba observar invi~lamente sus obligaciones, y las 

I Apénd. de la hist .. de Sabagun ·, escrit. 
CXLIX del año 11 1 2. . 

· 2 Esp. Sagr. tom. XXXV, escrit. del año 
.JI 85 , pág. I 89. 
__ _3 Esp . . Sagr. cscrit. del año 1158, tom. 

.XL~ n. 1 3 del apén<!. . . .. 
4 Título IV del ordenamiento de los ... 

fueros de Castilla hecho por el emperador 
don Alonso VII en las cortes de Náx:era, 
d~ ~onde se t;>mó p~ra insertar lo en el F uezo 
VIeJO ley 1, t1t. 1, lib. J. . 

5 Tácito de Morib. Germ. cap. VII. 
. 6 · Cód • . •Wisug. ley 11 '1 IY, ~ít. J~ 

lib • . 11. - - ~ 

· ¡~ 
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leyes fundamentales · del reyno' práC:tica que se usó constante1nen• 
te en Leon y Castilla , y que ha continuado no solamente ·hasta 
don Alonso el Sabio, sino hasta noso,tros. 

5 2 En virtud de estas leyes fundamentales , el rey · no · podía: 
privar á sus vasallos de sus bienes y propiedades, ni exigirles que 
otorgasen escríturas involuntarias de cesion de intereses que otros 
les debiesen.: todas estas escrituras eran nulas, y quando hubiesé 
alguna duda· en este género de negocios, debian ve~tilarse y seguir .. 
se en justicia. ·La ley 1 .priva á los príncipes del derecho de dispo_. 
ner de los bi~nes injustamente adquiridos , anula las escrituras y 
contratas . otorgadas siniestramente y con artificio y engaño, y es,¡ 
tablece que todos los bienes arrancados del seno del vasallo se -le 
restituyan ó .queden , en beneficio ·del reyno : concluyendo para 
perpetuar y eternizar esta ley, que ningun príncipe subiese al trono; 
ni fuese reconocid~ por rey, si á~tes no jurase y se obligase á cum~ 
plirla en todas sus partes. · · 

5 3 Esta ley produxo la castumbre de Castillá de que habla 
Ambrosio .de Morales 2

. por· estas palabras : n tienen nuestros reyes 
,,de España~ entre muchas loables costumbres, una muy señalada 
,, de católicos y justicieros , que están á derecho con todos sus va
JI, sallos, y to~os les pueden p~dir en todos sus tribunales por jus
,; ticia lo que por ella pretenden pertenecerles, y ellos tambien si pre
,, tenden algo que piensen "Ser suyo, se lo piden á sus vasallos en jui
,,do. Así piden muchos al 'rey, y él tambien por su fiscal pide por 
,,pleyto 9rdinati0 lo que le pertenece, y condena y es condenado 
~,en su fiscal'': lo que comprueba con varios privilegios. Pero entre 
todos los monumentos históricos de la antigüedad , ninguno mas 
decisivo que el que contiene el célebre pleyto ocurrido en el año 
107 5 entre don Alonso VI y los infanzones de Langreo en As-

. tl:lrias, sobre propiedad de bienes de que el rey babia dispuesto 
haden.do una dca donacion de ellos· á la iglesia de Oviedo. No ha-

. bian pasado quince dias desde la referida donacion quando aque
llos infanzones suscitáron pleyto, alegando que la villa y hereda
des de su concejo foéron poseídas por sus abuelos y padres sin pa
g~r tributo alguno á 'los reyes, ni se'rvicio al fisco, y que.por tanto 
ellos debian continuar en la pacífica posesion de lo que. el rey babia 
dado á la catedral de Oviedo. Hallábase el rey entónces en la villa 

1 Ley V, tít.I, Iib.II. Esta ley se publicó 1 Cron. zencr. lib. XIII, cap. LVIll, 
por Rccesvinto en el coac. VID de 1'oledo. s- :i. - . -
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que se .nombraba .Soto. de Arborbona, y oyendo lo que decian Jos 

. infanzone~, les reconvino asegurándoles , que su visabuelo· el \:onde 
don .Sancho, su~ abuelo el rey don Alonso V, y el hijo de este don 
Bermu~o III su tio, y su padre don Fernando~, y finalmente su 
hermano el rey . don Sancho. habian tenido el dominio de 'todas 
a<¡uellas posesiones· que él heredó por muerte' de su hermano. En 
estas circunstancias resolvió el rey, con.formándose con los de-.. 
seos de los infanzoJ)es, que se determinase este pleyto por jueces 
compromisarios, y nombró 'por su parte al conde ~uño· Gonzale~; 
y los..infanzone~ á Juan Ordpfiez·; ló.s quales hecha pesquisa y ave• 
riguada la ver.aad, sentenciáron la cansa '. 
- f4 .Esta: costumbre. fund~da ·en 1os principios de la razon y de 
la;natul'aleza, no tuv·o su qrígen en don Alonso· el Casto, como 
aseguro Morales~. 'sino en la citada ley de los· godos y en otra de 
Recesvinta 2 , en qué d~spues de fulminar severas penas contra los 
.detractores de lós reyes, ó que ·osaren insultarlos, ·a.ñade ;, ~pero da~ 

. ~'mos f~cultad á todos para que, muerto el príncipe, y aun en -vida 
•ssuya puedan ventilar y seguir con.tra~ él sus causas ·y negocios, 
,,,pleytear como convie1Je., y alegar en juicio libremente to~o lo 
_,que pertenezca á sti derecho; porque de tal manera queremos con:
ª"ciliar el respeto y~ veneracion á la dignidad humana, que jamas se 1 

_,.dexe · de observar · escrupulosamente la justicia de Dios": y para 
precáv.er que la' verdad y la justicia no pudiese ser arrojada de ·los 
tribunales, manda la ley que los monarcas no comparezcan en 
juicio por sí mismos á sostener semejantes causas'· u Si ergo p_rin.,.. 
~cipem.... cum aliquihzts con.rtiterlt habere negotium .... elijan de su~ 
,,súbditos .quien siga el pleyto dándol~ co~ision para ello. Porque 
~1si- el rey ·mismo quisiere defender sus .Q.erechos ¿ quic.n se· atreverá 
»Já contradecirle? " · · · ·' · · · 

5; Aunque las · leyes recomendaban ~ los príncipes la virtud de 
la clemencia , con todo éso no les otorgáron facultad de perdonar 
á los reos convencidos de traycion ó infü;lelidad contra el soberana 
y la patria 4: pro causa autem regite potestatis et patrite hryusmodi li
tetffiam denegamus."El derec;ho Q.e hacer grada no tenia lµgár en las 
causas y delitos de estado á no ser que interviniese el consentimien• 
to y ~senso dé l<?s principales brazos del rey no, ~l sa~~r~loqo y la 

i Esp. Sagr. t. XXXVm, apénd. XXII. 
s Ley VIII, ' tít. 1 • lib. IL _ 
S Ley ll tít. ID, lib. 1L .. ..... . 

t 
• 11 . ' 

.4 Ley VI , tít. I , lib. VI , -Y con arre- ' 
glo á· esta se debe entender b.' ley VI, tít. 
I 1 lib. IL j , , 

. ' 



' 

46 
.grandeza; pero bien poqia el monarca conmutar ~suavizar la pe~aj 
·como lo hizo W amba con el traydor Paulo y muchos reyes de As
. turias ·y Leon

1 

con otros que imitáron su infidelidad y conducta 
tiránica. En las causas graves y señaladamente en las crimínales se 
:estableció ·por ley 1 que · el soberano no las sentenciase solo, ni en 
.se~reto, sino en público , y despues de probada la maldad de los 
reos, y ninguno de los gr~ndes, magnates, sacerdotes y nobl~s de
·bia perder su honor, oficio ó dignidad sin evidente delito probado 

· ~ jústificado en la corte del rey. El escl.arecido re.y 'don Ordoño II 
·· queriendo escarmentar la infidelidad y rebelion de los condes que 
regian y gobernaban baxo·de su imperio á Castilla, Nuño Fernan
dez, Abolmondar el ºBlanf:o, J?iego y Fernando Ansurez, despa
chó órdenes á la ciudad de Burgos para que inmediatamente acu-

. diesen y compareciesen en su corte, que á la sazon. se · hallaba. en 
Tejar, pueblo si~uado sobre la ribera del rio Carrion , 'Venerunt aá 
jttntam regis in rivo qui dicitttr Carrion. Entónces con gran caute~~ 
pero con acuer~o y sabidurfa de los consejeros de palacio , nul/o 
sciente sceptis consiliariis propriis , los prendió é hizo llevar en ca
denas á la cárcel de su corte de Leon , y poco despues que sufrie
sen la muerte, como asegura Sampiro y el Silense. 
· 5 6 Pero una de las leyes mas notables de la constitucion Pº"" 
lítica de los godos y antiguos castellanos era la ·de que los moriar
·cas hubiesen de congregar la nacion ó los principales brazos del es
tado que la representaban, para deliberar en comun sobre los asun
tos graves en que iba el honor y la prosperidad ~ pública. En cum
plimiento de esta ley celebráron los godos sus concilios , y los. cas
tellanos sus cortes generales, de que se hablará adelante. La accion 

· 1 Concil. toled. IV, cap. LXXV. 
2 En las cortes de Madrid dei año I 419 

se halla una peticion hecha á don Juan II 
por los procuradores del reyno , en que le 
hacian presente " que por quanto los reyes 
;,mis antecesores siempre acostumbráron que 
,,quartdo algunas cosas generales 6 arduas 
,;nuevamente querian ordenar ó mandar por 
" .sus reynos , facian sobre ello cortes con 
"ayuntamiento de los dichos tres estados 
"'de sus reynos , é de su consejo ordenaban 
" é mandaban hacer las tales cosas , é non 
;,en otra guisa:, fo qua! despues que yo reg
" n:é non se habia fecho así , é era eontra 
"la dicha q>stumbre é derecho é buena ra
" zon.., porque los mis regnos con mucho 
"temor é amor é grand lealtad me &on muy 

· • 

''obedientes é prontos á los mis mandamien
" tos ; non era conveniente cosa que los yo 
"tratase, salvo por buenas maneras, facién
" dolcs saber primero las cosas que me pla
" cen é á mi servicio cumplen , é habiendo 
"mi acuerdo é consejo con ellos ; lo qual 
mnuy humildemente me suplicábades que 
"quisiese mandar hacer de aquí adelante, por 
"donde todavía recreceria mas el amor dQ 
"los mis re:Ynos ~ la mi señoría , que mu
" cho mejor é mas · loado é mas firme es 
"el señorío . con amor qu,e con temor. • • .. 
,, ............. · .....• A esto 
"vos respondo , <J.Ue en los fechos grandes 
'' é arduos ansí lo .he fecho fasta aqllí, • lo 
"entiendo facer de aquí adelante." · 
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-ó derecho de convocarlas pertenecia privativa~ente á.los ·soberanos, 
los ' quales fuéron muy exactos en el cm11.plimiento de esta '.obliga
-don prescrita por las leyes f: la de la Recopilacion dice · así: (r Por
.,, que én los hechos arduos de nuestros reynos es necesario el con- . 
,,,sejo 'de nu~stros súbditos y naturales, especialmente de .los pro
,,curadores de las nuestras cibdades, villas y lugares de los nuestros 
.,,reynos, por ende ordenamos y mandamos que sobr~ los · tales 
,,hechos grandes y .arcJ.uos se hayan de ayuntar cortes y se faga 

-,,can~ejo de los tres ' estádns de nuestros reynos, segun lo,.hiciéron 
.,,;los reyes nuesr.ros progenitpres.": ' : · 
· · 5 7 . Estos (ongresos ó juntas nacionalés se. componían· de las 
personas mas señaladas y de los principales .bra;Zos del estado, con
<les ~latinos, magnates y poderosos, 'Ó grandez~ 'del reyno; de los 
cgefes políticos .Y militares; del clero representado por los obispos y . 
cabades, de los . diputados de las municipalidades ó procuradores de 
los comunes de villas y ciudades 2 • Se cdebraban constantemente · 
quando pabia necesidad de procederá la eleccion de .nuevo .rey, 

""Cn -los dias de su uncion, juramento y coronacion , mientr'}s duró 
~stá ·costumbre: quando los monarcas pensaban abdicar la corona 
:ent hijos ó parientes, ó dividir sus estados por testamento, ó nom
.ibfa:r ··sucesor: se juntaban para nombrar tutores al heredero del 
reyno :menor de catorce años, caso de haber fallecido el monarca 
reynante sin dísposicion testamentaria sobre este asunto, como lo 
·dixo bellamente don Alonso elSabio.3 Convocábanse para prorogar 
·las gabelas y contribuciones acordadas temporalmente,, y quando 
no-alcanzando al rey los fondos de la dotacion de la corona, ne€esi-

. taifa de nuevos ·~ubsidios, imposiciones y tri~utos para aumentar las 
. :r ley . II , tít. VII, lib~ VI Recopil. bus ap1.1d . Legionem regíam· civit-atem imA 

nobiscitm vmer11bitium epiuoporum ca tu.. re .. 
vermdo , et totí'us regni p1·imt.ituum et ba .. 
ronum glorioso collegio, cfoium · multitudine 
d.rstinatorum a sing•lis ci'Ditatibus cónsiden
te : ego Addefonsus illustrissimus re.-v Legio-. 
nis, Galleti~, et Asturia1'um et Eitrematu
r~ multa áeliberatiom puhabita de un,i .. 
'Der sorum consemu hanc legem (didi, mihi et 
a meis posfe1'is omnibus observanaam. 

3 ley III ~ tít. XV, Par~. 11 :·. "Mas' si 
,, el rey finado des to non hob1e!~ fecho man
" dam1ento ninguno , estonce debense ayun-

. "tar allí. do el rey fuere todos los mayores 
,, del reyno , así ~omo los perlados é los 
,, ricoshomes , é otros hG>mes buenos é hon
,.,nados do las villai.'1 

1 s En el ex8rdio 6 fotrodu~ion que pre
cede á la~ cortes J ó cqncil¡o .d Palencia del . 
año 1129, se manifiésta con bastante clari-
4ad así .el objeto de estos congresos , como 
las c!a,ses de que se CQmponian , y á quie~ 
pcrtenecia convocarlos: Adefonms Hispa
nia•'Um re.~ ... ! totam /ere Hispaniam port 
mortem sui a11i et sute matris conturhatam 
UJC vidms, concilium in P a/entina ci'Ditate .. , 
·celebra1·e di.rposuit. Omnes igjtur Jfispanite 
episcopos, abbates, comites tt principes, et 
te1'rarum potestatu ad id concilium e.~cita
~it, ut ju.da eorum consilium et arbitrium, 
4'f'tic11s scelerUt,i.... qute in Hispania e.~orta 
futrant falste justid~ e:rtirparet. y en las 
corte& de Leon del aiío 1208: COnJJtnimti-

I 

. . .. • 
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fuerzas terrestres. y navales, para· sostener la gu.erra~ en defensa· pro,.. · 
pia y de sus rey nos' mantener su dignidad y el ·decoro debido á 
Ja soberanía, y proveerá la segtirida.d ebmun. Convocábanse quan
do por la· injuria de las guerras civiles .ó externas. se observaoar de
cade.o.cia y_ pobreza· en los reynos, despoblacion , _abandono .de la 
agriculturá y_ del comercio interno y externo , disminucion de los 
ganados , arbitrario y malicioso aumento de precio en los frutos 
naturales ó industriales ,Jalta de moneda provincial y abusos en su 
extracdon. Se ju.ntaban quando se notaba gran corrupcion _d~ .cos
tumbres , inobservancia de las leyes y derechos,. y_ en fin siempre 
.que babia necesjd~d dé establecer nuevas leyes , y corregir, mu-
dar ó alterar las antiguas. . . . _ 
, 5 8 Porque las leyes de los príncipes aunque no neéesiten para 
su valor del consentimiento de los vasallos, y deben ser obedecidas 
·solamente por el hecho de dimanar. de la voluntad del sober~no, 
. con todo eso jamas se reputárqn por leyes perpetuas· é inalterables 
sino las .que se publicaban en cortes: las que carecian de esta so
lemnidad , debian ser cumplidas y obedecidas en calidad de .prag
máticas , ordenanzas , provisiones , cartas ó cédulas reales , qu~ ,n.o 
siendo por su naturaleza invariables, podian ser reformadas , !djsj" 
pensadas y revocadas por el monarca reynante y sus sucesores. d\.ªí 
es que los godos para dar energía , extension y perpetuidad á -sus 
leyes las hiciéron y publicáron ~n los concilios· ó cortes nacion.ales. 
u Añadirnos , decia Recesvinto 1

, á las antiguas leyes esta~ nu~vas 
t''que hicimos nosotros y publicamos en presencia de lQs sacerdo
-,, tes santos del Señor , y de todos los grandes de nuestra corte , y · 
,,q:m otorgamiento universal del puebl.o." Y Erv.igio: u ordenamos 
,,que estas . nuestras leyes las obedezcan todos los . de nuestro rey
,, rio , asi como las oyéron y otorgáron los sacerdotes · del Señor, 
,,los daros varones de palacio, los grandes y todo el pueblo." 

5 9 Pero las cortes no gozaban de autoridad legislativa, como · 
dixéron a1gunos, sino del derecho de representar y suplicar : con
sultaban al rey, y le aconsejaban lo que convenia executar sobre 
los puntos y materias graves; y lo que parecia mas ventajoso á 
la causa pública: recordaban respetuosamente al monarca sus obli
gaciones: le exp01.1:ian los agr~vios que cada.-uno de los brazos del 
estado experimentaba, suplicando. pusiese remedio oportuno sobre · 
ello. A conseqüencia de estas conferencias, deliberaciones y súpli-

. , 
I ley 1 1 tít. J 1 Jib, ll. . 

.• 
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cas· se haciáñ á~uerdos, Y'ª v-e es ordel!a·mi~n.to.s y · ltYé.~ ·q1:1e ·; se 
publicaba·n en nombre del príncipe .~: parque las r~Sóiµc~.ones :;y _ 
ácuerdos de · lo~ concilio8' · ~ cor.tes llO · tenian vigor :de·, ley ~ . no , . 
accediendo la autoridad y -confirmacion del soberano, ,el qual 
los otorgaba y· ~uto'tizaba, y prometia obseryar, tener y gua!dar, 
y hacer que se observasen inviolablemente .en las protindas. del 
;teyno. ' ; . ·. . : .1· 

60 El soberano .exercia pri vativamettte en todas el alto ~eñ~-.. ' 
.río de justicia., y el supremo imperio por medio de magistrado:s 
políticos , civiles y militares ·; que en tiempo . dé los godos ·y en los~ 
primeros si~los de la monarquía legionense se llam~ton duques . · 
y condes : tttulo~ de oficio y no de hono.r ieomo al ptes-ente, y aM 
gunos solian reunir la jurisdiccion civil, política y militar.. Ocrrpa 
han estas dignidades las persónas mas cóndecoradas del eyno por 
su nacimiento y circunstancias, segun la voluntad del monaréa·;.á: 
. quien correspondía la eleccion, así como determinar e tiempo qt1.e 
habían d~ durar estos empleos, y prorogarle á .su arbitr.iQ como tti:. 
viese por conveniente. Porque segun la c-0nstitucion polítka..- de ~osr · 
godos y cast~llanos ~ nQ.nca fuéron vitalicios ~ nl here~itarios i y 
€onsta por algunas escrituras que los condes. á las veces notaban en 
ellas al tiempo de confirmarlas el dia en· que. habian sido ·elegidos 
pa·ra · aquellas dignidades, como en una de la· histo~ia de Sahagun t ) 
en qúe subs~ribe el conde don Rodrigo Petriz in eodem:die electus;} 
y se muestra por otras mu~has que en los condadós. y gobiernos d'e· · 
las . provincias ó distritos habiá graduacion y . alternativa~ · y como• 
ciert.a éscala para pasar de unos á otros, segun los servidos y mé:--: 
ritos de los magistrados. Lo~ r_eyes para elegi~los ó tr~!adarlo~ con
sultaban no solamente el mento personal, sino tamfüén el .~de .·su~ 
antepasados, premiándolo en sus hijos si eran capaces de-desem
peñar. tan grave y delicado encargo. Se sabe que don i\lonso VI 
en el ~ño 1 090 eligió al famoso don Gomez, hijo. del ~onde dqn· 

1 - Como las leyes· d~ las cortes ~ dQ Co
yanza : .Dtcrtta Ferdinandi regir et Satfctite 
regznte; y las de las cortes de Leon de no8: 
Leger AldefotUi rtgl.t filii Ftrdinandi. · 

~ Por las COrtC$ de Leon celebra'daa en 
esJa ciudad el año 1020 se den ver como 
los· decretos y leyes se formaban por man
dami~nto . del rey, y •. recibian vigor de su,, 
autoridad: In pruentza regís d.omini Adefon· 
1i 1t uzoris· 1ju1 G1Jolr11 · rtginJI .con-Pmi-

. . 

mus •••• pont!flcu, a!lbatu et optitnatu regni. 
H1"spani~, etjuuu ip.riur regi.t talia decre.ta 

• decre'Dimu1, íU~ .firmiter ttne•ntur futurti 
temporwur. T • . ' 

g En Castilla el nombre de duque ·en 
. significacion de magistrado púbticó fué taro, 
y solo se halla una vez que · otta aplicado.' á 
sus condes. ~ . · 

4 Escrit. CLIV, apénd. ~· 

g 
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G<>azalo ~~ ~a~ores, . ,o~ gobernaqor P.e ~Cere~o, E1u.J~prbo y J>ie .. 
drahita con títufo ele opade, por ser ~aballero taQ señalado en na-· 
dmiento y Jen, acciones.·· nuljfares·,; y . porque 1:1n añ~ ántes haqia: 
1huertó .su. padre en <.i.efensa de Roda.. . . . . 

6 ~ Los condados de .{ialidf!, de. .Castilla y de .Portugal fuéron. 
los m·as_notables , así por . .su. extension.; corno por Ja. gratjd~ autb
ridad· de los conde:s; el de Castilla al principio estuvo dividido en 
v.arios distritos con o'tros ~antas ·<ron'dcs ,. titulados de Ala va, Lan
taron, Cereio.,·Lara, de Butgos, deLiebana, deBureba·y. Asturias 
de Santillana.- Se reunié1on baxo UJl solo magistrado supremo des
de el conde F erna·n . Gonzalez hasta 'que recayó este condado en 
dE>n Fernando el Magno, y se votvió á dividir igualmente que el 
de Galicia en varios gobi~rnos particulares, de que se hace men~ 

· cfon con bastante frecuencia en los instrumentos públicos , como 
de los cóndes . de Lemos·, del Bietzp, de As torga, del Campo · de 
Toro, y de ~amara, de ·Aguilar, d'e Mayorga, dé Saldaña y Car~ 
·rion, de Trastamara, de ·Náxera, y otros muchos que se .conser-· 
váron coµ-10 · j!n lo antiguo. . ; 

62 A: principios dél siglo x1 se comenzáron á multiplicar ·tos; 
nombres; de las personas públicas , y las escrituras y crónicas nos. 
hablan de, ~ónsules . ; que. eran gobernadores ó capitanes generales 
de provincia, como los cónsules de ·Leon y Asturia.s . . El célebre 
don Rodrigo Martinez Osario er'a cónsul de Leon ~ y habiendo 

· muerto .en el . asedio de Coria por los años de 1 1 3 9 , el emperador 
don Alonso VII estando en el exército nombró por sucesor en· ta~ 
honorífico. empleo á su he~mano don Osario ~artinez. El poetélf 
que celebró la conquista de Almería cantando las virtudes políticas 
y militares .del_ asturiano Pedro Alfonso, d1ce, que todavía '110 era 
cónsul• aunque merecía .serlo; añade que despues de aq~~lla batalla 
fué elevadb á tan alta digni'dad por el emperador. Tainbien se ha-: ' 
·llan nombrados estos mismos personages con el-: .. dictado de prínci-i 
pes; los hubo ·de Leon y de Toledo desde su conquista por don 
Alonso VI; c~pitanía de las ~as honorificas é importantes del rey
rio, la quál .se conferia á las perso~as mas señaladas en virtud Y. 
noblez.a, y se titulaban en las ~artas y privilegios, príncipes ó_ pre~ 
pósir.os !fe Ja· milicia. toledana. Finálrriente hubo merinos mayores 
de Galida·,.de· Leon y Asturias y de Castilla, los quales, como .di-

- rém-0s adel~nte, exetcian jurisditcio·n civil y criminal err su respec-· 
tiva merindad : y ademas otras personas pú~li~.'1$ ~inila.das 'en lo~ 



( 
"· 51 , 

documentos ' y es'crituras ' -potesta·des ' . don1inantes-yi 0 seil<)res con 
jurisdiccion política y militar. · < · • • ; · • :> k', . : · ' • 

63 Fuéron célebres en fos reynos de Leon y Castilla. esto;s.in
. sigQes varones: y conrribuyéron mucho -á aumentar: la. poe~adon 
y extender· los angostos términos de la reden.te inonarqlJ.Ía-. ·Hs cosa 

-·averiguada que el conde,Munio N.~ñez pobló á Braño~ra:; el con-. 
de don Rodrig-0 á Amaya e~ la era 898 por niandado del rey 4e 
Asturias don Otdoíio; el cpnde d.on Diego.á Burgos por órden del 
rey don A.lonso 111; Nuño N uñez á R ·oda ,; Gqnzalo 'r,ellez á Os'.:. 
·ma, Gonzalp Fernandez á Aza, Cluni.a.,y san Estev~Jl, de .~ Gor,... 
maz; Eernan .Gorizalez á Sepúlveda, y el (:onde.,don · Ramon á 
Salamanca y Avila. Los demas condes, príncipes y ·cónsúles -hicié
ron prodigios de -valor contra los enemigos efe la religion , y ,de lá 
patria baxo el gobierno de los Ramirós , Ord.oños , A.lf~nsos· ·~ 
Fernandos. Pero estos personages aunque ta:n altos y · re1petables 
en la sociedad, no extendian su poder y faculté!des .. sÍIJo . ~ ,}o que 
el rey; les ordenaba; .estaban sujetos á su voluntad :y á ·fas · leyes; 
éstas· prevenian. á· los magistrados civiles, que quando · o~urriése 
alguna .causa ó negocio que no se pudiese resolver por falta -d.~ 
disposicion data :y .terminante entre las leyes del código · nacional, 
que en este caso; sin proceder adelante, lo representasen al mo
narca para que hiciese nueva ley ó determinase con su cor.te lo que 
tuviese por mas· acertado. Los gefes militares acudian siempre al 
lla,mam.iento del rey y seguian sus v:anderas y sus órdenes. Los m~
gistrados políticos debian acomodarse á las costumbres y leyes par
ticut~res de los pueblos, .como dirémos adelantt:, y sus · ~isposicio
nes no tenian valor .si no las confirmaba el soberano. El famoso 
conde don Ram.on , co1~isionado por. don Alonso VI ·para la ph..., , 
bladon de Avila, repartido que huoo las ;tierras entre Io·s pobla:. 
dores, fué necesario que el rey confirmase es~e repartimiento,- 'é:omo. 
lo hizo estando en Toledo en el año 1 1o1. Luego el gob~ernp ·de 
los .reynos de Asttirias, Leon y Castilla fué un gobierno ·.propia~ 
mente monárquico , y su constitucion política la misma qtre la d~l 
imperio ·gótico en tod~s sus pa.rtes , infini~amente distante ~e lo~ 
demas gobiernos conocidos entónces en Europa ·, é inconciliable 
por sus principios, leyes y ~ircúnstancias· con las mon~~uosás iris~ 
titudorres de aquellos ,gobiernos feud~les 1 . , 

· • t Algunos jurisconsultos y escritores · na· 
c1onales confundiéron · Ia antigua constitucion 

g6tica y casfellana c?n. ·el ,. gobierno fcndal, 
·ran comun ·en ·1a Europa ·en la edad media, 

. g 2 
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. 64 Como .. qui~ra · ~es, -necesario confesar que ~as · drcunstandas 
po~íticas en _qu~ se hallaba ~l reyno ~e l..eon. á. fines d~l .. siglo x oca .. 
sionárón álgunas alter~c110nes en el orden Clvtl y p.oht1co, produ
xéron·tarios desórdenes y abriéron la puerta á nuevos usos y cos
tumbres .. Los enlaces O.e nuestro~ príncipes con la real casa de Na
varra;· la comunicadon y trato ·coh los francese.s, italianos y ale
mánes qúe aé:udian á Castilla 6 · pór motivo de piedad, ó por dis
frutar las libertades y .. privilegios de poblaci~IJ:, el demasiado · in
fltixo. de los monges y eclesiásticos, el orgullo y ambicion ·de los 
nobles 'Y· poderosos, la fiereza de. una nacion guerrera por necesi
dad, la grosera ignorancia, que á manera de un torrente babia 
inundado todas las· provincias , y en fin la instabilidad y natura
léz a deleznable de los cuerpos morales no permitiéron que se con-
servase del todo invariable la antigua constitudon. · 

6 5 La primer-a y n'lá:s notable novedad que nos ofrecen los 
monumentos de la historia ' fué la que se introduxo en razon de 
la eleccion de los príncipes. El mérito y la virtud era el únkó es
calon para' subit al trono del reyno gótico: los hijos' que no siém:. 
pre heredan las virtudes de sus padte's, no les sucedian por ley en 
tan alta dignidad, y como los godos no tenian idea de lo que des
pues se llamó mayorazgo, no adoptáron el derecho hereditario á la 
monarquía~ El rey se hacia por eleccion, la qual se confirmaba en 
las cortes , concilios ó congresos nacionales, donde igualmente se 
celebraban las solemnes ceremonias de la uncion y consagracion, y 
del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo, 
.aquel de guardar justici~, costumbres, franquezas y leyes del re~-

por no haber examinado con diligencia nues
~ra primitiva legislacion y las memorias his
tóricas qnc nos restan de la anti$íicdad; y 
tomando· por norte de sus invesvgaciones i 
algunos sabios extrangetos que cscribiéron 
con crudicion la historia de aquellos gobier
nos,. adoptáron IQ!I errores y equivocaciones en 
que iocurriéron al describir el antiguo estado 
pofítiGd de Castilla , de que apenas tuviéron 
idea. ¿Qué cosa mas ageoa de la verdad que 
Jo qui? sobre este propósito dixo Robertson? 
u Los granda. vasallos despucs. de haber 'ase
" gurado para . sí y sus herederos la propie
" dad délierras ~ oficios y dignidades , con
" dúcidos por el mismo espíritu de las ins
"tituciones feudales , intentáron la indepcn
,; dcnéfa ,, y ·eonsiguiéron · faéultad de juz· 
"gar tobcraname~e en sus tcrritc<ios todas 

" las causas civiles y criminales, el dere~ho 
"de batir moneda , y de hacer guerra en su 

- "propio nombre y por su autoridad á sus 
"enemigos particulares. Las ideas. de sumi
" sion y dependencia política se perdiéron 
"casi del todo , y apenas restaba alguna apa
" riencia de subordinacion. Aunque el gobier .. 
"no feudal, con todas las instituciones que le 
"caracterizan , se conservó casi enteramente 
"en Castilla , sin embargo se pueden obser
" var en la constitucion política de sus di
,,ferentes estados notables particularidades. 
,,La prerogat~va real, muy limitada en to
'' dos los gobiernos feudales , eB Esp.afia es
" taba reducida 1 tan cortos límites , que el 
"soberano ·no gozaba aquí mas que un fan
JJtasma de poder.' La autoridad legislativa 
,, reiidia en las cortes &c." · 

\.. 



r 

. 53 
nó; y este de obediencia y fidelidad -al sobérano, como co"nsta ex
presamente de los concilios toledanos y dé ~uchas leyes tomadas 
de éstos é insertadas -en el código gótico. · 
· 66 . Despues de la eleccion del príncipe don Pelayo , con·s
ta que se siguió la po~ítka ~e .lo~ godos por espacio de ~ilgunos 
siglos : de Alonso el Católico lo dice expresam~nte don Lucas 
de Ttiy: ab universo populo Gothorum jn i'egem eligifur. Alon
so el Grande, au.nque hqo. único de Ordoño I, y bellamehte edu
cado eñ. la ciencia del gobierno, con todo esQ no fué · establecido 
en el solio . de su padre sino ·por .. acuerdo y determinacion de ' la 
corte en que á la sazon se hallaban todos 'los magnates del reyno: 
Eum totius regni magndtorum otetus summo cum con.tensu ac favore 
patri suecesorem fecerunt. Igitur XIII tetatis sute anno unctus in re
gem ·&e·. 1 • De este insigne pr}ncipe dixó e~ Tl!dense crvino á Ovie
,, do donde fué alzado por rey, y ungido segun costumbré de los 
,,godos.'' Lo mismo consta de los deinas ·reyes de Asturias y ~eon; 
y aunque Ambrosio de M~ral~s estable~ca por cosa ~ierta que des· 
de don Ramiro 1 en aoelant'! no se halla inemoriá de eleccion, sino 
que sucedian uno~ á otros ·como por via de mayorazg-0, especie 
que adoptó el erudíto anotador d"e ' la }listória ·de Mariana· ~·n el 
ensayo cronológico 2

; pero se han· engañado sin duda algrina , pues 
consta por el monge de Silos que se' juntáron ·cortes en Le~n para 
elegir, adamar~ coronar y ungir á don Ordoño 11, hermano de 
don García , des pues de muerto éste :· omnei, siquidem Hispanite 

. magnates, episcopi, a~hates, comites, primores ,factO solemniter ge• 
nerali conventu, eum aclamando ihi constituit. A don Fruela II, no 
obstante de haber dexado tres hijos, A.lo~so? O~d.oño y .-Ramiro, 
sucedió don Alonso IV, llamado el · lvlong~, y habien~o ést~ re
nunciado el reyno por entrar en religio~ y cedido la · corona en 
beneficio de su hermano Ramiro, los grandes aprobáron eQ cortes 
esta cesion, como aseguran don Rodrigo· y el Tud~nse. ~n el ~ño 
de 9 7 4· se celebráron cortes generales en Leon co1:1 asistenéia de los 
prelados ·, grandes y el p~ebl.~ .. para. delib~rar s~bre quién babia de 

I Silens. ~ron. n. 39. . · ~ ,,.tad~ el cetro de las m~rto5 de ·fos · godos; 
2 ''Dice este escritor, que la nac1on des.. ,, se dexó insensiblemente · persuadir. de que 

,,engañada de que la corona electiva no era . hel reyno ' se continuase en los hijos del po-
" mas que lfª "falaz fantasma de - libertad, ,;seedor , reconociéndolos como compañeros . 
"de -<¡ue frécuentemente se veía privado •el ,,(fe la dignidad en vida de ~us. .pa~res".'' En-
" pueblo para acumular mas poder al ~rg\illo sayo crono/. tom. 111 de·la hi5toria dcl)l._Ma•. 
,,de los grandes, y Ún manantial de ·discor- ri~, ~dic. ~e. Vale~cia. 
" dias ; <¡ue en otro tic:mpo: habían áu'r ba .. ' 

r 
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·suceder en la corona á don· Sáncho "el Gordo;· y todos de comun 
.. ~cuerdo eligiéron á S1J bijo el niño don Ramiro III de este nom
bre, en consideracion á los méritos y 'virtudes de su tia doña Elvi
ra 1 , y le ungiéron y proclamáron en este congreso : quem fidelis 
conciliits ungttine regatis detibutus in domirtum et principem elegerunt 

"exigente merito ~natris et creatricis ipsius principis memorattt dom'l}te . 
Gelvirtt, D. Bermuda 11 fué electo y colocado en d trono de Leon 
por sus vasallos, CQffi9 él mismp lo conf;.esa en instrumento ·Otor
gado á favor de la iglesia· de Santiago: princeps Veremundus in reg
no parenftlm et aiiorttm mteprum nutu divino pie electus et solio r:egni 
colocatt1s 12 • D. Fernando el Magno, á quien por órden de sucesion 
correspondía el conda.do de Castill;¡. .por su madre doña: Mayor, 
y el reyno de Leon por su muger. doña Sancha , hermana del rey 
don Bermudo de Leon~ con todo eso con~esa este príndpe b~ber 
·recibido el cetro y el rey no de-mano de sus fieles: dum nos apicem 
regni conscendimtu, et tronum gloritt de marm drJmini, et ak zmiver-
sis fidelibtts accepimus J. · ·. 

67 A principio del siglo xn ni ha+,ia aun· ley fundamental del 
reyno· acerca de ·la sucesion hereditaria, ni costumbre fija y ·cons
tante sobre· un pµnto, tin gr~ve de la constitudon política: muer
to el rey don AloJ.160 VI sin sucesion varonil, los castellanos usá
ron de bastante Ubertacl , .y se divid;iéron en sus opiniones sobre si 
babia de reynar la ·infanta doña Urraca ó el niño Alfonso Ramon 

·SU hijo , prueba que la ley no estaba clara, ni los sujetaba sobre 
este particular .. Les toledanos, ó ·como dice el anónimo de Saha=
gun n los . c;ondes y n.obles de la tierra ayuntáJ;onse y fuéronse para 

I Esp.'S;gr. tom. XXXIV, apénd. XX. "tambien el de ias hembras." Si nuestro eru .. 
El erudito autor de las observaciones á la · dito observador pretende por esta proposi-
historia gener~l de España por el P. Mariana, cion despojar ~ la nacion y al pueblo del 
edicion de Valencia de 1799, tom. V, § 1, derecho de elegir en lo sucesivo, tiene con
pág. 3 5 s , establece con motivo de este do- · fra sí los hechos de la historia : si no in
cumento dos proposiciones, que no son cier•. r tedta mas que coartar las elecciones , ó de
tas: 1.a "que acaso estas cortes fuéron las terminarlas á la familia reynante, de suerte 
,,primeras del reyno legionense. He aquí una · que debiesen recaer en los hijos de los mo
"imágen de las oortes ó congreso nacional. . . narcas cesantes ; esto no es nuevo, ni una 
,, que acaso tuvo entónccs principio." 2.a · tonseqíiencia de io acordado en estas cor .. 
. ,, que toda la nacion declaró sole1t1nement! tes ·' siendo así que la. nacion en sus elec-
" ent6nces '· IJUI . tanto el niño don Rqmiro, ci9t}e& siempre tuvo consideracion á. las fa-
" como su ·tia. y tutort1 doña ~lvira, '"ª~ milias, y señaladamente á los hijos de sus 
"lzertdtros tk los rtyn anttJ·iorts ; de mo,do sQberanos , como. lo ad.virtió el obiervador 
"que por general consentimiento y deplara. en e~ • Ensayo. coronol6¡ico hablando de doa 
"e ion de la nacjnp junta en cortes ~e aprobó Otdoiío l. 
"entónces , no solo el de~ech_o . ,hei:e4itar~o · .2 Esp. Sagr. tom. XIV, n. 1 o. 
,,de los hijos varo¡¡es al~ reyno paterno, sino . .s · .lbid~ -tom. XVL apénd. XVIl. 
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-· vdoña Urraca , hija d~l r.er pifunto , · cHdén_dole, .. ~si: rtÚ no podrás 
r . .2-'rete,ner' ~i gobernar el reyno de tu padre ' y; .¡ n:osotrós regir' si 

1: ,, no tomaJ:"es mariqo ; por lo .qµal · t~· ~damos. por·;~cm~ejo q a~ .tomes 
~'por marido al rey de aragon, . al qual tqdo~ g\le4~cf;~~mQ$''. :P.oc·Q 
despu~s conducido el in(ante don AlQnsQ desd~ el_ ~astjllo p~ Viñor 

. á la igleªia de Santi~gQ, fqé ~ecihido sole~nernenre e_n medio. de un 
gran ~Q~~urso, y .dedarado. por rey de Castilla y de -Leo'1·, y. el obis
po don Qiego Gelmirez le ungi6 ~Q.te el alt~~ ··a~l_.apóstol Santiag~ 
y el ·pdncipe recibió de su .mano la ·espada y cetto. real. M~s ade-\ 
lante juntos en uno los . caballeros ·Y grandes de- Castilla y Leon, 
Asturias· y Galicia, coronár~n .$eg"(11,1da vez~ y .<.\edaráron por su 
i:ey á Alfonso en la dudad· de Leon, y proc{!~~fPQ. contra ~a r.ey'"' 
na doña Urraca, divorciada ' ya de._ sµ mari~~ :el.J _rey, d.~ Aragon; 
bien es · verdad que ·habiendo condes~endido ét;.l ~eder. §US J preten.;. 
~iones y derechqs _á fav9( de su .hijo, l~ deJí;áron .. que despa~pase, ;y 
tuviese part~ en el gobierno. El jóvep prín~ipe . no .oltidó_ta,n me- . 
morables sucesos, ántes hizo memoria d~ ellos repetidas .v~.ces . en 
los instr.úmentos públicos, poni~ndolos como por época de los que 
se otorgáron en lqs años · siguie~~es, diciendo : ".en el añ.<) segun.do 
~ó quarto &c., despues que recibí en Leon la ~gtona ~el imperio.'' 
. 68 . Esta política obligaba á los reyes á desem.peñar teligiosa
mente sus graví~imas obligaciones, á, conciliarse la. beneyolen~ia y 
a~or del público .por· su integridad y justicia, y ~ procurar !que sus 
hijos se hiciesen dignos del imperio .y del reyno .por el· mérito y 
la ·virtud. De aquí es que los primeros reye$ qe -Asturias.. y LeoQ 
á imitadon de los godos, para asegurar la suce~on de la ~orona en 
sus hijos ó deudos mas cercanos, ó proporcionar que te<:a)rese en 
ello~ la eleccion, cuidaban en vida asociarlos at gobierno y daTles 
parte en el manejo de los negocios del .estadó, y aun solicitar que . 
el congreso nacional les declarase · anticipadamente el derec;:ho de 
suceder. Así lo hizo Adosinda, muger del rey don Silo , con su 
sobrino don Alonso : 'el rey Casto llamó á cortes para que en ellas 
se declarase ,á su primo don Ramiro por sucesót en la corona , Or 
doño I . fué asociad.o al gobierno y reconocido por rey e!1 ·vida de 
su padre; y Fernando el -Magno ·dió parte en et gobierno á sus tres 
hijos, ;Y consta por repetidas memorias que reynaban con #1 , ex
pr~s.ándos~ en ellas esta dignid_ad._ Por estos· medios .i~directos se 
fue msens1blemente radicando la costumbre de la suces1on ·heredi
taria, la qual pasó despues á ley fondam~ntal del ·rey no. 

/ 

J 

\ 



/ 

{6 
69" ~ Por lás leyes 'g6tica·s nó tenian p.art~ en el gobieP.no:las rey

nas ·viudas: . cada úúa ·despues' d~ la m,uerte dé s1:1 marido, no sola..; 
mente ,?ebia hacer·· vi.da particula:r ~, . sino· despojarse del vestido del· 
siglo' profesar reltgion y- encen-arse -~h ~lgu~ _monasterio' y á'nin..; 

-"gun?· éra per-miti~o-, ni aun ai p~Í~~ipe ·nuevamente electo, .casar ..... 
se; con la· rey na Yiuda 1 • Esta mala -polílica ·, ·tonsecuencia necesaria 
del ~ntigno ·gobierno' ¿lectivo, tan funesro -á la ~ pública· tranqulli

. dad, se observó ·en los reynos de Leon y' Gastilla hasta el siglo J(:. 

La teyná. ddña~ -Ad-0si~dá, muerto· el príncipe don Silo su marido, 
·se acógió á _tin m~nasterio en el año 78 5, á cuya· ¡;rofesion ·celebra
da {;0!1 ' gran solemnidad asistieron' .. los cétebr€~ Beato , .Ete~io y 
Fidel, _hripugnadores de-:Felbty Elipando. Doña Teresa, muger 
del rey don Sancho• I, ·llamado -el Gordo , muerto este se hízo re .... 
ligiosa . en-el martasterio de ~~ P~layo de Leon: en el año 94 7 era 
prelada· 4el de Castr1llo la reyna viuda de-· don Sancho Ordoñez, 
rey de Galida2

• ·La teyna dofia·Sahcha, muger de don Fernando 
· el Magno, despues de haber fallecido éste en el año 1065 ~ tomó 
· el hábito de religiosa, guardando:, -dice Sandoval, la costumbre an
tigua de las rey ñas de España, segun que se babia estable<;ido en 
el concilio dt Toledo ·s, que dispone que las ·reynas viudas se me

. tan rponjas y no: se clisen. Y de · toda~ las demas teynas que sobre-

. yiéron. á sus maridos podemos afirmar , dice el maestro Florez •,· 
que .muerto . el marido legítimo entráron en monasterio' porque 
~sí lo teni~n · dispu~sto los cánones de los godos. . 

·70 El primer exemplar que nos ofrece la historia de haber te
nido mugeres la: r-egen_cia del reyno , es el de doña Elvira·, tia de 
don Ramiro 111 hijo de don Sancho. Su prudencia, talento y vir
tud, fas gravísimas urgencias del estado, no haber á la sazon per..¡ 
son a· de la familia r.eal á propósito para tomar las riendas del gobier.· 
no , obligó á que todos aclamasen á doña Elvira para que rigiese el 
reyno hasta que el niño Ramiro~ á quien eligiéron por rey, llegase 
á edad co~petente. El clamor del pueblo y su voz acompañada 
de lágrimas 5 es la que obligó á. esta señora á tomar sobre sus hom
bros tan· pesada carga. En la menor edad de don Alonso V go
bernó su -madre doña El vira, como consta de varias escrituras, es-, 

1 Coóc. toled. XIlJ, cap. V. Conc. ce
aaraug. 111 , cap. V. 
. 1 Esp. Sagr. tom. XIX, apénd. XXXIV. 

3 Esta disposicion, por lo que tocá á que 
las reynas viudas hidcsen vida religiosa·, no 

se halla en el concilio toledano, sino en el 
ya citado de Zaragoza. 

4 Rcynas católicas, tom. 1, pág. SS· 
S Esp. Sagr. tom. XXXIV, ªJlénd. ~ 
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pecialmente de una del monasterio. d~ Samos del año 1oo1 _,'en 
que se supone·á esta reyna presidiendo .en Boveda uria junta de i 
jueces y palaciegos ;. y de otra citada p9r el M. Risco 1 , eti' que la · 
reyna en calidad de· goh~rnadora dió al .obispo Froylan y á su igle- · 

, sía legionense la heredad de Paramo: simut cum filio meo Adifon-
so rer adeptus in regnum patris sui. n·. Alonso el Sabio confor-· 
mándose con esta política, estableció por ley 2 

<r que si avenie~ · 
~se que' al rey niño fincase madre, ella ·ha de · seer el primero et · 
.. ,el' mayoral guardador sobre todos los otros, porque naturalmen-:- · 
,, te· ella lo debe amar mas que otra cosa por la laceria et el afan., 
,,que levó trayéndolo en su ·cuerpo ' et desí crián~olo; et ellos de- · 
,,benla obedescer como á señora, et facer su mandamiento en to-·· 
,,das las cosas que fueren á pro del rey, et del regno; mas esta .guar-· 
.;da debe haber' en quanto non casare et quisiere. estar con ~l niño.'1, -

71 El reyno gótico por prin~ipios esenciales de su constittJ.~· 
don debia ser uno é-indivisible, y el rey nuevamente ele~to estaba · 
obligado á jurar con la acostumbrada .sole~n\dad .. la ley que le pro- ..... 
hibia partir, dividir ó enagenar los bienes y estados 9e la corona 3' 

ley á que se refiere don Alonso. el Sabio quando decfa4: n fuero et es..: 
,·, ta.blecimiento fecieron antiguamente en España, que el señorío deJ 
,,rey nunca fuese departido, nin enagenado". Así se practicó en el · 
reyno de Leon hasta la muerte de don· Fernando 1, llamado clMag:. 
no, el qual imitando .la conducta de su padre donSa~ch<;> el _mayor 
de Navarra, como éste babia _seguido el mal exemplo de Cario Mag
no, dividió el reyno entre sus hijos Sancho, G~rcía y Alonso, y· 

, despues el emperador Alonso.VII le partió entre Alonso 11 de Leon . 
y don Sancho el Deseado. Los escándalos, calamidades, gu-erras· in~: 
tes tinas y estragos que se 'experimentáron en Leon y Castilla , y 
produxo aquella imprudente particion , prueba . quan sabia y justa' 
era la ley y disposicion política de los godos, y . quan peligroso y 
perjudicial fué siempre alterar las-leyes fundamentales de la nacio-n~ 

· . 7 2 Por ·otra . par.te las circunstancias políticas del rey no· de 
Leon y Castilla , su corta extension , la falta de comercio; la de .... 
cadencia de la agricultura , la necesidad de arrancar deJ seno _de . 
la labranza los brazos útiles , y. de convertirlos en soldados y de~· 
fensor~s de_ la patria, la acumulacion de bienes en manos Jl?.Uertas, 

1 Esp. Sag. tom. XXXV, pág. 6. 
2 Ley Ill, tít. V, Part. II. 
·S Fuero .Juzgo, tít. I, ley~ y IV, 

y ley V, tít. 1, lib. II... . 
4 Ley V, tít. XV-,· Part. IL 
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· todo esto produxo gran pobreza en el estado, suma escasez de-rue• 

dios y recursos para ocurrirá sus urgentes y gravísimas necesida
des, é imppsibUitó á los reyes para, que pudiesen sostener el aparato 
y magnificencia, de la .corte . de los godos' tan· debida á la sobera
nía ; y aun_ los puso en la necesidad de hacer varios sacrificios poco 
decorosos á la magestad. La . moneda fué tan escasa en Leon y 
Ca~.tilla en los quatro siglos siguientes á la i~rupcion .de los árabes, 
que las ventas y compras se hadan muchas veces á cambio de al
hajas y muebles', como se muestra .por repetidas escrituras. Un par
ticular en 4 de octubre de 894 vendió Cll rey don ' Alonso el Mag- · 
no una hacienda, recibiendo .en pago una cota de malla de metal, 
un freno y otros a parejos .que se reguláron en ochenta y un suel
dos•. El. presbítero Sampiro. compró-la. villa· de Alixa á un tal As
carigo, y le 4ió por .ella algunos vestidos -preciosos 3• Hasta que es
tablecidas las i;nunici palid.ades y con ·ellas las grandes ferias ; co
m~nzó á fomentarse en alguna manera el comercio, circulaba muy 
poco la moneda , la in~yor . parte era morisca ó extrangera. Las 
doblas mm:is~as 4, los metcales, marav;edises y. florin~s, nombres 
desconocidos entre. los _god~~, y aun ·entre los leoneses hasta prin
cipio del siglo ~1 , . se hiciéton comunes desde esta época, y poco 
des pues los sueldos. de la moneda merguliense ó sueldos mergulien
s~s ' sueldos andegab~ .enses ,. y la. . moneda t.uronense. s. 

1 En el año 930 dos sugetos ~endiéron . ridad y firmeza; y el vendedor expresa haber 
al monasterio' de Sahagun una hacienda, 1c- . recibido en pa~o bueyes , vacas , paños, co
cibiendo en precio cincuenta y quatro carne- : · m~d~ ,_ sal .Y s!dra , que tasado por su justo 
ros , dos _puercos y quatro qu~sos ~ confesando precio eqmvaha al valqr de las heredades 
quedar pagados. Hi1t .. 41Sahag~n, 11p.:III, Nendi~. E1p. Sagr. tom. XL, pág. I7.7 
11crit. XV. Tambien se· halla en esta obra y I78· · 
otra escritura del año 1 lo3, en que' el otor- 1 · Esp. Sagr. tom. XIV,-pág. 127, n. 15. 
gante dice haber comprado dos posesion<?S 3 Ibid. tom. XXXV, pig. 1 o. 
por un mulo de color amarillo apreciado en 4 La rcyna doña Urraca tomó del tesoro 
quinientos sueldos, y otras dos por algunos de la iglesia de Oviedo 9270 metcales de oro 
paños preciosos. Ciertos pcrsonages que ha... purísimo, y 10400 sueldos de purísima plata 
bian salido por fiadores de un hijo ºdel conde .de gran pc:so morisco , exponiendo Jo hacia 
Gonzalo Menendez ; á la sazon preso , y con grav1sima necesidad y á beneficio gene
luego puesto en libertad . bajo la condicion ral del reyno. E1p. Sagr. tom. XXXVIII, 
de cumplir los tratadOi estipula~os, y ~que apénd. XXXII. 
se obligáron los fiadores bajo la multa de S El canónigo y tesorero de la iglesia 
600 sueldos , tuviéron qu~ abonar esta can- de Lugo , llamado Miguel , dió á su obispo 
tidad , r lo hiciéron en vasos de plata, fre~ é ·iglesia en un grande apuro centu'r' ti vi
nos , caballos y otros muebles. En el año ginti 10/idos mtrgulien1ium, como consta de 
1073 Vistriario, obispo de Lugo, ·compr6 ésctitura del año 11 SS· Esp. Sagr. t. XLI, 
algunas posesiones y heredades en precio de apénd. XI. En el año 1165 se otorgó escri-
100 sueldos: se otorgó carta de escritura en: tura de .venta de una casa situada en ·Lago 
conformidad á · 1as . ley.es góticaj .que en ella por precio de S 20 sueldos andegabienses. Jbid. 
se citan para dar un testimonio qe su segu- 1ag. l7· Un tal. Damingo~ Fr9yla tenia en 
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·. 73- Es muy dificil co~prehender co1110 m.~estros·. a~~iguos . mo-. 
narcas pudiéron sostenerse en· medio de tanta escas~z. , ocurrir á. las ,. 
grav~simasurgencias del estado y acometer empresas tan ~rduas y 
dispendiosas, segun refieren sus memorias, mayormente si reflexfo
namos que los bienes de que dependia su subsist~ncia no eran mas 
ahundantes que la moneda. Porque los reyes de ~sturias · y .Lean 
gozaban así como los godos dos clases de bienes, unos .propios y 
que podemos llamar ·patrimoniales , heredados,. com,pra,.do~ ó ad- .' 
quirid.os por donacion ó. industria; otrÓs~ realengos y afectos á)~ 
corona : division reconocida por don Alonso el Sabio, · quand~ 
dixo 1 .: <<Et d~stas 'heredades. que son r.aices, las unas son quitamen.~ . 
"'te del rey, así como cilleros," ó bodeg~s, ó otras tierras de labo~~s 
,,de qual ma,.nera quier que seap que hobiese .heredado, ó compra
,, do, ó ganado apartadamente para sí, et otras hi ha qu~ perte:-· .. 
,, nescen al regno." De los primeros podían disponer libremen.te, 
darlos , ená.genarlos ·ó venderlos ~ quien quisiesen; y . en las escritu-.. 
ras otorgadas en esta razon se decla~aba esa circunstancia: conce~ ·_ 
dimus tibi /ocum, quod e'st · ex nostra proprietate' decia el rey. d.on . 
Ordoño l. El segundo de e~te nombre .por .escritura .otorgada á fa~~ . .
ver de la iglesia de Leon, le da va~ias villas. y términos: ex me.o . .. 
r.~galenga .• ~. sine ttlla calumnia regum .vel sajonii .•.. sicut ego oh_tinui~ _ 
parentes et avi mei. El -mismo en el. .año 919 hizo donacion ~r.: 

. d S C S D . d ' ' . . · tnonaster10 e . osme y . am1an e un ter mm o : . quz est pro~.:. ·. 
prius na'ster, de avorttm vet parentum principum nostrorum 9

• , 

: , 7 4 Los bienes afectos á la · co~ona é inagenables. poJ ley .fun:-.: .. 
damental consistian en tierras y posesiones, diezmos,. tributos fis- < 
cales' contribuciones por. razon de ventas y compras' portazgos, .. ' 
mo.neda para ~~ guerra' penas pecuniari~s en que incurrian lo.s ·~º~ -
nederos fakos y lo.s que alteraban pesos y medidas, las· multas ó 
~alum11:ias que 'debian pechar los nobles por razon de homicidio·· y_,. 
~apto, los bienes de los qµe morían sin ~ucesion, ó mañeros, · de.: 

prenda una ·posesion por deuda de 130 suel-
dos · turonenses. Ihid. pág. S 1. , . 

1 Ley I , tít. XVII , Part. II. 
2 Esp. Sagr. tom. XXXIV,. apénd. I, . 

VII y IX. Don Alonso III en la era 929 fun
dó en Asturias el famoso monasterio de Tu- .. 
ñon ,.á cuyo fin dice en la escritura que con
cede: Villas nostras et familias pro ter
minis .suis .antiq.ui1,_ qu~ . ad . no¡ .pe,rtintnt 
hodze de jtm noJtro quieto. Don Alonso IX · 

/ 

d~. Leon dió al monasterio de Arbas, entre, .. 
otros bienes 1 cien ¡uanzadas t;le 'lJin,eis m~is . 
in.Tt.Juroi la mitad de las vacas, viñas, ove- ' 
ja~ y puercos qute h.ahebam. Esp. Sagr. tó~.: . 
XXXVIII, apénd. XXXIX. Los rey~s te- . 
nian ~n estas tierras y posesiones sus llJayor- _ 
domos ó merinos encargados de sil cultivo; . 
r~gula;mente fas dalian á ~rtfité'!~is , y per~.i.. : 
~tan ª · su~ .tiempos .el can~n o . cens~ e~~1"" . 
pJl'lado. • I •· • . • ' • - • •: 

~ °h!l . , ' 

r 
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· que s~ hablará adelante, y .en fin los confis_cados á les reos de esta
do; pero de éstos podian los monarcas disponer á su arbitrio se
gun ·ley. Así es que don Alonso V en el año 1023 hizo dona- · 

·"' don de una .villa propia del caballero Ecta F <;>satiz, en conformi
dad á la ley goda del libro segundo que dice: res tamen omnes ...• 
in regis atl integrttm potestate consistant, et cui donatte fuerint ita 
perpetim' secure:possideat, ut nullus ttnq~'am succedentium regum cau· 
sam s.uam, et gentis 'Vitiaturus has.ullatenus aut ulterius ai!ferre prte
sumat 1 .- Los miembros del estado estaban obligados á cumplir es
tas cargas comunes en todo ó en p~rte, segun la clase y circuns
tancias de las personas: la ley no. exceptuaba ni á las iglesias 2 , ni al 

· clero, ni á.la nobleza. 
· 7 5 El d1mulo de estos bienes y prop~edades y demas recursos 
· insinua_dos parece que pudieran en aquellas circunstancias sufragar 
d-e algun modo á los gastos indispensables de la corona, y propor
'donar á los reyes una decente subsistencia, m·ayormente si se ad
ministraran con economía , y haciéndose de ellos el uso prescrita 
por las leyes. Pero los monarcas y príncipes cristianos imbuidos 
en máximas de una no bien re~lada piedad, concediéron pródi
gamente á las iglesias y monasterios sus bienes patr~moniales, y 

· aun los que estabari afectos á la corona y eran inagenables por ley 
y constitucion del estado; y se vió desde luego quebrantada aque
lla máx!ma fundamental de la primera legislacion, que los cuer- . 
pos muertos no pudieseri aspirará la propiedad territorial. Ya lo~ 
primeros reyes de Asturias otorgáron á sus siervos fiscales facultad 

. de dar ó dexar á las iglesias la quinta parte de sus heredades , y á 
las personas libres que pudiesen conceder á aquellos cuerpos quan
to quisieren. u Mandamos, decia don Ordoño I, que todas las 4o-

, 1 

I Esp. Sagr. tom. XX.XV, pfg. 14. La 
ley g6tica citada en la escritura es la VI, 
tít. I, lib. Il. 

, 3 Don Fernando el Magno dió á la igle
sia de Lcon y á su obispo la vill~ de Go
dos, pero con la condicion de que contribu
yese al rey y sus sucesores con los tributos 
reales, y jamas les negasen las gabelas y mul
tas de· rapto, homicidio, fosataria &c. Hist. · 
tlt Salulgun , apénd. Ill , cscrit. LXXXVIII 
del año 1047. Don Alonso VIII concedi6 ~ 
los mongcs de Sahagun que no pagasen por
tazgo de Ja madera que traxesen para las 

· obras del monasterio. Este pri vilcgio supo
.ne que antes estaban sujetos á la ley ¡ene-

tal. JbiJ. escrit. CXCVJil acl año I I 88. 
Don Alonso VI en el año 1089 ex1mió al 
monasterio de. san ~illan de fonsadera, tri· 
buto que acostumbró pagar al rey don Gar
cía de N áxcra , pechando dos mulos por ra
zon de aquella gabela. Don Ordoño 11 con 
anuencia de Sisenando obispo de Iria l'ecogió 
de esta iglesia 500 monedas de oro , dona
cion anterior de su padre , concediendo en 
lugar de aquellas algunas posesiones, y ade· 
mas cm1u1 liominum ingenuorum ibi hahitan
tium • tt quod regie pottsttJti usi J~rint 
persofotrt. Esp. Sagr. tom. XIX, pág.· 352. 
?ero de esto se hablará mas adelante. 



, • I • - ' 

~,naciones· hechas á dicha iglesia "has fa el fin d~l inundo pór quales'."' 
>'quiera _personas libres, tengan la .mi~ma fuerza y v.ig9r qµe las 
~'nuestras)' ,. : exprésiones de que usó igualmente .don Alon-
so ·III. . . .._, 

76 En .virtud de estas· facultades fu~ .extraordinario ~l fervor 
y celo cori que todo género de personas se desprendian de sus ha
beres y propiedades para dotar iglesias y monasterios , ó fundar
los de nuevo en sus · propios estados y her.edamientos. La · relaxa
cion de la disciplina eclesiástica ac~rca 'd~ la pepitenda; la º,Pinion 
que tan rápidamente. se '1abia. propagado de que instaba el termino 
y fin del mundo; el tetri.or de fa muerte que por. ·todas parte$ ame
nazaba;-el deseo de uria vida tranquila y .segura' en medio de tan 
gran turbacibn y espanto, produxo la excesiva muldtuJ. de casas re
ligiosas que se fundáron e_n Leon, Asturias y Galicia, ·.en que á las ve-

. ces se encerraban los mismos fundadores ó füenhechores para tratar 
seriamente del · neg~cio de la eternid~d :·y otras emprendían . pere
grinaciones y romerías, 'Y ántes de partir á visitar los lugares y san
tuarios ma·s famosos de la Tierra santa, ·Roma y Santfago, .acos
tumbraban disponer de sus bienes á Í'1;v<>r de alguna iglesia en to~o, 
ó reservándose alguna porcion· para su subsistencia en el . caso de 
regresar felizmente de su peregrinado~, L~s militares, .acaso ~a pa~ 
te· mas numerosa del rey no, al salir coQtra los enemigos d~ la· reli
gion y de la patria; con~iderándose· como en el artículo de la m.uer
te, testaban en beneficio de las iglesias y casas de religion. ~ 

7 7 Estas liberalidades así del m_onarca como 4e .los vasallos, 
aunque en lo sucesi'vo redundáron en perjuicio de la nacion ; y 
acarreáron daños considerables al estado, todavía no . dexáron al 
principio de contribuirá enriquece.rle y de proporcionar. conside
r'ables· ventajas y utilidades al reyn~. Porque Ios· monasterios mien
tras se conservó en ~µos el vigor de la disciplin.a monástica, fuéron 
como unos asilos de la religion, de la piedad, de fa ilustracion y 
enseñan~a pública en tiemP.os tan calamitos.os. Se sabe que las .1~~
cuelas estaban· en las c~tedrales y monasterios; en sus claustros y 

· sacristías se custodiaban los códiCes y libros instructivos, y :aun.las 
escrituras y documentos públicos. La vida sóbria y laboriosa de· los 

1 Testamento & favo~ .de la iglesia de 
Oviedo· por Ordoño I en la era 895 y don 
Alonso Iff en la de 983._ Esp. Sagr. tom. 
XXX VII, apénd. IX y X. Esta · facultad de 

1 

conceder las personas libres quanto quisieren, 
y 101 siervos fiscales la quinta parte , s.e re· 
pitió y confirmó por Jo, reyes de Leon, so• 
bré que: hay muchoa _documentos. . 

· ' 



m·onges les "prt>pordonaba abundantes, recursás para socorrer "las .... 
necesidades de los pobres y exercer el derecho de hospitalidad. Se 
o{upaban en la ensefü!nza pública, en la predicacion, en escribir ·, 
y copiar todo género de escritos, y lo que no era ménos interesan,- . 
·te en labrar. los campos y promover- la agricultura' á cuyo ramo 
eran casi. los únicos que se podian aplicar en aquellos tiempos con 
·inteligencia y constancia. Los m~nges, señaladamente los legos, qU:e 
eran muchos, rompian las tierras incultas, desmontaban las ma.;. 
·lezas , abrian acequias , ponian diques á los rios, debiéndose en 
gi:an parte á sus sudores el que muchas tierras ántes abandonadas, . 
ó ·por falta: de brazos ó por el furor de la guerra; y otras que nQ_ 
·eran mas que selvas y domicilio de animales fieros, se reduxesen á 
cultivo , y · se convirtiesen en feraces ca~pos, en praderas amenas, · 
y· en hern1;0sas y fructíferas arboledas. . 

78 No satisfecha aun la piedad de los monarcas con estas dá
di'Vas , llegáron á desprenderse d~ una gran parte "de sus regalías; ·. 
concediendo á las iglesias' al clero y sus dependientes extraordina~ 
rios privilegios' exenciones é inmunidades que redundaban en per- . 
juicio de la sociedad y en grave detrimento de la autoridad sobera•· 
na; como por exemplo las que se contienen en los testamentos que 
á favor de la iglesia lucense otorgáron los reyes don Alonso 11y111 \ 
.concediéndole posesiones, heredamientos, monasterios, iglesias, vi- · 
llas y lugares con todo lo comprehendido en ellas, personas, fami- · 
lias, tanto las existentes, como las que allí acudiesen de nuevo, con '. 
exencion de sujecion al rey, ó al que tuviese su voz, y que sean li
bres é independientes, y ímicamente sujetos á la iglesia privilegia- · 
da ; y añade don Alonso III, que ningu·na cosa ÍUeie capaz de , 
perjudicar al derecho de la iglesia., ni la prescripcion de treinta años 
interrumpir la posesion de aquellos bienes: httc omnia qutt in testa
m:ento hoc adnotari jussimzts, nec tricennale tempus impediat jus eccle- -
·.ri~, nec longa possessio juris aliorum ei ohviet ad futurum 2

• Lo qual · 
se estableció por ley en las cortes de Leon del año 1 020, capítulo Ili 
·nec parent tricennium juri hahito seu testamento. Deo etenim fraztdem 
facit qui per tricennium rem ecclesitt rescindit. Así se quebrantó la 
ley · general de los godos s: 1tt omnes ca11Stt tricennio concludantur.; 
de la qual tambien se apartó la ley de Partida, que dice 4 : (( qual 
,,,tosa quier que sea de a·quellas que son llamadas raiz que perte-

· . 1 · Esp. Sagr. tom. XL , apénd. XVI. · 
2 lbid .. apénd. XIX. 

3 Cod. "\Visog. leg. rn. IV, tit. IJ, lib. X. 
.+ Ley .. XX.VI, t~t. XXIX., Part. 111. . 

· , 
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. ,,nesca 'á alguna iglesia ó logar --non' 'se puedá perder por "menor 

.,,tiempo qe quarenta años.~' r · • · • • 

· 79 Llegó á tanto la liberalidad ~ si a~í puede llamarse, ,de· lo~ , 
príncipes cristianos' con iKlesias :y mon'asterios, qu~ aéostumbráron 
concederles· jurisdkcion ·civil y criminal sobre las ciudades' ~ : vjllas 
y pueblos comprehendi:eos 'en ' a'quellas ·donaciones' y á sus ·colonos 
y habitantes exencion de todo pecho', gapela ,: servicio y· contribu
cion al fisco-. y como si esto fuera "po~o· , convirtiérori'1os cotos ó 
términos de_ las jutisdicciones privilegiadas, en o't~os ' tantos' sitios 
de .inmunidad ' abrigo m:uchás veces·ide"'delinqüentes; qtí~ ~or huir 
de la justici'á y evitar la ·pena d~ sü merecido ·, se·¡ refugiaban ·_en 
estos cotos ó sagrados, ·donde· por ningun motivo se le perniitia en .. 
trar al magistrado civil. · - · · - · i · . 

· 80 l.;os reyes · quisié~c>'n .. que ·sem~jantes d'ónadories y· gradas 
fuesen perpetuas é irrevócable~r:La~ opiriioñ públká miraba los te-
soros de las iglesias y monasterios ·-como\ un sagrado depóSito · q'ue · · .\ 
á nadie era lícito Uegar"siá·incurrfr : en= la nota· de' Impío y ·safríle--

. go; y .los monarcas creían que no ·cumpliní estos cuerpos ·"e:xentos 
sus franquezas, 'libertades>y -privilegios·,-, ·ó despojarlos de --algunos 
de sus bienes quando lo exigiesen ,fas urgencias y ·necesi~ades plÍ
blicas, ·era gra vísima iri justicia y · ati# áímen ~irremisible. D. Al~b:
so VII', ·o,primido :por todas,parte's·, faltp ·de medios y ·rodead·o ·.de 
peligros á causa de la gtietra ·que ,_tuvó-,qué s~sfener para adquirir 
el rey no, -segregó del monast,e~i~' ·~e :~ahagun_' o.t~o1 ·~o_na~~~r~<l" · ~~· 

. mado de Nogar, 1para .. d-aTlo a sus sol<l:ados· en pr~m10 de sus ·servi
cios. Aunque las Circunstancias justificaban'-la ·acdém del monarca, 

. con todo creyó necesario hacer penltenci~ de este he~ho, (f y éo_~ m~ 
· ,,jor acuerdo, dice· él, quito el i)ionasterio á n1is ·soldados, y'l~ resti- · 

,,tuyo á Di<?S omnipotente 1~" y dos 'años adda'nte:expresa aun ' ma~ 
. bien su piedad y sencillez ·en escritura 2 ·otorgadá 'al 'misri:ió mo-

' nasterio: coníiesa· ~n ella que por ' la~ urgencias y necesidades p~~ 
pi as y del estado (('quité injustamente ,-com'o ahora· r~conoz~o ~ oto, 
-''plata y otros bienes ·del monasterio para subvenir á·-la indigencia 
,,y escasez mia y de mis soldados: rompí el cotó y fos· priv.ilegios 
;,reales y romanos·"; nombré y puS"e_·en la villa g~bernad?r~coi:i~a 

r Hist. de. Sahagun , esc~it~ . CLiy del : á este monasterio habian 'concedido los pa4 
-año 112 7, apénd. 111. · · pas ó las bulas de confi.rmacioh de los privi-

2 lbid. escr}r-. C-1: V del año .11~9. legio~ ,r~alei. . : . _ . 
S llama pnvilegtos romanos á los que 
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,,derecho·, introduxe allí nuevas costumbres despues .de haber alte
,, rado las -antiguas'' ; arrepentido de todo rdtituye · ~l monasterió· 
todos sus privilegios, bienes y. posesiones, y dexa todas las cosas . 
~n el estado antiguo. Esta penitencia y la escritura otorgada en 
c.onfirmacion de lo expuesto , le val~ó ·al rey tres mil sueldós de ia· 
moneda p{1blica, cantidad que recibió de los monges en el mismo 
hecho del ot..,orgamiento P.e la escritura. ·· 

8 1 Reducidos los monarcas de Asturias y Leon á un estado 
de tanta escasez y pobreza-, ni podian dotar competentemente á 
los magistrados públicos , ni á ··sus dependientes , los quales solo' . 
percibían· por razon de su oficio una parte de las penas pecunia~ 
rias en que incurrian los delinqüentes; ni premiar la virtud y mé~ 
rito de la nobleza, en que consistía principalmente la fuerza ar-· 
mada de la nacion' sino por médios·ruinosos y perjudiciales á la ser 
beranía y al reyno, y fué concederle heredamientos, posesiones, 
tierras, ó propias de la corona ó adquiridas y conquistadas de los· 
ene1;iigos, tenencia~ y ~obier.nos. ~on ... orífi~os.y ~uc~a.tiv?s~ añad!e~-~ 
do a las veces el senorio de 1ustlc1a o la JUnsd1cc1on c1vtl y crim1-
nal; franquezas y libertades monstruosas é inconciliables con la ar-

, manía , enlace y .snbordinadon que debe reynar entre los miem
bros del cuerpo político , que por esta causa se vió expuesto mu
chas veces á su total ruina. Pues aunque los nobles y personas po
derosas fuéron . en estos tie~pos tan calamitosos como las basas y 
colonas que sostuviéron el edificio del reyno é imperio castellano; 
}y sirviéron con heroyco celo al rey y á la patria, con todo eso será 
siempre un problema dificil de resolver, si esta clase fué tan útil 
como perjudicial al estado; porque poseídos del orgullo y ambi
éion , efecto de las grandes riquezas que habian acumulado, y cre
yéndose necesarios, como efectivamente lo eran en aquellas dr-· 
€unstancias , abusáron de la confianza y liberalidad de los monar
cas, y aspiráron alguna vez á .~a independencia y al exerdcio de los· 
derechos propios del soberano. · 
.. 82 Se sabe que el orgullo y demasiado poder de los gra~des 
bada sombra á la suprema y Única autoridad, y ésta no podia 
desplegarse sino con lentitud , y á veces sin efecto : que los condes 
de Castilla, cuya historia es la mas rica en patrañas y fábulas, 
fuéron rebeldes en varias ocasiones , y faltáron al respeto y obe
diencia ~ debida · á sus reyes de Leon , los quales se viéron en la 
dura necesidad de escarinénfar tan graves atentados, haciéndolos 
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sufrir todo el rigor de la ley; y si no lográron. sacud-ir.-el.yugo de sus 
legítimos soberanos 1 , les diéron mil disgustos, y consíguiéron .por 
un .tácito consentimiento_ de ellos ' hacer hereditarios estos conda'"'! < 

dos, señaladamente de$de que los condes· contraxéron enlaces y pa
rentesco. con las reales· casas de Leon y de Navarra: novedad 
política que duró poco tiempo, y cesó en don Fernando el Mag- . 
no. Este príncipe adornádo de grandes prendas y virtudes las . 
t~vo ociosas por espacio de diez y seis años, · y· nada hizo en ellos .. 

· c<;>ntra los enerµigos de la religion y de la patria , .porque tuvo ne-: 
· cesidad de ocu_r~r todo _este. t!empo e~ ~paciguar las· inquie~udes . · 
y g·uerr~s domesticas, las sed1c1ones y tumultos, causados por el or...: . . 
gúllo de algu~os magnates , co~o asegura el Silense 2 • < Qué glorio
sos y rápidos progresos -no hubieran héchQ las ~tmas del insigne y . 
b.e4éoso emperador 4.lonso VII , si los condes y grandes señores,; 
por altanería, ambicion , despique y otrg¡ viles motivos; no · sé le.i : 
rebelaran, llamando así su atencion y frust~ando sus'. expediciones . 
militares? ¿ Quánto le diéroh que hacer los caballeros · leoneses ÍO(ti : . 
ficados en Coyanza? (y los condes Bertrando y Pedrq d~ ,Lara? El · 
prudente rey tuvo que abandonar sus grandes empresas para ir en 
persona á Asturias de Santillana: , donde el conde don· Rodrigó 
Go.l)zalez-(Tiron se babia rebelado y levantado ~sta. pr<?vincia. < Y 1 

qué dirémos. de la obstinada infidelidad del .cande de ,A.Sturias; 
don Gonzalo· Pelaez? (Quánto dió que sentirá todos los buel}os.?- . 
(Qué tormeptas levantó en esa provincia? El rey fué ·persont;Llmen ... 

. . te á amansar este lobo carnicero, le atraxo con halagos, .y le obli..; . 
gó con . bene_ficios al reconocimiento. . · . · · . . . 1 
. 8 3 Alterada d~ es!e modo la constitucion p~líti~a,. d~l rey n_o, 

1 Los_ monumentos hist6ricos legítimos y 
fidedignos todos suponen en Castilla un rey· 
no solo é indivisible, y una autoridad supre- . 
ma y única. Por lo qua! no puedo menos de 
admirarme como haya habido autores, y creo 
que son c.isi todos , que tratando -de este: pun· 
to, el mas importante de la constitucion fon- , 
damental del reyno , atribuyesen c.on gran 
libertad á los condes de Castilla la indepen~ 
dencia y soberanía propia de la magestad , sin 
mas apoyo que algunas conjeturas . contrArias 
á nuestras antiguas memorias. Si me fuera 
permitido dilatarme aquí, sobre este asunto, 
preguntaría a los partidarios de la .soberanía 
de los condes (si consta que tuviéron conse
jeros, magnates., obispos y otros .personages. 
que formasen la corte en sus palacios,¡ todo 

el aparato real que rodeaba el trono .de Íos . 
reyes de lcon-? si celebriron cortes ge~.era . . 
les . como .~os reyes de Le0n? si batiéron mo-: . 
neda como los reye~ ·. de ,l.eon ? si diéron .le· . 
yes generales como los rey~s de Leon ? Y s · 
esto fué ·así, qué quisiéron decir los monu..i
mentos públicos quando llamáron á los con-. 
des , ministros de los reyes de leon y cond~~ 
suyos , comi'ttJ. eju1? ó quando se lee en ellos . 
que F ernan Gonzalez era cón~ul de don Or ... . 
doño, y que. gobernaba 1ub regiJ juuu, y 
en otros sub regi.t imperio? ·Pero de esto ,vol-

. verémos . á hablar mas adelante. . . . · · 
. 2 Croo. Silens. n . . 80.:. Fmlinandu1 .it;.,· 

']Ut re.-c ta/ibu.r Ímpedit.zu, 1patio . UXdtcim 
. annorum . cum e.-rteriJ gentiúu1 ultr11 suos 
limitu nihil .fonjligm.do peregit. 

i 

( 

'.!.; 



) 

66 
I 

dislocados y desorden~dos sus prihcipales mieh1bros, enervada la. 
fuerza de las leyes,. y· no siendo fácil á los monarcas hacerlas ob
servar < quál seri~ el .estado civil de las personas? La historia 'nos 
ofrece á cada . paso 'lhusos , violencias , injusticias y una opresion 
verdaderamente tiránka. Los poderosos trataban con crueldad á 
los colonos , labradores y artesa.nos, · oprimiéndolos· con 'gabelas, 
contribuciones y fueros malos, que casi reducian su suerte á la da ... 
se de ·esGlavos• Exentos y privilegiados los eclesiásticos, monges y 
magnates, era nece_sario que lo~ tributos fiscales sé multiplicasen y 
recayesen sobre el ·c;.omun del pueblo. Depositada la vara de la jus
ticia en manos del orgullo y de la avaricia, la suerte ·de las perso
nas pendia ~nicamente· del antojo , y el derecho de propiedad se 

, adjudicaba al que mas podía'. Los sayones , ministros y alguaci~ 
les comedan m_il violencias en la exaccion de las. calumnias ó multas 
pecuniarias_,, así como los merinos reales en la de los pechos y tri
butosª. Los .jueces de las villas y pueblos sentenciaban arbitraria
mente y sin conocimiento de las leyes. Porque lá. ·ignorancia se / 
babia propagado con tanta rapidez ,, que ·excepto los monges y 
algunos eclesiásticos nadie sabia leer ni escribir. Era muy dificil y 
obra .sumamente, costosa hacer las copias necesarias del códipo ltt
gislati vo nadonal, ó libro de los Jueces; las que concluyeron á 
fines del siglo x los monges Vigila y V elasco se reputáron como 
un prodigio, y eternizáron los nombres de estos escribientes . .La 
decadencia- de la lengua .latiria y corrupcion del idioipa naciona~ 
imposibilitab~ á los mas. la inteligencia de aquellas leyes escritas en 
lenguage puro y castizo. Y si bien en la corte de los reyes y en las 

' ¡ 

1 Don Fernando I en instrumento otor
gado en el año 10~, -des pues de haber he
cho el justo y debido elogio de su predece
sor don Alli>nso V, nos representa t?l estado 
infeliz y deplor.ablc í que se viéron · reduci
dos los vasallos despues de su m~ertc. Post 
morttm 1Jtro ipsius· di-o~ m1morite gloriotiuimi 
et sermiuimi regi.J. surrt~-te1·unt in, regnum 
Juum viri peroerJi, 1Jtrit"tmt. ignorantes, -rt 
e.~tranea'Dttunt atqut fJitiafJtrunt her.edita• 
tts tccltsi~, et fiáeles rtgtii .ipsius aJ niki
/um redacti sunt. Propter 'iuod 1mu1quis
qu1 ipsorum , unus inter 11lios gladio .re. t,·u· 
cidave,.unt. Esp. Sagr. tom. XVI, a.pénd. 
XVII. ·A cuyo prop6sito se pudieran citar 
otros muchos. • 
· i Doh. Alonso VI , deseando hacer un 
gran beneficio ~ la nacion .' 'luitó y anuló ·el 

tributo de portazgo que se pagaba general
mente en el puerto de Montevalcarcel en el 
castillo de santa Maríct de Auctares , en cuya 
exácc.ion se cometian muchos desórdenes é 
injusticias, robando y molestando á los pa
sageros ya desde el tiempo de sus abuelos 
y padres. ,,Siendo pues freqüentes, dice el 
,, monarca , las quejas, murmuraciones y aun 
,, maldidones de todos, consultando la uti• 
,, lidad comun de estos reynos y la de loi 

. ,,viageros fr.mceses, alemanes é italianos, 
u prohibo que ninguno sea osado extgir se• 
"mejaote tributo , pues quiero que todos ven
,,, gao· en paz por este camino, y que los ne· 
v godantes y gentes de comercio no sean in
"quietados &c." lns.tr. Jtl a1ro 107!1.,._ Erp. 
S.-igr. tom. XXXVI , apénd. XXVI. 

.. 
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dudades pr-focipales n.o·· faltaban' persoii_a~ ins.tmidas eii 'ºs dere-' '.. 
:chos-, 'no 'Sucedía --así en 1as villas y pueblds ~ 'y era ne&sárfo .. que la 
·expe~'ienda y _conckimieri'to de· los usos 'y cosrüinbres fuese la: única 
·tiorina y ·regla d~ Jos juicios. Y aünque ·las leyes ·conce·dian á las 
'partes intere~a(:lás er derecho . de alzada 'á ·ta :corte del rey, los rria~ 
les y calamidades ptlblic-as ·c·ansadas 'por fa fiereza de fas CQStumbres 
·'hada.n ··casi lmpracticahlé es.te recurso-. Lo·s . ladrones y ·facin'.erofos 
··interceptaban la comunicadon de los pueblos: era muy aventura::.. 
'do y expuesto el.tránsitó de ·unos á o~ros; señaladament~ ·á lOs dis:.. 
rtantes .Y situados en fro.ntera enemiga·: 'los caminos -se hallafüúi. 
sembrados ·de peligros~ y · á ·cada. ·paso ·se 'encontraban -es.collos y 
~pre~ipicios. 

8.4 Por · otra parte el r€yrio se ~ dilataba .. considerahlemeJ?.t'e• 
Alons~ y, F e~nando I y Alonso VI . llegároit con sus armas · vk-

.. tbriosas hasta el rey no de Toledo , logrando al cabo hacerle parte 
·d~ la córona de Castilla : c.onquis.tas .glorfosas ·, pero que hubieran 
1sidó inútiles ó éstériles , ·si ·· aquellos monarcas nó meditaran ·:prd=-. 
·rifover la felicidad ·así · de los antiguos ·pueblos como ·la ·de , los nue:.. 
vamente~ adquiridos, as.egurar en ellos · ~l·ó~den público, la ·seguri:.. . 
"dad personal y el derecho· de propiedad , alent.ar y promover ·¡Q 
·agricultura~ fomentar y fadlitar·el comercio·, y multiplicar la pobht~ 
ídon. C~n efecto estos insignes príncipes' ;superiores á todas las di~ · 
16.cultades y á todos los peligros, sin descuidar el objeto · priricip~l 
·de arrojar los maho~etano's del seno patrio, fixáron "su atehcioh 
'desde principios del siglo ~1 ·en la prosperidad :de · lo's púebfos , y 
si no con~iguiéron cürar de raiz todos los ·males políticos en:vejed-. 
do~ y autoriza'dos por fa costumbre', y que en aquellas · drcuns:.. :. 

·t~fücias patecia prudente y atinado consejo disimularlos·, por ló m·é::.. 
rios lográron contener los,. desórdenes ; ··asegurar la tranquilida~ de ·: 
los pueblos y ver realizados aquellos importantes . , y -al' parecer 
i~coi:iciliables objetos , floreéiente · agri".~ltura , milicia respetable, 
poblacion numerosa: consecuenci,a feliz del establecimiento de ·la:S. 
municipalidades , -~rdenanza~ y leyes particulares comunicadas · á 
las villas y .duda.des.: y de. los acuerd~s y deliberac~ones .y leyes ge:.. 
nérales hechas en cortes, congresos, qu~ á manera ... . de los qt.i~ t!J""'. 

'viéron los god·os, celebráron los reyes . dé1 

.Leon y de·. Castilla con 
.. -l>astante f~ecuenda, señaladamente desde el siglo··xr ·para ventilar 

~n ellos los principales · a~uhtos .9el est'a~9. . . . . ..: , . 
8j- · D. Alonso·II dando gracias á Dios en la iglesia~ de:Luogpo~ 

¡ !l . 

1 ' 
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haber triunfado ·4~ . lo.s sarncenos · y . cónquistádo . el castillo deJ' · .. 
santa Cristina, hi;io á aquella iglesia. upa rica donicion con. ~KQ.erdo 
y consentimiento, de todos los . roagnates ,_ nobles., y aun de · l~s 
gentes del p~ebl<;>, y c<>nduye 1.i escritura que -se otorgó á favor 
de dicha_ iglesia:. et htec .scrip.tura qttam in ~oncilio ·edimus,,. et 4elibe-

. rabimus permaneati. D. Ramiro ll convocó los grandes Y' magna- . ~ 
tes del reyno par,a comunicarles sa .determinadon de -marchar con- · 

;> ' tra los in.fieles, y se aconsejó cQn ellps sobre el método y fptma · 
con que se babia de executar esta ~xpedicion militar ·ª. E$ muy fa~ 
'moso el concilio ó eones 'de Leon del año 1020, imp~s.o rep~ti'1 
das veces, examin~do é ilu&trado p.ot nuestros escrÍtOfC$, senala""'. ' 
<lamente por Ambrosio de Morales, P. Burriel y M. Ri_scó. ·Mas ._ , 
con todo eso me parece que aun no se ha llegado á formar idea · 
exacta de este congreso nacion~l. -

86 Se cel~bró en la ciudad de Leon con asistencia de .los re_.. · .. · 
, yes don Alonso V y su muger .doña Elvira, por cuyo mandamien.., ·) 

to se juntáro11 en la iglesia de santa María todos .los obispos, abades · 
y magnates del reynp español: de que se -sigue que fué .un conci- · · 
lio general del reyne de Leon y CastUla; y cuyos decret~s y leyes ,-· 
debian observarse· inviol'ablemente en los fu_tq.ros siglos. Los· diez yi · . 

nueve primeros ~pítulos _son generales para todo el reyno; siete . 
pertenecen á la iglesia, y los restant~s al gobierno civil y político . 
del estado . . ~sí que se equivocáro\n los autores que le han titulado ~
Fuero de .Leon; porque una cosa es decir que en estas cortes se es~ :
tableció el. fuero municipal de la dudad de Leon, lo qual se veri..,; -, 
nea desde el capÍttdo veinte hasta el fin: y otra atribuir á un qua- :. 
derno general el nombre deJuero .particular. Igualmenté se enga~ ··: 
ñáron en c~eer que éste no fué particular de la ciudad y su alfoz, . 
sino comun al rey no de Leon, Galicia y Asturias 3 • En fin se equi
vocáron en reputar este concilio por una junta general del reyno 
legionense, donde solamente debian ·tener autoridad las· leyes y 
decretos establecidos en ·ella 4• 

t Escrit. del año .83.2. Esp •. Sag~. ítom. 
·XL , apénd. XV. · . 

1 Silens. cron, n. 60. 
3 Como ' se muestra por el cap. X~ ~ én 

- fj~ -empieza el fuero municipal: Comtitui
tnus ttia",t ut Ltgionm1i1 dt1ita1, qute dtpo
rlata fuit a ·1arractnis in ditbus patris 
mei Vmm~mdi rtgis, repopulttur ptr /Uu. fo
'T,I srdmriptof. " 

4 Algunos confundiéron las leyes par• 
ticulares ó fuero municipal de la ciudad de 
Leon , y las generales de estas cortes coó el 
fuero Juzgo de Leon , y parece incurriér~l} 
eh este error los doctores Aso y Manuel en 
·~ intt:odw:~ion á las instituciones , quando 
dixéron des pues de haber hablado de fas . . 
cortes de don Alonso V ''sin duda que <lb · -
11 todas ~tis ~yes ¡e formó el. libro q~ se · 
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,. ·8¡ . · Esta opiaion ·debe ·- su~ origen· áott·a ·no ·ménos ~nohable,: 

pero seguida generalmente por nuestros historiad ores1A saber que 
Castilla-. se 'hallaba á la sazon 'Separada y coruo desmtm.brada .. ·de 
aquel ... reyno·, .y que $US condes soberanos la gobernaban ~on . inde .... 
pendencia. Se apoya tambien en una cláusula del mismo'"'·concilio 
que ciñe l~ .autóridad de sus leyes á las provincias del reyno legio
nense : ·hic in liegione, et in Astttriis et in Galletia. Pero .esta nota 
introducida por. el amanuense del códice 1 ,. de que se valió el M. Ris·· 
co para su edicion, es apócrifa y no s~ halla en los mejores ,códi-
-ces ,-ni ·aun eri la ·antigua version castellana de estas cortes, fa qual 
conforme literalmente con los textos latirios , supone le( _autoridad 
de estas leyes universal para el r~yno de Bspa.ña '•Con la, misma· 
generalidad habló de los decretos de este concilio don Fernando · · 
el Magno: omnes homines ad syno.dum cotJgre"ga'Vit, atq-ite unusquis- . 
qzte hereditatem .Jttam habere prtecipit, tam ecale.siis ·seit cztncti.r mag-
nis. .veJ minimis regni sui provinc~is 3• ~l emperador don' Alonso VI' 
hizo mencion .del tnismo concilio con palabras muy señaladas, 
llamó al .quaderno ó códice de sus leyes Tom.o, á .ma.nera,de los go""' ·~ 
dos, . sicut resonat in tomo ipsius avi mtei; y decreto general para 
todo su reyno : decretttm gen-era/e q~tod habuit per omnem terram 
regni sui. Así que la opinion que reduxo la autoridad de estas le- 
y es á las provincias· de Leon, Asturias -y Gé\licia choca con nues• . . . . . /' . / . / / 

tras .antiguas memorias , y no se conoc10 .m comenzo a propag~r--
, • • . • ' . l 

"llama fuero Judgo de León~ semejanza del ' nuscrito prueban ser moderno, y que su es•. 
"de Castilla, que se compuso de leyes go- critór añadi6 algunas cosas por modo de ..Cx~ __ 
"das." En cuya· breve y confusa ·cláusula hay plicacion ; tales son: Cotioilium ·Legionenu •••• 
mu,chas eqt,ivocaciopes; pues el fuero Judgq Prtejatio ..• Hic i'n L~gione, et in Asturiis .et : 

,de Leon no fué otra cosa que el Líber ju- in Galletia ..•• Canones ...• 11/ia · dm-eta ejus-
dicum. ó c.ódigo de leyes godas ; llamado fue- dem có11cüii Legionensis 11d regimm populo-· 
ro juzgo , de Leon , porque aquí como en ' rum .rpect antia , con otras varias ue no se . . 
corte. del reyno tuvo desde muy antiguo au- , .h~IJan ~n los antiguos códices., ~n los qua
toridad iwadabl.e y constante , y la conser- les el epígrafe de este concilio es: Dure ta 
y6 au,n, ll)ucho despues del reynado de don . Adefon.ri regis et (;et~irte reg~1u. , . 
~lons.o el. ~abio: No sabemos q~7 haya ha- 1 . ,,En.na ,pr7senc1a del rer don A11fon~o · 
b1do 1•m\as un· libro Juzgo conocido con el "et de ·sua muher donna Elvu'a· áyuntamos- ;. 
nombr.e de Castilla~ pues aunque en los rey- . "nos . en Leqn en na sec de santa Mar fa todo& 
nos de Castilla se observasen las leyes godas, . ,,los obispos et abádes et arzobispos del rey 
el libi;o ~e ~stas siempre:. se ha -citado con . "de Espanna , et pe Jo so entendi.J,JÜcnto es-
el de fuero de Leon ó .con el de fuero ·tole- "tablecemós,;.estos degredos, lqs 1uales .$ean 
dano : el fuero J ~rno .de Leon y el ~e .Cas- ,, fitmemielltre gu.ardad~s , et ~rmes ennoa • 
tilla, ó a dc:cirlo mejor el que se usó en Cas· ,,.tiempos que .son et han de seer pór siem• . 
tilla,. ·no son libros -diferentes, sino un mis:.. ,,.pre. Sub era M.L VIII · prÍD)ero dia ~ 
mo código · de l~yes godas, sin mezcli: de . . "agosto." . . ~ ; 
otras leyes posteriores. 3 · Esp. Sagr. tQl1h XVI; a~nd. ·xvµ. , 

l - .To~ -las <;ircunstancias de esR:· ma- . .. 

/ 

I' 
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se' sino• ~~stie -que prevaledéron 'la:~ f~ulas y ·rotnances dé los-.'j~e:.. 

·,ce~ y condes de Castilla. · , · · · . . -
8~ ·- ú. ~Fernando I juntó cortes en 'el año 1046, llamaridc) d 

·este cotrgreso·;fiel concilio de nuestro rey~o: scire atque· nosse face-
,.e curavimus fideti conciliq regni nostri. En el qual habiendo repre~ 

" s;entado l~s· vir'tudes ·de su predeceso,r, su vigilancia y solicitud en ' 
·destruir los enemigós éle la religion, su. beneficencia con las igle~ 
sías,. su prudencia y celo en restablecer la armonía entre los miem::. 
bros del estado, concluye que él se propone este mismo objeto, y 
·quiere que · se observe fa justicia y se respeté el derecho de pro:.. 
·piedad'. En Castro Ceyanza, hoy Valencia de D . .Juan, pueblo 
'situado• elltre Loon y Benavente., y casi á igual distancia de ellos, · 
·se celebráron cortes e~ , la er~ 1088 por los reyes don Fernando y 
·doña Sancha en la misma fortria que las de Leon por 'don Alon.:. 
so· V. Sus leyes fuéron generales para todo el reyno , y se publicá~ 
ron en nombre de los príncipes, e.orno aparece por el epígrafe que 
tienen en los antiguos códices 3: las mas de ellas son eclesiásticas; 
se confirman y alegan ~varias veces las leyes góticas; y con respec:.. 

·to al órdeq político y civil hay- dos capítulos dignos de examen. 
--muy citados , pero ·mal entendidos por nuestros escritores ~ como 
mostrarémos adelante. En' el año 1o5 8 este mismo monarca con-

1 vocó cortes en Leori, juntando los grandes y señores para delibe:.. . 
rar sobre la continuacion de la guerra, y,, se determinó se empren
diese por parte de Castilla y A.ragon, dexando la band~ de Por
~ugal , donde se ácababa de conquistar á Coimbra: y habiendo 
·deseado el rey partir el reyno entre sus hijos, para resolver un pun:.. · 
·to tan grave, juntó en la corte d~ Leon todos los grandes de la 
monarqu_ía: hahito magn,atorztm g-enerali co'li'Ventu suorum, como 
dixo él Silense 5 • 

89 . En el año 1 129 advirtiendo el emperador Alonso VII 
la turbadon y .desórden en que se ~aliaba el reyno de España des~ 
pues de fa muerte de su ·abuelo Alonso VI y de su madre doña 
Urraca, convocó córtes generales para la ciudad de Paléncia 6, don-

. ' ' 

1 Est!· Sagr. tom. XVI', 2~nd. XVII. 
· 2 El P. Mari·ana crr6 1:i situacion de Co

. yanza quando dixo : "En· ~oyanza ? que ál 
;, presente se llama Valencia en tierra de 
·1,-ovieCio ; ':' se celebró un·concilio.'' Hist. di 
Esp. üb. IX, cap. I,II. , . 

3 Decret• Ftrdinanai rtgit tt Santite 
regi1111 ti omnium tpiscoporum in J1"tbu1 to-

.. 

rum in Hispania átgtntium 1 11 pmnium 
tjusdem regni optimatum. 

4 Cap. VIII y XIII • 
S Cron. n. 103. . · 
6 Adtfonsus HispanÜlrum rt~ •••• totám 

ftrt Hispaniam post mortma sui a1Ji tt su~ 
matris conturb~tam use rlidms, concilium iH 
Paletltina ciDitat1 prim4 htbJmuHJ¿s paJra• 
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de sejurttáron por 'su m·andairiiento todos· los obispos,- aha'des; éon-¿ 
des, príncipes y magistrados públicos para acordar -lo mas co'nve...: 
niente á la prosperidad de~ estado; y despues de haber establecido 
-lo que se creyó entónces necesario y oportuno; el emperador lo 
sancionó y autorizó :· ego Adifonsus prefdtus imperator, 1tna · cztm . / 
conjuge -mea quod fieri mandavi proprio robore confirmo. El ·mismo ' 
soberano· tuvo corres generales en Leon por los años 1 13 f: in e,~a 
Jl1CLXXIII constitttit .diem celebrándi concilium apud ·Legionem ci.,.. 
VJitatem ,regiam [~ nont_ts junii in die Sancti ~piritus cum ar:chiep~isco-
pfr.,. et ·episcopis , ~bhatihus, comitihus , principih.us ·qtti in illo regnb . 
erant 1 • El concurso fué muy numeroso y brillante, y en la iglesia 
·de santa María coronáron y ungiéroa 'á'Alfonso con la mayor pom
pa y solemnidad, y le · decla~áron emperador. · Al tercer dia, juntos 
todos1 en los· palacios. reales , tratáron .los ~suntos políticos, 'Y acot:.. 
dáron)o mas conveniente á la prosperidad del reyno Y';de toda 
España: deditque imperator mores et ,/eges in .universo regntJ súo ,:si ... 
cut fiúrunt in di~hus avi szti regís domini Adifonsi.. . . · , : ·, ' 

90 Las cortes de Náxera que mandó juntar el emperador son 
las ·mas insignes·y nombradas de todas quantas· se cel~brároJ;l por 
10s reyes de Castilla en tiempos anteriores -al siglo x1v. ·Los· cop~~ 
ladores ·de las Part~das, especialmente los que trabajáFon.la segun._ 
da y séptima, tomáron müchas leyes ·d~ · las que se establedéroll' en 
aquel congreso: se· 'nombran con elogio en el ·ordenamiento deiAI
·calá, .y en las <lemas cortes que su'cesivamente se~t~viéron en Gas 
tilla hasta el siglo xv. Pero por desgrácia riada sabemos de ellas si;¡. 
no haberse celebrado en aquella' ·dudad : los doctores Aso y Mel:
nuel aseguran que fué en -la era 1i76 6 año 1138, sin dat{\os prue- . 
has ·de esta fecha •. Nadie hasta ahora ha visto el original latino de 
ese cuerpo . legal' y solo se han conservado afortunada:mente dos 
ordenamientos trasladados ·en-castellano ~ntiguo , uno titulado li+
hro de las De'visas, y o~ro libro de los Fuero~· de Castill~, ó ~FuerfJ 
gnim~ e,J4 MCLXVII celebrare di1posu1t. ta; qué dice hab.er leiélo en una anfiquísim~ 
Om~es igitu1· Hispan/~ tpiscopo1 &c. Hist. biblia de sal) L~renzo del Escorial. ,~Ro~eli). 
~ompost. l~b. III ! ~ap. VII. .,, branza ~el . tiempo de Ia.s c9rf es qut'. fiz? o,l 

I Cr6ntca latina de Alfonso Vll, n. 27, fHey don Alonso en Naxera era de 111d y 
28. Esp. Sagr. tom. XXI apénd. En esta ,,doscientos y dos años." Peró esta fecha no 
obra se ·da noticia 'circunstanciada 'de · esl. puede ser' la' de las cortes, porque cortespon-
tas corteS, y fr. Prudencia de Sandoval en de al año 1164, en ·que babia ya muerto el 
la hist~ria del emperador al año u35 ·trató emperador_ don Alonso, y ~eynaba ~~ Lc~a 
muy bien este asunto. . · - 1 • • don Fernando 11 , y en Castilla el nmo· don 

2. Ambrosio de Morales , cron. de -Esp¡ Alonso VIII; y as1 parece que solamente pue .. 
lib. xvn-., cap.- UI publicó la siguiente ·no· <te indicar el :aiío--en qJ!C se puso aquella. n.otia. 
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de los Fijo.rdalgo, piezas muy estimábles dispuestas y -ordénadas en 
aquellas cortes, y de que hablarémos quando se trate de los foeros 
múnic1pales. · . , · .. .· -

_ 9 1 El emperador tuvo tamhien cortes en Palencia á 13 de febre· 
-:. ro de 1 148 .. con asistencia de los obispos y grandes del reynó, don.i. . - ' 

de' 'entre otros asuntos' se leyó y examinó un exemplar de quatro 
proposiciones de Gilberto Porretano, que el papa Eugenio III babia , 
remitido., para que. visto por los prelados de 'España pudiesen dar 
su ·dktámen en el concilio que se babia de celebrar en Rhems so~ 
bre este . negocio. En fas mi.srnas corte·s expidió el empe~ador u~ 
privifegio; en cuya data ·se expresa esta noticia:facta carta Pa- . 
lenti<E XIII calenda-s martii era AICLXXXVI quando prtefatu.r . 

· imperató, hahrtit ibi colloquium cum episcopis et haronibus sui ·reg
ni de 'Vocatione domini papte ad concitium 1

• :V en el año 1 J.5 4 · 
tuvo cortes en Salamanca con asistencia de todos los obispos, co~
des y.· p~ncipes de s~ reyno, cuyo objeto principal · fué deter
minar y sentenci.ar el ruidoso- pleyto que los obispos de Oviedo . y · 
Lugo tenian· tnucho tiempo babia sobre límites de sus respectivos 
obis·pados, com<? se muestra por ·escritura d~ concordia otorgada en _ 
esta razon 2 • Los doctores Aso y Manuel dan noticia en sus Insti~ _ 
tuciones: de otras cortes· generales que tuvo el emperador. en Valla..:. 
do lid en di año - ~ 1 5 5 ; pero este congreso no merece nombre de , 
cortes ; . sino · d~ una junta eclesiástica ó sínodo compuesto de obis ... 
pos , presidido por el ·cardenal legado Jacinto, y con asistencia del . 
emperador, donde· fué depuesto el obispo de .Mondoñedo 5• z , 

9 2 .- Muerto el emperador y dividido el rey no entre sus hijos ~ 
Sanc,ho, llamado el Deseado, y Fernando 11 de este nombre, tuvo-. 
aquel lo de Castilla, y éste elreyno de Leon: y en ambos estados, . 
. mientras · p~rmanedéron divididos ., se celebráron cortes por sus . 
respectivos monarcas ·para tratar· la mas conveniente á cada uno ' 
de los ·rey.nos. D.-Alonso VIII de Castilla, hijo del mencionado '. 
d0n Sancho , tuvo cortes en ~i;irgos en el año 1 1 69 , segun probó 
el marques de Mond~jar 4 • Y las repitió en la misma ciudad por 
los año~ 1 178 , como se convence por la data de una escritura 

1 Esp. Sagr. t. XXXVI, :apénd. LXXX. 
2 La historia de este grave negocio se 

refiere ..con bastante exactitud en el codico 
Ovet.cnse titulado Rt~~':" colorad'!, fol. 2 3, 
e'ttfactada por el M. 1\.1sco, Esp. Sagr. tom. 
XXXVlll, pág. 14~ , que tambicn -publicó 

la escritura de concordia en el ap. XXXIV. 
: g En la historia de Sahagun se publicó 
una. ~scritura , y es la CLXX del apénd. JJI, 
en cuya data se expresan los quo concurrié
ron á este sínodo ó concilio. 

4 Cron. de don Alomo VIII, cap .. XVIL'; 
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otorga~a en este año 1 : fac.ta 'car.ta Bttrgis tune · temporú ·quando. 
serenissimus rex. prtedicttti. :Adift;nsus Burgis curiam celebravit: ~
otras en Carrion para que ·'.S&'s vasall~s ·Je acudiesen "'con riuev.os 
subsidios á fin de h~cer -vigQrosamente la guerr~ á su primo #el re~· 
don ·:Alonso IX 4e Leon~.: }l e.n la ~isma . villa por lc;>s añi>s :t¡a 9 3 
para conferenciar sobre el_ m~todo y forma de hacer Ja guerra á lo~ 
infieles 3 : y en Toledo en el ·.año 1 2 1 2 . para acordar lo , .mas con~ -
veníeqte en órden·á la. guerra, y establecer leyes· suntuarias 4-• • Ulfr.:. 
inahiente habiendo. fallecido. ,es.te ~onarca y su. hij? ·Enrique· ~ith 
sucesion varonil !se .. juntáron cbrtes en Valladolid en el año 1 2 1 7, 
enJas quales.--se.determinó qu~ la reyna doñaBerenguela deoia.he
reqar .el :reyn.o d~ Castilla conforme se babia 'Yª acordado en. tiem.:. 
po d~ · su padre don Alonso : mas deseando '1a r.eyria su . quietua 
r~nun~ió con 'apjjol'lacioQ de los mag :iates del .reyno todos sus e·s~. ,. 
tados, ced¡én~olo_s- .¡ su hijo: don Fernando, -el qual fué aclamado 
por. rey de Castijla_... . . ·· ~ · . _. . · ') 
· .. 9 3 ; Los mdnaocas de Lean celebrár-an tambien al mismo tiem-:

P9 varias . cortes· pata tratar los negocios graves de sus. estados. 
D. Fernando II:juntó cortes generales. en Salamanca el/año I 178 
y et.veinte y uno de su reynado ~ de las quales hizo mencion d 
:uiy ~~ esor.it1:tra ótorg~da á favor de 1~ iglesia de Lugo en el mis
n10 año, y. de.resulta de estas cortes 5 :·ego itaque re'x Fernan.dus inter 
ctetera qute cum episcopis et ahhatihits regni nostri, et quamplurimis 
11Jiis -reJjgio;is ,;cut:n comitibus. 'terrarttm, et principib.us ·e~, f'ectorihú.r. 
pro-Otífl:fiaríem. 1-~(~.~J!.gsse ten~~ff9 ·sta_~uimu~ apud Sa~ma~ttc'am anf!o . 
~1g11i'nostrJ "'iJigesi"!ofrimo;·1era MCC,XVJ. Consta igualmente que· 
este _ mónáfc~ ~~b Y:ott~s ep:.'Bep.avente ét;i _' -el ;afio I' I Hr.·; Y, q1:Je en 
ellas' procuró !úu;joriar'~el testado del reyno y ~ecoger todos los ins_
ti:_~mentos' tí ulos y ·car_ta~ ile · don~cion ó, venta de bien,e~ .reale11-
gos, 'celler'os y cQtoj reales par.a. in<;orporar en la corona los injus:- · 
tamente enage.t'Padós, como se ~uestra po~ ~l privilegi~ de dona
~ion_ ·y· licencia l.de ~a.·mor.tizacion que expidió á favor dé .la órd~n. 
~e ~a~tiago· ~n' ese m.isin? año, en cuya ~ata ~.e dice.' : ~ttc. om~i'! 
; r Hist. deSahagim, esáít. ·cxc, apénd. · 

Ill. . . . . . . . . 
: 2 ; Son Célebres por· varias circunstancias 

que_ refiere el marqlies· de 'Mondcjar , espe
cialmente por Ja : ·de :haber reconacido vasa
lláge al rey de Castilla el de Leon. Los doc
tores Aso- y Manuel comctiéron dos ei:rores 
acerc:a ·de-. eitai cortes ;. uno en atribuirlaw á• 

I 
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supradicta concedo et confirmo militite s-.. la;ohi in perpetuum w te,,,.. · .. 
pore üto, quando concilittm meum cum me is varonihzis jeci apud Be--. 
neroentum, uhi statum mei regni melitwavi, et <Jmnes incartationeS' 
mihi acéepi et istás ibi confirma'Pi cum omni suo jure. · :. 

, 94' Et rey de Leon . don Alonso:· IX, hijo y sucesor -Oe Fer• 
nando II,. publicó en cortes en el añ_o ·1189 una fa~osa constitu
cion,. en que hay doce ley~s 1 ordenadas á·proteger el derecho üe. 
propiedad, precaver los robos y violencias, y fixar el proced"ínien_. 
to judicial ,en estas materias. Las sei~ últimas leye'sTtienen pt>r Man:.; . · , 
co la restitucion y conserva:cion de los bienes .real<:ngos, ·Y que no 
se confundan ni menoscaben los derechos del fisco. Pero ·entre · to-
das las· cortes de Leon ningunas fuéron tan famosas romo fas que 
celebró este mismo rey en' Benavente en el año · 1~0·2 9

: no rieneq 
mas que cinco capítulos, y en ellos se declara la naturaleza y dife:. 
r.encia de los bienes de realengo, abadengo, órdenes· y señorío parti
cular; y se establecen las cargas á. que están afectás; y los fueros que 
sus tenedores deben hacer al rey. De estas·cortes se hizo mencionen 
las celebradas por don Fernando IV en ·Valladolid.en el año r3079 
capítulo XXV: c:r Otrosi me pidiéron ,por merced qut el realengo d<i 
,_,los mis regnos que non tepga por. bie~ que pase al abadengd , ~ 
,, lo que es pasado de las. cortes. de Náxera é ~e Bena.v-ente que lo 
,, tomen para mí." Y en -el ordenam~ento de Medina del Campo. · 

. ~ 

Hri¡ f. 1. El conde de Campomanes en sul' · · ;,Uios:,, som09 tenucfo< de arrancar las c~aa. 
tratado de la Regalía dt Amortizacion, cap. ·"'lºe son mal to~d;is (asta aquí coutra ju~ 
XIX. n. 99 cita con elogio estas cqrtes, ere-. ;, tida,. como es co~' agcnas robar.~ . 
yendo que en ellas se . estableció 1"a famosa ~ ·~•Fueron genctate~ 1 <como se colige de. 
ley de amortizacion , prohibi4ndose que los su ÍJltroducdon.. ~1 Co~~14a cosa f~go saber. 
bienes de· realengo pasasen 'a abadengo. Los ,,á todos los presentes~ e á" aquellos que 'Jwí 
doctores Aso y Manuel adoptároii la opinion : "de venir, qite .estando ' en •JknaV'etitq é:pre-
de este sabio magistrado copiando sus no- ,, sen tes los CJlh;tller9~, :é: ~is vasallos, .é mu·. 
ticias.; mas yo no me inclino á que esta fa- "chos de cada villa en · mio regno en com
mosa legislacion se autoriz6 en cortes por · · "'Plida corte.,, Y ·d61 · final "aqucsras co-
don Alonso IX, como luego se d~á. ,, sas todas son .feeh~s:.ct firniadimientro e~-

I El rey manifiesta en la introduccion ''tablecidas en Benavente en la . complida 
de este concilio general los motivos que ·tuvo ,;corte del rey, V iduS"martii, era: MCCXL, 
para publicar las leyes establecid_as en él. "quando ·el rey ''endió sua moneda; (1, lu· 
tt Era MCCXXVII mense maji. D. Alfons "gentes de la tierra de Duero por cient an• 
,,por la gr~a de Dios rey de. Lcon y ·de ''nos." Se ~cribiécon . or.iginalmente en latín; 
,, Galicia ~ á todos los de su reyno , per- y yo he visto un trozo de ellas en un có-· 
,, lados é príncipes , é á todos los pueblos dice del fuero Juzgo ., ck la real. biblioteca 
"salut. Así como somos tenudos de desfa- · del Escorial conforme literalmente con. esta 
"ce~ el. tornamiento de que muchos males traduccion; la qual, así como las de otras 
"se cresc\éron al nuestro regno, el qual cortes citadas , s.e -halla en la colcccion de 
"suelc;n faeer los rcgnantcs en comienzo; así don Luis de Salaz~, cuya librería para en el;. 
,, nos puestos ya en paz ~ la qual noi izo moustcrio de Monse.trate de esta corte... · 
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de I 3 2·6 e~ Otrosi' á lo que nos pidiéron· que oeclaremo~ pór nue~tro 
.,,privillegio ó carta que los bienes q~e · _pasáron fa~ta aquí_, é pasa ., 
,, rán de aquí adelante á los· perlados é las iglesi~s para sus personas 
,,singulares por compras ó por .cambios ~ -ó en otra nÍ:anera qual-r- . 
,,quier' que se pl,ldo ése pueda facer' é. que n~n es contra los or
,,,denamientos ·de las cortes de· Náxera et de Benavente 1 .?' 

95 He di~ho que :las cortes ~e Be~av_ente, tan ~élebres por esta 
ley de amortizacion son las que con:vo~ó don Alonso IX en el 
año 1 2 o 2 ·, ·y no las de s.u padre del año_· 1 1 8 i, porque las. actas de 
este congreso ni se conservan, ni consta .que h~yan ei!stido, ni_se· · 
sabe que fuesen generales para todo el reyno ~gi9nense: porqu~ 
don Fernando U fué demasiado libéral co~ lás. <>rdene~. y con las 
iglesias,- y p~rece una coritradiccion q~e ~s.te ' monarca'·conc~diese . . i 

á la órden de Santiago un privilegio ~an absoluto, rico y lucrativo 
al mismo · tiémpo que establecia Ja ~ey prohibitiva de actiniulácio.p · 
en! manos muertas. Se sabe ademas que don Alonso IX sóstuvo · 
con bastante teson la observancia y vigor de esta Jey, que la est~~ 
bledó con la mayor claridad y generalidad e·n el fuero · de Cáce~ · 
res 2

, y que rogado _por los caballeros de la órCien <:fe Santiago qiie ·. 
les confirmase la tenencia de los bienes_ adquir~d~s ~ póI · ben e~; · 
cencia real y les permitiese adquirir otros de _nuevo, no· .accédio "á 
esta súplica sino con grandes limitaci~:u:les ~. · · 

1 • Én este mismo ordenamiento ,hay otra ~ol~~ri1z.t popula1·e, extept1~; ordimint1 et cu:. 
peticion en que se manifiesta el respeto que culatif et s~culo abre.nuntian·t11'u1 : nam 
se tenia á las cortes de Benavente; "á lo · quemadmriJ:1m i¡tis ort,io prohibet hee.re4Ú"R· 
,,que nos pidiéron qu~ los heredamientos . del tem vobis da1·e, vendere ve/ pignori ob_ligai·e, 
,, realengo , que pasó en cambio í eglesias "Dobrs ~u~~ue [oru"! e't consuetu~o prohileat 
'' prévillegiadas , que fuéron d~tdos ·por · los &um tu 'h:oc 1'Jem, ) ' · · w·. : ·" · ·~ 
"fieles de Dios para capellaní;is ó para ani- 3 Bullar. Ord, S. lacobi, sc.r:ipt X'}{Jfj 
,, versarios, ó para otra cosa qualquier por sus. ad annum M.CCX~V. Les co~firmi el rej. 
,, almas ; que esto non era contra los ordena- todos los bienes realeng0s y. los adquiridos 
"mientos de las cortes de Náxera ó de Bena- por donaciones de particuiarcs ó •por ·otro 
"vente, é._que se pudo é se puede facer &c." título hasta el año _1129, y añidQ. • Pt ... .ce.,'t 

2 . Mandavit et otorJaVit . concilio dt Ca- tero vero nolo J imo prohibto 'i"°ª""ªlmgum 
ceru ·quod 'Dicinus de Cacer11 'Del de suo ter- meúm 'Dtl h,é1·editatu de j111}iqribu1 rta/tn:; 
mino , qui dedisset vtl 'Dtndidiuet aut /mpe: gis aliquo mado In regno Legionis, . sitt~ con. 
1ta1stt , fJtl quolibet modo aliquam htrrtdi- sensu. regio. trprenq accipiatú sioe,. tJdpira-r · 
latem, terram, vineam, campum, casas t?t(- tis. Y por .Jp que respeta á. los bienes de 
11lateas, ve/ lwrtos, moltndinos, 1Jtl brroiter. villas y caballeros añade: Cibere mu,ftiJ.¡ et · 
•liquam radicem aliquihu1 fratribus, conci- quolihet titulo ad.q'l'iratis de·htrredlt11tifu1 no· 
Jium accipiat' et ljUantum habutrit, lt i'ltud bilium, siw 1u htertdztatibus de fitiis. de algo, · 
1uod mandaret: et mitant totum in pro de_ et de hominibus de benefectutia ,,.et de dtti-
concilfó ••.• Sin autem mandari wluerit fr~ f.il, et de 11/iis ordinib'1, et de h~reditatibul 
11·/l>us, mandet ei1 Je suo haber mobJe , et realengis cÍ1Ji1:'m ,, et burgemium q~ tlat4 
radicem non •••. De Caceru c~m omnihus suis non fµ_er;unt 1.is. ,a¡J populatiqmm '!(r/ 114 
pertz"nentiis totis illis populatoribus IJUi il/11m formtt. · ~ · :. 

k2 
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96 No procedio el mof!arca leones con tanto miramiento y 

drcunspeccion en la~ exenciones, libertades y franquezas concedi
da~ al clero por su fatnósa constitucion establecida en las cortes 
generales convocadas por este ~ey . en la ciudad de Leon en el año 
1208 ~con asistencia de los prelados, ricoshomes y prócurador'es 
de cada una de las ciudades del reyno ·, en la qual nos .dexó un tes
timonio evidente de su religion y piedad 1

, y un.a prueba no méno~ 
cierta de los rápidos progre&e>s que en estos reynos habian hecho 
lás opiniones· ultramontanas relativ·as á la inmunidad. eclesiástica, 
como se colige del siguiente capítulo: #Jud nihilominus decrevimus 
adnectendttm , ne causte quas sacri canones ecclesiastico noscuntur 
examini res~rvas se, in majorini nostri vel cujttscumque forensis judi
,¡s auditorium cogantur injerri; actor que forum rei sequatur sicut jus 
iam civile qt1am canonicum attestatur. Manda en las seis leyes de 
que consta esta constitucion, que los bienes de los prelados difun
tos-· y las rentas de . sus dignidades se guarden ·Íntegramente y sin 
diminucion alguna para el sucesor por aquellas personas que á este 
efecto ti~nen destinadas los · s~grados cánones , p~ohibiendé> que 

1ningun executor ni ·manos profanas sean osadas tocar aquellos 
bienes~ ni iaplicarlos á otros destinos : añade en beneficio del clero 
la exencion.·de peage, pedido, portazgo y otras gracias que _se ex
presan en este privilegio , muy parecido al que años ántes babia 

' -~xpedido en favor de los prelados y clero de Castilla el rey don 
·Alonso VIII 2 • , 

~ · 9 7 Parece que don Alo~so IX ántes de est~s ~ortes· babia ce-

1 Son muy notables las expresiones con 
c¡ue el rey dedáró su respetó y amor á la 
iglesia y .,.SUs ministros: Hac in perpetu'!'m 
lege fJalitur11 decrroimus quoá et alia consti-

. tiUtiont fl-OltM prídma sancitum use mtmi
nimus, 11t si qutm ex TJenerabilibus episcopis, 
fUOr p11trú nostras mtrito nuncupamus. Y 
mas adelante: Nos igitur qui rtligio11em cit-

. t'i~/tm, tal'lt in e apite qu11m í'n n_umbris ho
norart 'Oolumus et tmmrur. Y poco despues1 

- Compf>sttlldnus_igitur archltpiicopus una cum 
'f i.{.coporum TJemranáo col1tgio de as smsu 
'flostro, 'lt~a;onum of!ln_ium et de omn.ium.cir.
~nstantium fleneplácito e:rcommunttat1onis 
'Pmculo inodaTJ_it quicu~ue supradicta, wl 
worum alíq•i°J; TJió/aTJ1rit , wl nostris "ari/Ju1 
·sugn11rit TJiolantlum. Cimcifl~m i.gitur priltro· 
gativam 'nrore regio prorogantu 6-c. 

2 Este privilegio de don Alonso VIII s& 

dirige á todos los prelados y ele.ro de 5U 

nyno , y particularmente al obispo de Pa
lencia: V~bis R.aimünao .••• ejusdem tcclm~ 
inftanti epistopo omnibu.rque sucauoribur 
vestri.r , cimctis quoque ecc/esiarum totiur 
1·egni mti p,.tt'/atis, sciliat P.rch.iepiscopis, 
-rpiscopis, ahbatibus érc. Se expidió en Cuen
ca á 4 de los idus de noviembre del aiío 
'l I 80, y no 11 79 como dixéroo los doctores 
¡\so y Manuel, amto quarto ex quo prttf a
tus Adtfomuí rex ureniuitmu Concam jidri 
diristian~ subit1gavit. Declara libres de todo 
pecho á los eclesiásticos y sus cosas : que el 
espolio de los obispos y prelados no se ocupe 
por rey ni otra persona, sino que se reserve 
para el sucesor; y aunque conviene en gran 
parte con el ·de don Alonso de leon , es mas 
~ico y copioso en gracias y favores. 
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lebrado otras en· Leon, donde s~ acordáron al clero los mismos 
favores y gradas , segun consta de la mencionada cláusula quód 
et alia constitutione nostra. pridem sanciturn esse meminimus. Con 
efecto en un ms. antiguo de la citada librería de Salazar se halla~ 
trasladadas en castellano las -actas de este congreso,_cuyos primeros 
capírulos convienen literalmente con los de dicha constitucion de 
1 .2 08 ~ y se añaden algunas resolqciones yJeyes importantes, ~ornó 
la· que determina que los collazos de abadengo pierdan el suelo. y 
la heredad si se mudaren á otro s~ñorío; qqe las cosas, bienes y po· 
sesiones vendidas ó dexadas á iglesias, monasterios ó al clero lleven 
siempre consigo las mis~as libertades, derechos. y carga.s que te
nia.o ántes, y que por semejantes donaciones , ventas y enagen~-:
ciones el rey no pierda cosa alguna de su derecho; que los fijo~..:. 
dalgo respondan por los hijos naturales ó de barragana así ~orno 
por los legítimos , ·y en fin se estableciéroq varias leyes contra los 
ladrones y malhech?res .. Ignoramos · el año de la celebrado? d~ 
estas cortes 1

, y parece haberse junta4o en el 1188, primero d~l 
reynado de don Alonso IX. · , 

9 8 De esta sencilla-y breve relacion de las principales CQ~~~.s 
celebradas en los reynos de Leon y Castilla desde prindpi<;> '; del 
·siglo x1 ·hasta el reynado de san Fernando, se deduce qu~ las ~ villas 
y ciudades de España eran miembros .vivos del cuerpo polític.o ~ ,y 
tenian parte en el gobierno, acudiendo por medio de sus magistr-a
dos ó ·de sus· diputados y ·procuradores á dar su vo.z en los congri
sos generales de la nacion : política. usada en Castilla mucho. ánte;;s 
que en los <lemas gobiernos de la Europa;. pu~s Inglaterra, u~o 
de los primeros . reynos en que los representantes de los puehl<;>s 
fuéron· admitidos' al -gran consejo nacional, no ofrece· documento 
de esta novedad política anterior al reynado de Enrique 111 '· y al 
año 1225: en Francia no se verificó hasta el de 1303 en ~iempo 
de Felipe el Hermoso, y en Alemania hasta el de. 1 .293· El ~x-~-

1 Comienzan así en el citado manuscri
to , de que tengo copia': ,, In nomine domini 
"nostri Jesocristi. Amen. Era de mill é dos
" cientos XVI annos mense februari III. Nos 
~' ayuntamos en I.eon cibdat real en lla 
" honrada companna de obispos en uno , é 
"la gloriosa companna de los· ricos prínci
" pes é varones de todo el regno, é la mu
"chedumbre de las cibdades é embiados de 
"cada cibdat por escote. Y o don Alfon
,, so &r;." La fecha está errada sin ·duda al-

guna , pu~s en el año d~ 1 r 78 , á que co~s
ponde, no reynaba en Leon don Alonso, si
no su padre don Fernando. Pudo ser que 'en 
la copia se omitiese una X , · IQ que sucede 
fácilmente; en cuyo cas9 resulta el año 1 I 88 
quandq e~pezó á reynar don Alonso : acaso 
se omitió el rasguillo de la X , y entónces es 
la fecha de 1 2 08 , li misma en que se ccle
bráron las cortes precedentes ; y si esto fué 
así, hay fundamento para creer que son idén
ticas unas. y otras , á q~e me inclin_o mucho. 
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me~ri · d.e estas cortes y de sus circunstancias nos hace -ver _que des-· . · 
de la ruina del imperio gótico no se alteró substancialmente por· · 
ellas la constitucion dvil y política del reyno, sino en los puntos 
que dexamos .insinuados, y que reputándose siempre por leyes pa .. 
trias. las de los godos; no se pensó en derogarlas ó alterarlas: así es ·
que la mayor. parte de estos congresos no causáron determinado"' 
nés ó acuerdos políticos generales para todo el reyno, ni se con-· 
vocáron á este fin, sino para conferenciar sobre algunos . incidentes 

...,particulares y negocios gta ves d~l estad,6 : y las mas famosas, qua- . 
les fuéron las de Leon del año 1020, de Coyanza, de Benaven- ... 
te ~y~ todas ·1as que celebró el rey don Alonso IX contienen muy .. 
pocas leyes generales , de las quales las mas son eclesiásticas , . y · 
o~ras idénticas con las del código gódco. Así que su conocimiento .. 
~unque muy importante no influye tanto en el de las costumbres , 
n·acionales y derecho español antiguo, como el de las ordenanzas 
y leyes de los comunes ó fueros municipales: monumentos precio- . 
s.os en que se coQt_ienen los puntos mas esenciales de nuestra anti
gúa jurisprudencia , y del derecho público de Castilla en la edad 
11.1edia, y las semillas :de. muchas costumbres y leyes usadas en estos 
tjempos. · · . 
_ 99 Antes de dar noticia y formar la historia de los principa

les fueros municipales é indicar el sistema legal comprehehdido en 
ellos, es muy importante establecer algunas proposidones qu~ se 
deben reputar por otros tantos cánones y verdades históricas, su
mamente oportunas para· evitar y precaver los errores y equivo
caciones en que se ha incurrid.o hasta ahora sobre esta materia. El 
nombre fuero usado frecuentemente en Leon y Castilla desde el 
siglo x en adelante, no tiene siempre en los instrumentos públicos 

· una misma significacion, ni representa la misma idea; muchas ve
ces equivale á uso y (:ostumbre seguida y continuada por largo tiem-. 
po, sin embargo, ni oposicion ó contradiccion de parte del prínd, 
pe 6 del magistrado; en cuyas circunstancias pasa la costumbre 
pqr ley y fuero no escrito; y esta clase de fuero no merece el nom
bre de ley, porque ésta debe dimanar de la suprema autoridad, ser 
escrita y publicada; lo que no es necesario al fuero como costum
cbre; segun n~tó san Isidoro 1

, y despues don Alonso el Sabio , di
cien4o en una ley 2

·: "Dos raices son aquellas de que nasce el dere-

. I lnttr ltgum autma tt moru hoc inttr- . tatt probata consuttudt>. Etymol. lib. II, c. X. 
ut, quoJ lt$ scripta nt: mos 'D.ir_o ut r;ttu1- . · l lnt.rod. al tit. II, Part. I, ~~d .. ,B. R. 3 .. 

..... .:. 
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,,cho comunál por que ·se -guian et se mantlen.~n las gentes en iuS:- . ., 
~,ticia, et en · con~ordia ~t en :paz: la primera es 1~ ley escripta: la l 

,,,segunda es costumbre .a:ntigua, que v~l tanto como ley á que .~i-: 
,,cen en latin con-suetudo." Y en · otra 1 : · ~'Costumbre es derecho ó 
,,fuero que. non es escripto_, el qual han usado los .. homes luengo 
,,.tiempo.'" En este se'ntido la·s dáusulas tan comunes en los' docu
mentos públicos, ir contra fuero, quebrantar el fuero , . dar fuer.os; . . 
expresan lo mismo que introducir y autorizar usos y ~ostu~bres, . 
ó ir contra ellas· ó d'esatarlas. Si nuestros escritores hubieran refle... · 
x!onado sobre la doctr~na que en esta . part~ nos ' dexó aquel saµio .,'. 
monarca, é interpretado· con arreplo -á ella las memorias antiguas; 
no inventaran la infundada y rid1cula opinion de. la ex~stencia d~ 
un foero escrito ó de un quaderno ·general de leyes .dado á los _cas._ 
tellanos por el conde don Sancho á principios ~el siglo x1; opiQiort 
contraria á lo~ ·principios fundamentales. de la constitucidn política .. 
del reyno, y que para-establecerla serian necesarias .·ra~~mes con- · 
vincentes y argumentos que seguramente no of~ecep las m.emor~as 
fidedignas de nuestra historia . . · . 

1-00 En ella se . encuentr.a -frecuentemente usada ·la. voz fuero 
por lo mismo qae ·cart-a de privilegio' ó instrumento. de exenc~on_'. 
de gavelas, ~oncesión de gradas, franquezas y libertades: ~~í que:-.· 
brantar el fuero ó ' oir contra fuero, . con~eder ó c,:o~fir~ar. fuerqs, 
no es mas que ·ot-orga1" solemnemente y por· escrito semejante~ ex~n--: : 
dones y gracias , ~ó pasar contra ellas. Sc:>n· innumerables los docu-:
mentos que se pudieran citar en prueba de esta verdad! baste por 
ahora renovar la noticia tan cómun de los fueros dados ·po'r don. 
Alonso VI á los muzárabes, ·ca;stellanos y francos, de Toledo. Estas ,- · 
cartas de fuero tan celebradas y ponderadas por nuestros escrito-: 
res no fuéron mas que unos meros privilegios, unas breves escritu
ras en que el glorioso conquistador de ·dicha ciudad hizo varia~ 
gracias· á aquellas tres clases de pobladores, y s~ria error groserQ ._ 
calificarlas · de cuerp9s ó ·quadernos legales ., ó considerarla_s cqmg 
fuero mu~icip~l de aquella ciudad , segun 'º hiciéron los doctores 
Aso · y Mapuel ª. Así · es q~e el emperador don A:lonso Vil en el , 

· 1·· ley IV:, tít.· Ii, Patt. l. · 
.2 Estos doctores , despues ·de ·haber ·ase

gurado que se dió á los castellanos poblado-
res de Toledo el fuero del-conde don Sancho,· 
que segUl'amente no exlstia , añaden ,, que don 
"Alonso VI dió fu~ro municipal á las tre~ . 

;, clases de pobladores , , y que este fué el' , · 
,,muelle del gobierno político, 'Civil' y cri- · 
,,minal de Toledo y su partido hasta los dias ,, 
,,de san Fernan~o.'.'" .Palabras copiadas á la · 
letra del P. Bµ_rriel en su informe sobre pe~··., · 
sos y medida~, pero muy mal aplic~das _á don ·· 

• J 
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privil~gio de fuero .generarque dió á·Toledo, omiti6. ~quellas· car-· 
tas , y solo hizo memoria de ellas con el n:ombre de privilegios: 
illos privillegios quos dederat ittis avus mus Atdejonstts rex , det itli 
Deus optimam r_equiem ·, melioravit et confirmavit. El mismo empe
J'.ador confirmó los fueros · que tuyo la santa. iglesia de Toledo de 
su abuelo don Alonso VI, sobre lo qual expidió el célebre privi- · 

,, /egium de Foris 1 en que dice :. dono vobis et concedo fotos ittos foros 
· qitos itta Toletana elclesia et dominus Bernardus ..•• in tempore mei avi 

tenuerunt et habuerzmt. Y se sabe que estos· fueros no fuéro~ algu
,, nas leyes, ni .quadernos legales' sino exenciones otorgadas al clero· 

· ~el arzobispado de Toledo; á saber inmunidad p~rsonal y privile-
gio del fuero. . · . 

1o1 Se ha dado tambien este nombre á las c~rtas pu~blas, es-
. crituras de poblacion y pactos anexos á ella: contratos á que que
daban obligados el poblador y los nuevos colonos ; aquel · como 
dueño territorial concedía el suelo' posesiones y términos' y és- l J 

tos se obligaban á la contribucion estipulada, ó -á reconocimiento 
de vasallage. Tal es el decantado fuero de Brañosera otorgado por 
el conde Munio Nuñez en el año 824: era discurrente DlCCLXII 
t:egnante principe 4tdifonso rege et comite .LYlonnio .Nunniz. No es 
mas que u~ pacto entre el conde y los cultivadores ó pobladores, 

· á los quales conce~ió el suelo ó sitio de aquel nombre, con.Ja pbli-
. gacion de acudir al señór con la mitad de los frutos y produc

~iones , segun que por ley gótica lo debian hacer lo.s clientes con 
~us patronos. lncu.rriéron pues en dos errores los que habláron de 
este fuero : uno foé atribuirle al conde don Sancho de Castilla ~, 
y otro contarle · e.ntre los mas antiguos fiieros municipales ó qua-
dernos legales. , 
_ 102 La antigüedad nos: ofrece tambien muchos instrumentos 

· co~ el título de· fueros , que no eran mas que unas escrituras de 
~onacion otorgadas por algun señor ó propietar~o á favor Q.e par
iiculares , iglesias ó monasterios , cediéndoles tierras, posesiones y 

Alonso VI por nuestros doctores ; en lo qual 
se apartáron de aquel exacto y juicioso escri
tor que las dixo como era ~sto del empera-

. dor Alonso. VII, segun mostraremos adelante. 
· I Colee. di plom. de nuestro académico 

don Manuel Abella , instrumento del año 
1136 copiado de un códice de la biblioteca 
del Escorial est. C, plut. IV, n(lm. 2. 

.l . El conde don Sancho García 1 como 

,• 

descendiente del poblador de Brañosera , cOn
firmó el· fuero en el año 998 , j' lo había 
hecho antes el conde Feman Gonzalez en 
el año de 968. Ego ~erdinando Gu11di1al
'1Jiz comu ·et uxor mea Urraca 'fJiJimus car
tam de hominibus . de flilla Br11niao11arill1-
et de avi mei Monni1 Nunniz, et cogno1ci
mu1 .ip1am cartulam, rt co1ifi111ia'Dimus IUQS 

foros tt suos termino1. 
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cotos, con las regalías .y fueros anexos qué 'disfrutaba el' donan~e 
.en todo ó en parte segun. se estipulaba. Se extendian conforme al 
formulario gótico, como probó el M. Berganza, y en ellos se ful-

.. minaban, ó por mejor decir, se recordaban las penas que el _códi
go gótico imponia á los que hiciesen 'daño en las propiedades, ó 
en qualquiera. manera inquietasen ó violasen á sus dueños. ·otras 
veces estas cartas de . fuero se reducen á declaraciones hechas por. 
juez competente del fuero ó derecho que corresponde á alguno 
~~gqn ley ó costumbre de la tierra, ó de los casos en que deben 
tener lugar las penas de las leyes, coip.o se puede ver en las escri
turas otorgadas por el conde Garci F er'naridez J, en que se v~n res
tablecidas las penas _del libro VIII, tít .. III ·del código gótico con7 
tra los que se atreven .á hacer daño en árboles, huertos y frutos. A 

. est~ clase pertenece el fuero de ·Berzosa del año 1o14 , .que no ' es 
mas que asignacion de términos y coto del concejo , y ae fas pe
nas y multas en_ que. debian incurrir los qu1e le quebrantasen :ty el 
fuero de Bervia y barrio de san Saturnino, instrumento de fecha in
cierta publicado en parte por Moret •, ·y de quien dixéron los doc-

1 tores Asó y :Manuel ser el mas antiguo fuero de que tenían noticia: 
. como quiera que no se·a sino . una declaradon judicial hecha por el 
_conde de Castilla en calidad de supremo magistrado, de que el 
concejo ·de Bervia por fuero de s.u tierra, esto es, por c;ostumbre 
antigua, no estaba obligado á pechar homicidio '· 
. 103 Así ue dexados los innumerables instrumentos de. esta ·na· 

. turaleza, comunes· en España y en toda la Europa desde los siglos 
v1u y 1~, y tan útiles para ilustrar la historia y geografia de la edad 

, media , c_omo estériles respect~ de nues.tra antigua· jurisprudencia, 
con quien apenas tienen relacion alguna, solo hablarémos de los 
que propiamente merece~ el nombre de fueros ó quadernos lega· 
les : de aquellas cartas expedidas por los reyes ó por los señores ·en 
virtud de privilegio.dimanado de la soberanía, en que se contienen 
constituciones, ordenanzas y leyes civiles ·y criminales ·ordenadas á 
establecer con solidez los comunes de villas y ciudades, -erigirlas 
en municipalidades, y asegurar en ellas un gobierno templado y jus
to, y acomodado .á la.constitucion pública del reyno, y á la~ cir-

1 Escrit. del año 97:i. LVII y LXVIII 
en Berganza , Antigüedades de E1pa1ía. 

2 Moret, lnvestigacion. lib. 11, cap. lX, 
pág. 500. . . 
. 3 En la Íormula con que ~oncluye este 

ihstrumento se halla una cláusula intere$an
te ,, si la escritura fuere quebrantada de párt• 
"del rey ó del conde" por donde se prueba 
la suprema autoridad del rt:y de Leon , y que 
no se Qto,:gó la escritura siR su CQllSentimienro. 

J 

\' 
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c1:1nstañ.cias de los pueblos; documentos sumamente aprec;iables por 
el mérito de algunas ge sus leyes , así como .por su antigüedad, 
puesto que muchos son anteriores en mas de un siglo á las carpo• 
raciones • municipalidades y cartas· de comunidad tan célebres eri • 
Italia y Francia, y reputadas como los primeros rudimentos de la 
políti5a y legislacion de sus Ciudades·. Antes del siglo xn y xnr 

· época de estas cartas en los reynos extra:ngeros., las tenemos ya en 
Leon y Castilla mas sabias, equitativas, y .que-reunen las venta
jas de la verdadera libertad civil co~ la subordinaéion debida al 
&o be rano y á sus leyes.- . . 

104 El fuero municipal de la dudad de Leon y su .término 
es el mas antiguo que conocemos. Contiene treinta leyes raras y 
singulares ' dignas . de exa~inarse con particular cuidado por los 
que desean arribar al conocimiento de la constitucibn civil de la 
edad media. Se estableciéron po·r el rey don Alonso V en las cor.
tes-de Leon del-año 1020, y se imprimiéron ,varias veces á conti
nuacion de las leyes gener~les de aquellas cortes , pero sin las no
t~ y comentarios necesarios para facilitar: sus obscuras d~termina..: 
dones. En el año 1032 se halla ya citado este fuero, y con arreglo 
á él dió una sentencia el gobernador de Leon y, su alfoz el conde 
Flaino Fernahdez 1 pro faro de rex Adefonso et de gens nostra di
ruite ipsa populatura et suas- hereditates accipite post partem ecc!e- . 
.rite vestrtt . . Se debe reputar por parte de esta legislacion, y como 
un apéndice del fuero la carta en que don Alohs VI estableció 
las reglas y fórmulas judiciales que se debian observar en la deci .... 
sion de pleytos y litigios entre judíos y qistianos , dada u ka/. 
april. concurrente era M.C.XXVIII/2

• Pertenecen igualmente á la 
municipálidád de Leon las dos cartas de confirmacion de sus fue
ros con insercion de otros por la reypa doña Urraca, hija cl_e 
Alonso VI, publicadas en el año 1 109 3, y se deben éonsultar y te
ner presentes para formar idea de aquella legislacion, la qual se 
extendió por gracia de los reyes á otros pueblos del reyno legio
nense, como á Villa vicencio 4 , Carrion y villa de Llanes. Doña U rra· 

~ Esp.- Sagr. tom. XXXV, pág. 42. 
2 Se imprimi6 este documento en la 

Esp. Sagr. tom. XXXV, apénd. I. 
3 Las dió á luz el M. Risco lbid. apénd. 

11 yIII. .' 
4 El fuero de Villavicencio es casi de 

la misma antigiiedad que el de Leon : se 
conserva escrito en letra gótica, y le publkó 

el M. Escalona Hist. de Sahagim , apénd. 
III, p. 440. Debe cotejarse con el de Léon, 
del qual está. tomado, porque ilustra aJgu .. 
nas de sus obscuras y confusas dáusulas. En 
el afio 1 2 2.1 e~ abad de Sahagun y varios se..' 
iíores territoriales de Villavicencio diéron 
á esta villa los antiguos · foeros de Leon 
añadiendo otros nuevos que se publicáro¿ 



ca en una ,de ·.Ias .citadas cartás dice que .confirma fos .fuetos.- ,que a 
.Lean y Carrio.n dió don Alonso·, abuelo d,e su padre .. 1Ek.rey dpn 
Alo.nsá IX, despaes:de ha0er4comunicaqo á la. villa ·y :oruu:ejo de 
Llanes_ en Astu_~ias el fuero de Benavente, les otorgó tambie.n ,ef 
de !Lean; lo . que nd sé 4ebe 'entender del- código gótka·7ó Hbro de 
los Jueces, sino deJas leyes municipales de e~ ciudad ·· ó fuer-0. -.d~ 
,A..lonso V, . al qúa~ Únicamente es aplicable la ·siguiente¿dá~ula -del 
de Llanes; ce 0trosi .yo el dicho rey don Alfon· de Leon. dQI vos é 
~'oto"rgovos la mi vill~ de Llanes á·poblar con ~os .. sohredkh0s tér
,,, minos é con las mis heredades que hi son é con·el fuero- de Leon; 
,,,pero que salvo en ende siello ·é calda é forno.?~ A conseauenda 
de sus leyes municipales, tenia la ciudad ministros de justicia, al-:
calde~ ó jueces foreros ó del fuero , . á diferenc!a de ·lo& jueces del . 
libro, ,esto es, ministros reales que juzgaban las caus~ del reyno' 
por el libro de los· Jueces, fuero Juzgo ó.libro ,Juzgo.de Leori, á 
donde iban. las alzadas, no solamente de los ttibunáles inferiorfs~ · 
sino tambien de la corte d¿l rey: práctica que se observó constan~· 
teme.mte en la época de que tratamos, y ann mucho despues., .tomo 
dirémos adelante. . .) 

~ 0.5 Coetáneo á este fuero y no ménos insigne. es el de Náxe-. 
ra, dado á esta ciudad por el rey de Navarra (ion Sancho ·el Ma, 
yor, y le conservó y autorizó su hijo el rey don García . .Sabemos · 
esta noticia por la ·confirm~ción que de estos fueros · hizo don 
Alonso VI en el _año . 1 ~076 con motivo de haberse apoder.ado -dé 
la Rioja y su capital Náxera despues de la desgraciada. muerte d~· 
don Sancho .de Peñalen. Enseñoreado ·el rey de €astilla -de· esa.~ 
ciudad, 'Y habiendo establecido en ella por sas gobernadores y ge~ 
fes militares á Diego Alvarez ·Y al conde don Lope·, que Je

1 
prestá~: 

ron el acostumbrado juramento de .fidelidad, .quiso que se gobei-r 
, nase el pueblo y su tierr.a por los antiguo~ fueros de. don. Sancho, 

los quales sancionó' Y. publicó de nuevo. Mando. ''et contedfo et,. ~on~· 
firmo ut ista civitas ~km sua plehe e~ cum ~rrJnihús sµis pertinent¡is 
suh tali lege-ei sub ' tati foro maneat per stecttla cuneta; amen.lsti 
sttnt fueros quce ~áhtteruni In _N,axera 'in diehit.f'-Sanctil regl.r et. Gar::: · 
tiani regis 1 • Se hallan insertos -en la .carta· de. ~ón~~macion que hizo 

1 1 ' "" .... ' .. ' •t 

en "1a misma obra , y cstan comprehe~id~ 
en ICJ, ·e~critura CCXXV. , 

1 Los doct~res Aso y Manuel atrib~é· 
ron este fuero a los condes de Castilla don· 
Sancho. 7 . su hijo don Gar.cia·; error. en· ~uc 

incurriéron ~ •causa rde la s~mejanza de los 
nombres de los oondes con los· de los .reyea · 
.dd Navarra r N.áxera , pero· lo .hubieran evi
-tapo solo con leer la i~troduccion del fuero.· · 

. "· !'4 . . • .,,, ' . '-'l. '".1 ' !": l 
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o~ estos fuetos don Alonso YI~ en el·año 1136·:~ anno quo coronam 
imperii-piimitzt.ri in Legioné recepl~.- 1 Son muy-notables y se deben 
reputar . ·c~mo fo.ent original de varios :USOS y co~tumbJtes de ·Cas-
tilla ~ 

. 1 oó· El ant;iguo .'y celebradísimo fuero de Sepúl~eda, de cuyo 
orígen ,y circunstancias... se ha ~scrito mucho' no está aun bien co
nocido, nLse dió. de él razon exacta hasta ahora. Convienen nues- , 
ros esfritores en atribuirle á los condes de Castilla·, queriendo unos 

que fuese su ,autor . el 'Conde .Fernan Gonzalez, otros el conde.Gar· 
cia F ernwdez ~ y los mas el conde don Sancho García , a poya
dos en la autoridad .del arzobispo don Rodrigo 2

• (Pero las leyes 
y fuero 'esáito de Sepúlveda existía en tiempo de los condes? Me 
persuado' que no,. y ... que en . su primitivo estado consistia Úqica
mente en pactos de poblacion y algunas leyes no escritas , ó por 
mejo~ decit , ~n usos y costumbres dimanadas de aquellos pactos. 
]?~que aquella' villa · es<ia que la." restauró de los mahometanos 
don Alonso 1, llamado el Católico , hasta el rey nado de don Alon
so VI, exgerimentó la varia suerte de to_d os los ptleblos si~uados 
en frontera enemiga, que .tan pronto caían en manos de los árabes 
como de los cristianos. Así que Sepítlveda no pudo prosperar, ni 
ser villa considerable hasta fines del siglo x1; ni las circunstancias · 
permitian -que se meditase hac~r en ella una considerable pobladon. 
. 107· ·El primero que le dió fuero escrito fué don Alonso VI 
en el ·año ·1076, despues de haberla repoblado, reduciendo á un 
quaderno pequeñQ, ó mejor á un pergamino, que escrito en latin 
s.e conserva aun en .el archivo de la villa 3, los primitivos usos y 
cqsrumbres , autorizados ya ám.tes por los fi1Ítiguos condes con 
~enso de . los .reyes , como. magistrados y jueces supremos de la 
ti.erra~ Se ·.colige ·cJara~ente de ' las .. palabras con que empieza el 

r ·•El ~y: dOn Fernamf~fIV confirmó es- ,,,formáron con la aprobacion de los señores 
tos fuer~~ iils.ertándolos e,n s1.1 privi\egit> da· -'''Y poderos~ qel reyno Jo~ fueros de Sepúl-
do en Burgos i 14 de maY.o de 1304. Y el "veda para el ·arreglo de ]a justicia en los 
rc;y don' Pedr<> en Valladolid -á x s de enero ,, pueblos de la frontera , á que no podian 
p~l año. 135,. c;on inserc)o.µ d~ la~ confin)lC\"'- · ».,ocurrir. los sobera11os por estar apartado~ 
cione de sus predecesore$ Alonso X# .Fer-:- . ,, ~e su corte. Se , .nombró fuero de Sepúl
rutnd? IV y Ato.oso XÍ. · . · ;:, veda por haber sido entonces esta viHa ca~ 
. 1 De 1·e//u.r Htlp. Jip. Jij .&ap. Ilf t An-' l u.hcia de la ·frQntera, que. allí ~e llama Ex-
tiquos fo1·os Septempub/ic¡e i1te dedit. Es ,, trcmadura. Lo formó dicho conde de Casti-
muy ·singular la noticia -qm_isobre ··er orígen Hila, y se ~onoce con el nombre de fuero an-
de estos: füeros nos dedron·l9s doctores A-. ,,tiguo, qae se le da por antonomasia." Ser.Ía 
y Manuél eh su introduccióñ á las inatitú- ~ útil que estos doctores nos hubieran de
ciones dol ·derecho de Castilla, ' saber "''lue indo pruebas de cosas tan notables y curiosat. 
"en tiempo del conde· don Sam;ho García se -.;..::-g· Ar.cli. ·de Sepúlv. cax. 6,_ n. 5. _;. 

( 
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. fuero,:, qtle ninguno,. de lo~ condes- fué ·SU autor. Ego .Aldifsmsus 
f!e~ et 1ixor m'a 4gne:S confirmamzu . ad Septempuhlica_ s.110 foro qttod 
ha.huit ~ te~pore'. antiqu.o de . a~olo meq et in ttmpore comitum. Fe.r-

, ,.~ndo Gon_zalez _et ~omite Garcia Ferdinandez .. ú comite IJomno San
tro- de suos· terff!-tnos :, por donde se v.e que nmguno de .esto.s con
des , ni · aun el rey de Navarra don Sancho mendon~do en esta 
~láwmfa:-1 diéron fuero á SepÍILveda .. , ni don Alonso le atribuye .~ 
alguno en particular. En tie.tµpo de u,nos y) otros .se señaláron tér
minós ·á :aquella -villa, .se aqoptáro.frciertas costumbre.s, las autori
zó d .µso, y don Alonso las , reduxo á escritura y fuero escrito. Esto . 
es I~~que dió á entender el monarca en aquellas palabras que ~e ha
lla.u al fin del fuero .uet yo .rey don Al!onso et1mi muger doña Ines 
,,mandamos facer aqueste ·libro daqueste fuero, et .oyemosle .leer 
.uet ot.orgamosle." No es menor pr.u~ba la: que ofrece el privilegio 
de don Alonso X, despachado en Burgos á 3 1 dt: octubre .del a.ño 
1 .z 7 2 en ~onfirmacion de este fuero antiguo ', en . que dice el rey 

· · . ''por facerles bien et mercet · damosles et _otorgamosles el fuero et 
º'los privillegios et las franquezas que les diéron el rey don - ~~r
o:,rando nuestro padre et el rey don Alfonso nuestro visabuelo ,.et 
,,los otí-os -reis: et los buenos usos et .las buen~s costumqr~s que 
,,entónces habien.'' Se dex;i v~ que este monarca no hac:e aquí 
mencion de _los condes:, y atribuye el oríg.en d~l. fuero á lo.s reye¡ 
.sus: préde'cesores, señ~ladamente á dop AlfC?nso, - ~µte. cuyo t!empo ' 
. no tenian los de _Sepulveda mas que usos y costumbres. . ~ , 

108 · Fué muy nombrado y de gt:ilnde estima elt la eda~ ,me
'dia, así por su antigüedad cbmo por · las franquezas y libertades 
que en 'él s~ dispensaban á los poblad.ores ' y tambfoµ porque . e.n . 
la -sazon .que se· publicó no se conocia mas fuero municipal 4e coi;i
sideracion que el de Jaca. da.4o á esta ciudad por el rey don San
cho Ramirez,-el de Leo.u .por d9~ Alonso V, y el de Náxera, Lo
groño.y Sahagun, como luego dirémos. Así fi.1:é. que es~a legislado~ 
aunque tan diminuta, se extendió no ~olamente á los pueblos de · · 
·Sepúlveda y su alfoz, sino í:ambien á toda la frontera de Castnla, 
por aquella parte por donde con~naba son el ~eyno de ·Toledo, 
y tambien á .muchas .villas y pueblos .fuerá y de.ntrp detr~yno . cas
tellano , ~orno lo expre~áron . don. F er~a~do IV y do~ Juan len 
las confirmaciones que despacháron en los años 1309 y 1379:_n_que 

/ ,,él fuero .de· Sepúlveda ·habien muchas ·villas é lugares d~< nQ~_st~o 
·· l ' Original en -el archivo de -Sepúlvcda 1 cax. 5_, n .. 4. · · ·· 

\ 
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,,seño,río é ae otros regno~ d~ .. fuera dél que venien á alzada I a~ 
~,dicho lugar.'' Con efecto, el emperador don Alonso Vil le con~ 
·cedió á Roa y sus treinta y tres lugares en el año 1143: l). Alon"l 
~o 11 de Aragon á Teruel ,e~ el· añ~ I · ~ 72: don Pedro Fernandez, 
maestre de Santigo, á Ucles en ~ 1 79 por mandado de don Alon~ 
~o VIII : don Pelayo Perez Correa·, maestre de Santiago ·,. á Se
gura de Leon en 1~7 4; y don F adrique ~ maestre de dicha órden, 
á1a Puebla de don Fadrique en 1343. 
· ~ 09 Ademas de este pequeño fuero latino pu~licado por Bran~ 
~aon en su monarquía · lusitana-, '!j'. que es el primitivo original y 
verdadero fuero de Sepúlveda, existe otro mucho .mas rico y 'abun~ 

· dante, escrito en romance ·Castellano, compuesto de 2 5 3 c·apÍtuloS: 
que forman Un . bello quaderno de legislacion I: Se .CUStOdia Origi~ 
nal en el archivo de la villa 2 , y es nn libro ó códice de pergamino 
Q.e tercia de largo , y una quarta escasa de ancho ,- forrado en ta-_ 
blas ~ubiertas de valdes; enciérrase en una caxa de hoja de lata 
del mismo tamaño hecha de propósito para su custodia: se extien
~e hasta ti.nas 'cincuenta hojas, de las quales en su principio solo 
<;>cupó el fuero las quarenta_ y seis iptermedias, habiendo quedado 
las otras quatro en blanco para defonsa del códice, dos al princi~ 
'pio . y otras do~ al fin; en las que con el tiempo se fuéron escri-, 
hiendo varias cosas concernientes al fuero, como confirmaciones 
de reyes , presentaciones 4e él en juicio y otras notas : la letra es 
toda de una mano, redonda, clara, legible, y su estilo como del 
tiempo de don Sancho el Bravo, ó de don Fernando IV. 

1 1 o 'Todos nuestros escritores habláron de este cuerpo legal 
con el respeto y, veneracion que se merece; pero no habiénQ.ose 
4etenido á examinar con debida crítica su orígen y legitimidad; 
l~. confundiéron con el antiguo y primitivo fuero de don Alon-:
so VI, y copiándose unos á otros, le atribuyéron los mismos elo
gios 3, creyéndole original y coetáneo á la poblacion de Sepúlveda:. 

1 Se imprimió en Madrid en el año de 
1798 á continuacion de los extractos del 
fücro viejo y leyes de las cor~es de Leon. 
Véase lo que sobre las opiniones del editor 
dexamos apuntado en el Ensayo hiltefrico 
.sobre e./ orígm de las lenguas, señalada
mente dtl romance castt/lano , tom. IV de·. 
las memorias· de la Academia , ·pág. g 1. 

i Esta . descripcion es ' la que hizo don 
Rafael Floranes á presencia del original que 
copió exactamente con ánimo de darle á Ja · 

prensa. Manuscrito de la Academia. 
g El laborioso don Rafael Floranes en 

una prolixa introduccion , que precede á su 
copia del fuero de Scpúlveda, adoptó quanto 
dixéron los nuestros acerca de su orígen y an
tigüedad , atribuyéndole al conde de Castilla 
F ernan Gonzalez ; y dándole mas antigüedad 
que al fuero de Castilla, dice a!»Í: ,,Ninguna 
"otra pieza legislativa del género municipal 
"entre tant.1s que nos llegan de la antigíiedad 
,, se ha o.id~ . mas . veces C? el foro , ~¡ re· 



87 
y no ha faltado quien le calificase de jiter.o primitivo 4e Castilla 1 ; cbn 
la circunstancia de hallarse la: confirmacion original de don Alon
so VI ~n el códice que le contien€, siq. embargo de haberse escri
to como UnGS doscientos años desp.ues del fallecimiento de este 
monarca. Para ilustrar este punto de la historia de nuestra juris- ~ 
prudencia y desvanecer las. equivocaciones en que con gr~n per
juicio de la verdad se ha incurrido hasta ahora sobre este y '" otros 
asuntos histqricos lega~es, es necesario suponer como . un hecho 
inc,entestable, que á~tes del reynado de don Fernand0 IV no se 
halla memoria alguna de este quaderno ó fuero nuevo· de Sepúl-

J veda, y que las noticias derramadas en los instrumentos públicos 
·anteriores á esta época son relativas al fuero viej.o' ó primitivo de 
deñ Alonso VI, cuyas ·treinta y dos brevísima~ leyes .se trasladá
ron é insertáron en el fuero" romanceado , aurh~ntándose hasta las 
2 5 3 de que consta. . 

1 1 1 Síguese pues que este. nuevo cue~p~ legál no es el mismo 
que tuvo Sepúlveda e~ el año 1076; y es indispensable éonfesar, 
ó que algtjno de los reyes posteriores á don Alonso VI aumentó 
tan considerablemente este fuero , ó que se forjó sin autoridad le
gítima en la menor edad de don Fernando IV. Lo primero ni e~ 
creible, ni se puede sostener con furtdamento; porque en este caso 
estuviera e)fcabezado el fuero con el nombre del mo~arq. que le 
·confirmó y aumentó ; y la villa de Sepúlveda , tan vigilanre en 
-conservar el fuero primitivó, no hubiera descuidado practicar 'lo 
mismo con el mejorado y aumentado. Lo segundo tiene gran pro- ' 
habilidad, y las circunstancias del códice prueban impostura y ar
tificio 2 • Comienza .y se encabeza del mismo modo que 'el fuero 

"cobrado mayor novibré y fama : historia- que preceden al tomo Il d~ sus extractos, 
"dores , antiquarios , jueces , letrados , liti- núm. + 
"gantes , las leyes públicas r'spiran ·conti- i Los excelentes fueros municipales pu· 
"nuamente este fuero. El hace en estas una blicados á fines del siglo xu y principios 
"solemne excepcion de regla. Con tanto res- del xnr ofuscáron y oscureciéron la gloria 
1' peto ha sido mirado ·aun de nuestros le- ' de los primeros y mas antiguos; y no es 
"gisladores generales." Y mas adelante ·se estraño que lbs concejos ó sus escribanos prc?-
9ueja amargamente de que no se haya pu- curasen ampliar y textender los suyos para 
blicado este fuero. ,, Vemos , dice , que un darles celebridad y conservar su fama y repu· 
"codicc, que' sin duda debe ser reconocido tac ion. El rey don Alonso da á entender esta 
,,ei progenitor, el propagador, la fuente, el licencia que contra derecho se tomaban los 
,,orígen, en una palabra el protofuero de pueblos, quando deéia: ''Et aun aquellos li-
" los municipaleS y provinciales que cono- ,,bros raíen et escribíen lo que les semejaba á 
"cernos en Castilla, á la hora de esta. se ha- ,, pro dellos é á danno de los pueblos: tollen-
~' lla inedito." ,, do á los reyes su poderío et sus derechos." 

:J El citado redac'tor en las advertencias . . Pro/. J1 la Part. I m ti cód. B. R . .$-

I 
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aatiguo, cuya introdu~cion se traslada en este nuevo , extendién
dola en casteHano. Sigue luego la asignacion de términos total
mente diversa de la primitiva: y sin embargo se copiáron al fin de ~ 
ella para autorizarla las firmas de los testigos confotme se hallan · 
en el fuero dé don Alonso· VI. Continúan inmediatamente las 
.leyes nuevas y antiguas interpoladas .sin órden, y todas en roman
ce; y despues de la ley ó título CCLIII, se halla este ((Título del 
,,rey. Et yo rey don Alfonso et mi muger doña lgnes mandamos 
,,facer aqueste libro &c."; y se traslada el final del antiguo fuero 
_con las subscripciones de los testigos que roboráron aquel privi
legio. 

1 1 2 Concluye este gran quaderno al medio de la primera pla:- -
na del folio 48, y en la mitad de ella, y .mediando como un dedo 
de vacío se halla esta nota: u viernes veinte é nueve dias de abril~ 
,, era de mill é trecientos é treinta é ocho años recibió este libro RQi 
,,Gonzalez de Padiella alcalde por el rey en Sepulvega por do 
,, juzgue, et dierongelo el cdnceyo et otorgaron todos que gelo 
,, dieran por do juzgue á todos los de Sepulvega et de su término 
,, en quanto fuere alcalde-en Sepulvega." Si este fuero y la colee-

. . cion de sus nuevas leyes era la norma de los juicios ántes de· esta 
epoca; si estaba autorizado y legítimamente introducido < á qué fin 
se puso esta nota? ¿Con qué autoridad se le mandó al alcalde 
mencionado que sentendase por este libro? <No hay gravísimos 
fundamentos para creer que e~ esta ocasion se forjó el célebre fue-

J • ro nuevo de Sepúlveda? De aquí es que en este mismo ti~mpo lle
gáron_ los pueblos á desconfiar de su autoridad: se dudaba gene
r~lment'e que el nuevo libro pudiese ser el verdadero y legítimo 
fuero de Sepúlveda; y aun por eso el concejo suplicó al rey don 

- Fernando IV tuviese á bien sellarlo con su sello de plomo , ale
gando <'que quando les mostraban el fuero por que habien á juz
·,, garles que tomaban algunos dubda que no era aquel el fuero, 
,,porque non era sellado.'' En cuya atencion el rey despachó su 
carta á veinte dias de junio de la era 1347, año 1309, mandando 

. sellar el fuero con su sello de plomo. No por eso S(( aquietáron 
los ánimos , ni cesáron las sospechas, y fué necesario que mas ade
lante acudiese el concejo al rey don Juan I, como lo hiz9 repi-· 
tiendo la primera súplica y en los mismos términos; y en su virtud 
despachó el rey su albalá á 1 o de agosto de la era 1417, ó año 13 79. 
Añádese á esto , que la mayor . parte de las leyes· d~ . ~ste código 

1 • " 
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acuerdan·literalmente con las del fuero de Guenca' el mas Comple-
to entre todos los fueros municipales', corno dirémos lqego,. y es 
muy verisímil que los escribanos de Sepúlveda tomasen de este 
mismo tesoro los considerables aumehtos que diéron. á· su ·· fuero: 
el 9ual no dexa por eso ,de ser un monumento precioso, digno de . 
examinarse y consultarse por contener .. no solam·ente las leyes y cos"' 
tumbres de su tierra y ·alfoz, sino fambien lo n1ejor que en este
género se practicaba en Castilla. - ,, 
~ .113 D. Alonso VI concedió igualmente fueros á Logroño en . 
\a era 1 133', año 1 09 5 : Ego A!fonsus Deii gratia totius His panltt 
imperator, una cttm consitio ttxor mea Berta fa'cimus heme cartam· 
ad illos p.opulato:es de- L11croriio; omnibtts prtes.en_tibus et Juturis sub 
potesf ate nos tri regni, ·atqtt~ imperii in Dei nomine constitutis pax et 
feticitatis tempora. El que habla _en _' esta cláusula del fuero es sin 
duda don Alonso :VI, el qual se tituló .emperador señaladamen-· 
te _ despues de la conquista de Toledo , y se prueba con eviden~ 
da por la fecha y confirmaciones 'que ·siguen despue~ de ell<l-: era 
.Jv.l.CXXXIII r_egnante Adejonso rege in Toleto et in Leo!f1t. iSuhtus: · 
ejus imperio comite Domino Gartia dpminánte' in Naxera et .Ca/a.:. 

. borra. E~te conde y su muger doña Urraca floreciéron en tiempo 
de Alonso VI , y por su mandado pobláron á Logroño, .como se 
-expresa al principio del fuero. Confirmáronle entre otros el obispo f 
de Calahorra y de Ná~era don Pedro,- que vivia en este tiempo, 1 

y la infanta doña Elvira, hermana del rey. Así que .no se debe 
adoptar la opinion de los que se persuadiéron que el monarca que. 
habla en este fueró es don Alonso VII, apoyados solamente eti 
un error de algunas copias, y aun del fuero impreso 1 en ·que-se 
~sta~pó Berenguela , muger de Alonso VII, en lugar de Berta_, 
que lo fué de don Alonso VI. Le confirmó y aumentó el e~pera
dor en el año 1148', era miltésima _ centésim4_ octogésima se~"t'fd ,:fecha 
que tambien está. errada en el impreso, 'Y despues su hijo don San-
cho el Des~ado en 1 1 5 7. ... 

114 No fué ménos insigne y celebrado que el de Sepúlveda 2 : 

y aunque corto y escaso de leyes civiles y criminales ,.; acaso es _el 

1 Imprimió este fuero por ~ia de apén
dice á la historia de la ciudad de Vitoria don 
J~aq~i n de Landázuri y ~omarate en ~a· 
dt1d año de r 780. Está sembrado de erroreS' 
y . barbarismos , porque el editor no pudo 
adqu:rir una copja exacta. ..... 

2 Es muy e~traño que los doctores Asq 
y Manuel, que se propusiéron dar noticia dé' 
lo~· principales fuews ·municipales , hayan 
omitido la descri pe ion del pe Logrofio , taa 
f~moso en la a~tiziiedad • . 

m 
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cuerpo legal , si ·así se puede lla~ar, que1 tuvo en Castilla mayor. 
autoddad y extension. D. Sancho el Sabio de Navarra dió este 
fuero á la villa , hoy ciudad de Vitoria, .en el año 1 181 : dono vo
his et concedo ut in omnihirs juditiis et causis et negotiis vestris illttá 
·idem Jorum habeatis •••. quod httrgense.s de Lucronio hahent et possi-J 
dent. El fuero de Logroño y de Vitoria 1 se debe en cierto modo 
reputar por quaderno legislativo general de las villas y lugares de 
la Rioja y provincias v.ascongadas. El de Logroño se dió á .santo 
Domingo de la Calzada , Castrourdiale~, Laredo, Salvatierra -de 
Alava, Medina de Pomar, Frias,. Miranda de Ebro, s~nta Gadeá, 
B'er,antevilla, Clavija, Treviño, Peñacerrada, Santa Cruz de Cam
pezo, La-Bastida y Plasencia, ó Placenda en Guipuzcoa. D. Die
go Lopez de Haro·, ~eñor de Vizcaya, habiendo fundado á Bil-· 
bao en el año 1 3 oo le dió el fuero de Logroño , como asegura Ga- . 
ribay 2

• Debe pues consultars~ como la fuente de muchos usos y 
costumbres de Castilla. 

1 1 5, Hemos dicho que don Alonso VI dió el fuero de Logroño 
á ·la villa de Miranda de Ebro ; así lo asegura el mismo monarca 
en la introduccion del fuero , diciendo como los condes don Gar- · 
da y doña Urraca, gobernadores de Calahorra y Ná~era, despues 
de haber poblado á Logroño le habian aconsejado que poblase á 
Miranda, y que diese leyes y fueros á los que quisiesen venir á 
establecerse en la nueva villa : qua populatione completa dederunt · 
mihi consilium quod popularem .Mirandam, et hominfhus qui ihi vo
luis sent populare, darem legem et forttm per. quoá potuissent morari 
ihi sine malo dominió et ·mala ser'Oitute. Lo qual verificó el monar
ca poco despues de poblado Logroño en la era 1137óaño1099, se .. 
gun se. expresa en el fuero 3

• Es muy notable y digno de particular 
estudio: le confirmáron y mejoráron el emperador don Alonso VII 
y su hijo don Sancho el Deseado. Ego dominus Sancius re.r: Castellt6 

filius imperatoris concedo ho..c forum .qttod pater meus imperator de
dit concilio de Miranda .•.. Fuit Jactum illo armo quod dominus San
cius NavarrtE rex fuit Jactus 'OasallzLS domini Sancii regis CastelltE ...• 
in fasto die s ancti Martini era M.CXCV. 

1 

1 16 D. Alonso VI tampien dió fueros~ la villa· de S~b~gun. El 
monasterio de este nombre tan célebre por su antigüed~d, núme-

1 El de Vitori~ se concedió á Ordu
ñ:i , Salvatierra , T olosa , Vergara , Arci
niega, Lasarte , Deba , Azpeytia , ~lgueta 
y otros. 

i Garabay, Comp. hi.rt. lib. XIII, cap: 
xxvm. 

g La fecha dice así: Facta carta Bur.: 
gis, era M.CXXXVJI, menu janut1rii. 
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·ro y disciplina regular de süs monge_s, como por las riquezas-y ho:. 
nores que ámanos llenas le dispensáron los monarcas de Castilla, 
llegó en el siglo undécimo á formar ~no de los señoríos.mas respe
tables del reyno. El monarca, así por devocion como por condes
cendencia á las instan~ias y solicitud del célebre don Bernardo, 
traido á la sazon de Cluni, hizo á, esta casa independiente de toda 
jurisdiccion espiritual y temporal, y á su abad le constituyó señor, 
juez. y árbitro de todas las causas y negocios que ocurriesen en los 
dilatados términos asignados al monasterio: á la ~utorid'ad del rey 
se allegó la del papa que confirmó estos privilegios. Reformado el 
monasterio y establecida la disciplina del de Cluni, considerando 
el abad quan proporcionado era el terreno paFa la agricultura , . y 
quan capaz de todo género de producciones, propuso al rey las 
ventajas de una nueva poblacion, el qual asintió desde luego y ex
pidió su privilegio ó carta de fuero , ~xenciones y franquezas á 
quantos ,.quisiesen venir á poblar la nueva villa de Sahagun : escri
tura que se otorgó á .2 5 de noviembre de 108 5. 

117 Como algunas de estas leyes eran igualmente ventajosas 
á los monges que gravosas á los pobladores, se foment.áron frecuen
temente entre unos y otros gravísimas . altercaciones. y disturbios; 
de que se quejáron los religiosos mas de una vez . á su protector 
don Alonso, el qual con este motivo, léjos de reformar los defec
tos de aquellas leyes, las confirmó en el año i' 08 7. Pero las conti
nuadas des.avenencias y disgustos de los pobladores obligáron al 
abad á hacer lo que el rey no babia tenido á bien; y fué. conceder 
á los v,,ecinos facultad de cocer cada uno en su casa, y de tener· su 
horno, lo qual estaba ántes prohibido por ley, y todos vivían en 
la dura necesidad de acudir al horno del monasterio, para multi
plicar por este medio sus riquezas. A esta gracia otorgada en el 
año 1096 , se añadió otra en el de 1 1 1 o, en que el abad dispensó 
á los vasallos del monasterio de los malos fueros de nuncio y ma
ñería. Con todo eso quedaban aún en el fuero algunas leyes que 
enmendar: era muy dura la que prohibia á los vecinos cortar qual
quiera rama de árbol; y la que daba facultad al prelado del mo
nasterio para hacer lo que quisiere del que le arrancase ó cor
tase de raiz ; pues aunque la conservacion de los montes deba ser 
objeto- de la atencion de un vigilante gobierno, no. parece justo 
privar al vasallo de las materias de primera necesidad. <Qué ór
den ·ni justicia se encuentra en la ley que manda entrar y escu-

m ~ 
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driíí.ar la casa de quien se sospecha tener en ella algun pato ó ramo . 
del · monte? <Y qué dirémos de la que ·disponia· que quando los . 
monges quisiesen vender su · vino ,. ninguno de la villa pudiese . . 
·hacer este comercio? <Y, la que prohibe que ninguno· sea osado . 
comprar paño , peces frescos ó leña para quemar , caso que los . 
monges determinasen hacer estas compras ? Omitimos las leyes bár
baras del desafio para averiguar y comprobar los delitos; la que 
impone solamente pena pecuniaria por un homicidio circunstan
ciado, y la -que sujeta al reato y multa de este delito al que un 
solo clérigo declarase haber in~urrido en él. . 

1 18 Estos defectos y fas continuadas quejas de los vecinos lla~ 
máron la atericion del emperador don Alonso VII, y vino en 
persona con su corte á Sahagun, y con consejo de sus hijos, varios 
obispos y condes y hombres buenos del reyno, les dió en el año 
1 i 5 2 ~uev.os fueros , no mucho mejores que los pasa~os , que son 
casi los mismos, algo aumentados y declarados. D. Alonso el Sa
bio deseando poner término á las ·contiendas y desa venendas que 
babia aun en su tiempo entre los hombres buenos de la villa de 
Sahagun , así como entre el concejo de la una parte y el abad y 
monasterio .de la otra , les dió nuevos fueros emendando y am~ . 
pliando los antiguos. nN-os don Alfonso .... ve.niemos á Sant Fa- ~ 

' ,,gund et fallamos hi grand d.esavenencia entre don Nicolas abad 
,,de Sant Fagund et el 'convento deste monasterio de la una parte 
;,et el concejo de Sant Fagund de la otra .... et por toller estas des-
,, a.venen~ias.... et ponerlos todos en buen estado toviemos por 
,, bien .... de emendar los fueros que habien tambien del rey don 
,,Alfonso, abuelo del emperador, cuerno los otros que les diera des· 
,,pues el emperador en uno con el abad et con el convento: et de. 
,,les dar fueros porque vivan daqui adelante tambien los que so~ 
~'agora cuemo los que vernan despues." Los citados instrumen-· 
tos 1 . contienen las leyes de la municipalidad de Sahagun, y su co-~ 
tejo y exámen es muy necesario para conocer la constitucion de 
esta villa y alfoz. Las mas de ellas son equitativas, y en muchas 
se a~vierten principios de buena política y máximas oportunas para 
aumentar la poblacion con ventajas de sus vecinos. Fué célebre en . 
el siglo x11, y los reyes extendiéron esta legislacion á otras pobla--

1 Se imprimiéron en la historia de Saha· CCL , que es del año .1255 , contiene '1 
gun, apénd. III, escrit. CXVIII, CXIX, füero dado por don Alopso el Sabio. 
CXXX , CXLI , - CXL VIII. La . c5critura ,; ) 
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dones del reyno. Por una escritura de privilegiq publicad~ por: el 
l\i. Y epes 1 consta que don Alonso VI , dió estos fueros á la villa · de 
s~nto Domingo de Silos y al lugar ó barrio de san Martín de. Ma
drid; sujetando lo~ vednos de una y ot~a ·poblacion á los prelados 
de su respectivo monas~erio, al de Silos y al de . s~n Martin. El 
emperador don Alonso y sus sucesores les ·confirmáron estos fue .... 
ros 2

• D. Alonso VI repobló la ciudad de Oviedo y villa ~de A vi.:. 
lés en Asturias á. fuero de Sahagun: y su nieto el emperador 3 les 
confirmó y aumentó y mejoró esta legislacion: del de Oviedo dice 
así este monarca : Ego Adefonsus sub Cristi gratia Hispanice impe
,.ator una cum conjuge mea Berengaria .... · vohis habitatoribus de 
Ov.eto tam prcesentihus quam futuri~ facio ca.rtam .stahititatis vohis 
et vil/ce vestrte de illos foros per quos jitit populata villa de Oveto et 
-vi/ta s. Facttndi tempore avi mei regis domini Adefonsi .... Istos sunt 

foros quos dedit rex dominits Adifonsits ·ad Oveto quand_o ·populavit 
is~a villa per foros s. Facundi et otorgavit istos foros illo impera
tore. Se otorgó la carta de confirmacion en el año de 1145, y se · 
halla inserta en un privilegio de don Fernand_o IV concedido ·á 
esta ciudad, y despachado en las cortes de Valladolid á 8 de· agos
to de 1.29 5, en que les confirma el fuero. Es digno de exámen por 
lo raro y particular de algunas de sus leyes. . . '_ · 

1 1 9 Aun es nías notable y raro el fuero de Salamanca : pro~ 
. piamente es una coleccion de ordenanzas hechas por el concejo, 
como muestra su introduccion, con autoridad de los reyes, cópi
ladas en diferentes ·tiempos , y extendid~s en romance castellano: 
hcec Úi carta _quam fecerunt honi homines de Salamanca ad ittilita
tem civitatis de majorihus et de minorihus: y mas adelante: cr plo- · 
,,go al concejo de Salama_nca é 'á los alcaldes q:ue por el ganado 
,, de la cano liga nunca tengan caballeria en ningun tiempo. Esto 

. ,, fizo el concejo por sus almas." Contiene tambien los antiguos 
fueros de poblacion que recibió despues de haberla conquistado ~l 
c;:onde don Ramon, bien que mezclados y confundidos con aque~ 

I Y cpes , Cron. de S. Benito , tom. IV; 
apénd. escrit. XXXIX , otorgada por don 
Alonso VII en el año 1126. 

2 El emperador en el citado instrut11cn
to de don Alonso VIII del año I 209 en 
el M. Berganza , tom. 11 , apénd. escrit. 
CLXVI , inserta en la confirmacion qqe de 
los fueros de santo Domingo de Silos hizo en 
el año 1 2 7 4 don Alonso el Sa.bio. . . 

,S El emperador don Alonso VII ni po
blo de nuevo a Oviedo f Avilés I ni es au
tor original de su fuero , como dixéron los 
doctores Aso y Manuel. El estilo del de A vi· 
lés es muy bárbaro y obscuro , y es nece..: 
sario leer el de Ovi_ed9 para entenderle. V éa
se lo que de él diximos en el Disrnr Jo 1obre 
el or.ígen del romance castellano , tom. IV 

. - d~ las . memorias "1e la Acádemia ,· pág. 33. 

1 . 
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llas ordenanzas, y otros fueros otorgados por el emperador y su 
hijo el rey de Leon don Fernando II. Así es que hay un fuero con 
este epígrafe: ce D~ los escusados. de la obra: el emperador lo fizo.'' 

120 El mismo emperador á 16 <le noviembre de 111 8 conce
dió á la ciudad de Toledo y su tierra el privilegio de fuero muni
cipal, de que ya hemos hablado en el número 38. Le aumentó 
y confirmó el rey don Fernando III en lvladrid á 16 de enero del 
año 122 .2 , uniendo á aquel privilegio en que consiste principal
mente el fuero, otros cinco concedidos á Toledo por don Alon
so VIII en diferentes épocas, á que añadió el suyo, insertándolos 
en él á la letra. Entre los fuer~s municipales ninguno hay mas co
·nocido á causa de las noticias tan exactas y circuns~anciadas que 
de él nos dexó el docto P. Burriel', copiadas· literalmante por 
los que se propusiéron escribir la historia de nuestra jurispruden
cia. Como . este pequeño quaderno autoriza el código gótico para 
todas las causas civiles y criminales, son muy escasas sus disposi..:. 
dones sobre esta materia, y se ha hecho famoso, no tanto por sus 
leyes' como por las exenciones y prerogativas otorgadas á los po
bladores y á las diferentes clases de vecinos de aquella ciudad , y 
por su extension y generalidad, pues se dió casi á todos los pue
blos conquistados por .el santo rey don Fernand~, Cqrdoba, Sevi
lla, Murcia, Niebla, Carmona y otros.' 

I 21 El P. Burriel advirtió bellamente que en él mismo dia que -
el emperador dió su privilegio de fuero á Toledo , despachó para 
la villa de Escalona otro igual en todo á aquel, sin !1ias diferencia 
que subrogar el nombre de Escalona, todas las veces que se nom~ , 
bra á Toledo. Mas adelante mandó este soberano á los dos herma
nos Diego Alvarez y Domingo Alvarez que diesen-fuero á los de 
Escalona, conforme al de los castellanos de Toledo , lo que exe
cutáron en el año 1 13 o, segun la fecha de este instrumento, el qual 

"' comienza del mismo modo que el de Toledo :·Super imperio almtt 
et individzttB Trinitatis roidelicet P atris et Fitii et Spiritus Sancti, 
amen. Hoc pactttm et jaJdus firmis simmn quod. ftts sit Jacere et confir
mare Didactts A/variz una cttm fratre suo Dinninico Atvariz cum 
prttcepto atque mandato domini nostri regis Atdifonsi RaiJnundi fi
Jii. Es importantísimo este documento, no tanto por sus leyes, que 
son muy pocas, quanto por las luces que derrama sobre varios 

Informe de Toledo sobre pesos y medidas desde el folio 2 86. 
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p~ntos obscuros de la historia de nuest~a antigua legisladon, y de 
que harémós uso adelante.. . · · · 

1 .2.2 El fuer() de san Sebastian en Guipuzcoa tambien e~ un 
_ preciable ·documento de jurisprudencia municipal ·de la edad me~ 
dia: le concedió primeramente el rey don Sancho d Sabio de Na-' 
varra en el .año 1 1 5 o, y le confirmó el rey de Castilla don Alon
so VIII en el de 1 .20.2, y siguiéron confirmándole sus sucesores. 
Se publicó este fuero y sus confirmaciones por la academia en el 
tomo 11 del.·Diccionario geográfico histórico del reyno de Navarra 
y provincias vascongadas, página 541 y siguientes, y se trata ·de 
él en la inisma obra en el artículo san Sebastian. Por este mismo 
tiempo el célebre conde don Manrique de Lara ,. COJl su . muger 
doña Ermesenda, pobló á Molina la Nueva .en el año 1139, co
mo dice don Diego Sanchez Portocarrero en su historia de Mo
lina de los Caballeros, y le dió fuero ton aprobacion del em
perador don· Alonso. VII , que le confirmó_ estando en Aurelia, 
hoy Oreja. Et ego Atmanricus comes una cum uxore mea Armeiincfa ' 
hanc cartam firmavimus. Benignus imperator Hispanitt' hanc rohora
tionem confirrnavit .... Rohoramentum hujus carttB factum fuit in Au
,.elia coram piissimo imperatore et filio suo rege Sanctio. No, se ex-

. presa el ,añp de la fecha, ni sabemos los fundamentos que tuviéro'n 
los doctores ~so y Manuel para ' fijarle en ~l de 1 154 ,: sobre fo 
qual se debe leer el citado Portocarrero , que asegura hallarse ... el' 
original en el archivo de Molina. Le aumentó posteriormente el in
fante don Alonso, el qual dice así: cty o infante don Alfonso sen.}, 
,, nor de Molina é de Me~a fallé cosas que non determina~a bien 
· .uel fuero é hobe mi acuerdo con homes buenos de Molina de los 
,,Caballeros, é con el conceyo: é departiemoslas ansi · como aquí 
.,,son escriptas; é dalas yo por fuero." Mas adelante añadió el mis~· ' 
mo señor ~on su muger doña Blanca otros fueros. <rEn la era de 
,, mill trecientos é diez á quatro' dias de m~r o, yo don Alfonso, 
,,hijo del rey don Alfonso, é yo doña Blanca Alfonso, sennores 
,,de Molina por merced que nos pidiéron el conc~yo de Moli~a 
,,de villa é aldeas .... No_s por le facer merced otorgamoselo esto é 
~'todo lo al que eri este fuere;> es escripto." Es muy Útil ,no .sola
me1.1~e pa~a ~_aber el gobie~o muniCipal de ~ste señorío, que por .47 
samiento vino á incorporarse en la·corona en tiempo de do~ Enri-:
que II, sino tambien para ·comprender los usos y c9stumbres genera
les de Castilla, á las q uales es.tán acomodadas las- leyes de este fuero. 

) - , 
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i 2 3 Corresponde-á este· tiempo el raro y desconocido fuero de 

Alcalá de Benares, uno de los instrumentos legales mas apr . da
-bles é importantes. para conocer nuestra antigua. jurisprudencia y 
gobierno munic1pal: la copiosa coleccion de sus leyes tuvo princi
pio en el arzobispo de Toledo don Raymundo, y se fué aumen-, 
tando sucesivamente· y confirmando por los prelados señores de 
Akalá don Juan, doD: .Celebru~o, don Gonzalo , don Martin y el 
célebre don Rodrigo Ximenez, en cuyo tiempo es verisímil se haya 
romanceado y puesto en el lenguage casi bilingüe, que hoy tie~ 
ne en el códice original que conserva la ciudad en su archivo; ca .. 
i::ece de fecha, y las leyes de numeracion. Al fin se hallan las con~ 
firmacione~ . que de este fuero hiciéron los <lemas prelados de To~ 
ledo hasta el arzobispo don Pedro de Luna , el qual por medio 
de su vicario general de Alcalá don Diego Ramirez de Guzman 
le confirmó viernes once dias de marzo del año 1407. ; 

1 24 Es muy curioso el fuero de Zamora escrito en castellano 
antiguo ; comienza por una ordenanza que dice el conct>jo haber 
recibido del emperador, y se halla confirmada por el r,ey de Leon 

' .don Alonso lX en el mes de enero del año 1208. A continua--c. 
cion_ van las leyes, muchas de ·ellas raras y singulares; y concluye 
el quaderno con dos ordenanzas ó posturas dispuestas por el con~ 
cejo, una con este título : cr Que nenguno non corra toro dentro 
,, enna villa": otorgóse e.n la era 1 31 7, año 1 2 7 2 : y la otra: (('Que· 
,, nenguno non se mese nen se carpe por lo finado'' . El mismo 
don Alonso IX dió á Bonoburgo de Caldelas el fuero de esta mu"'"! 
nicipalidad, ó por mejor decir·, mejoró y extendió los que don 
Fernando 11 de Leon con su muger doña Urraca babia concedido 
á la villa de Caldelas , queriendo que desde entónces se llamase 

· Bonoburgo. No se expresa en mi copia el año del otorgamiento. 
de esta carta, pero se puede muy bien determinar por la siguiente 
cláusula que se halla al fin de ella: in istius tempore fuit cautada villa 
Je Bonob1,rgo quando lacintus cardinalis venit in Hispaniam, lo que 
se verificó en el año 1169 1

• La de don Alonso IX se dió en . Alla~ 
riz IV kalendas maji , era 1 .2 6 6 , año 1 .2 .2 8. Les quita los malos 

. 1 Los doctores Aso y Manuel atribuyé
ron el fuero de Caldelas al rey don F ernan
do 1 y á su muger doña Urraca , y el de 
Bonoburgo á don Alonso IX de leon , otor
gados, aquel en 1I6 2, y éste en el año 1r90. 
Pero sin duda incurriéron en muchos errores, 

) 

equivocáron las fechas, confundiéron á don 
Fernando II con el primero, el qual no tuvo 
por muger á doña Urraca, sino á doña San~ 
cha, é hiciéron a Caldelas y á Bonobupo 
pueblos y concejos diferentes, no formando 
mas quo una municipalid~d. 
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· ·f~eros que t~nian , y_ les." co11cede .105 de Allariz. Son no tables é 

importantes para conocer las .costumbres de· aquella edad. 
12 5 En el reynapo de don Alonso el Noble, VIII de Castf

lla-", se otorgáron muchas y excelentes cartas municipales, como 
la de Palenda con este epígrafe: Carta consuetudinttm P alen~inte ci
'Ditatis , ~ada y confirmada en Arévalo por el obispo palentino 
don Raymundo .II en la era 12 19 , año 1181, c~n aprobadon y 
.por mandami~nto dé aquel soberano. Est~ fuero latino es digno 
de e_sfüdio y exámen. Tambienes curioso y notable el de la vilfa 
~e Haro , extendido en latin y dado por dicho r.ey con su muger 
doña Leonor, que otorgáron á los pobladores todas las heredades 
pertene.cientes al rey en términos de F _aro y Bilibio : su data á 1 5 

·'de mayo de la era 12 .2 5 , año 1 18 7: se t~aduxo e.n castellano , ·y 
una y otra pieza se hallan en el tumbo de la ·villa, insertas en fa 
'confirmacion que ·hizo del fuero el rey don Alonso X en ·1254. · . 
Merece tambien consultarse por la rareza de sus leyes el Tu.ero de 
Y anguas. El emperador c.Jón Alonso VII con su muger doña Be·
renguela otorgó ~n el año 1 144 escritura de permuta con un ca.:. 
baller<~ llamado Ana ya Gonzalo Nuñez, dándol~ la villa de Y an-
guas propia del rey, con todos sus . términos y pertenencias en ¡ 
trued~ue por1!~ deXr.iriojosa, que era de aMque.l Bcah

1 
<i:llero. Sus ?es- . 

cen 1entes mgo imenez y su muger an e tran, otorgaron 
fueros á los vecinos de la villa y su alfoz , y -los confirmáron des- ) 
pues en 'el . año 1 1 89 los que les s~cediéron. en el señorío , á. sa- ¡ 
·her don Diego Ximenez y su mnger doña Guiomar , y ~lJn aña
diéron algunos otros. En el mes de. diciembre del año ú 9. r él rey 
'don Alonso VIII concedió fue~o á la Puebla de Arganzort ; com- · 
'prebende LXII leyes extendidas en latin, y muy apreciables por 
su método y condsion. Lo soD: igualmente las del fuero í de Na.::. 
varrete publicado en latin y dado por este monarca con su muger 
doña Leonor en Carrion era 1 2 3 3, año . 1. 19 5 , ~onde babia jun
tado . cortes generales !para deliberar sobre la ,empresa de hacer 
guerra á los· moros. E.p. este congreso ordenó el rey se poblase en 

-la provincia de la Rioja el ilustre luga'r de Navarrete, como dixo 
el 111ar~ues de Mondejar. La fecha de su fuero puede contribuirá 
~jar la epoca de esas cortes, de las quaJes advirt~ó el marques I . fr qué 
·,,hasta ahora no he hallado privilegio ninguno por donde recono-
,,cer el tiempo preciso en que se congregáron.'' . . . 

r Croíi. de Alonso VIII, cap. LXI, n. 4· 
'IJ 

.. 
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12 6 Pero entre t.o~os los fueros municipales de Castilla y 'de 
Leon ninguno hay comparable con el que don Alonso VIII <lió 
á la ciudad de .Cuenca, despu.es de haberla conquistado-y liberta
do de la es~laVitud mahometana, el qual se aventaja seguramente ' 
á aquellos, ora se considere la autoridad y extension que tuvo este 
cuerpo legal en Castilla, ora la copiosa coleccion de sus leyes, que 
¡e puede reputar como un compendio de derec,ho civil , ó como
dixo el autor del prólogo ó ·introdu,cion, que precede al fuero, 
suma . de instituciones forenses ', en que se tratan con claridad y 
~oticision los principales puntos de ~jurisprudencia , y se ven re-

, unidos los antiguos usos y costumbres de Castilla. El glorioso con'... 
quistador habiendo escogido á Cuenca para su morada, como se 
dice en el citado prólogo ; y dado á sus dudad anos mu es tras de 
¡ingular amor , quiso elevarle . en cierta manera sobre los <lemas 
pueblos de su reyno, y que se aventajase á todos entre otras cosas 
por la excelencia de sus fueros y leyes, como advirtió el autor dé 
la mencionada introduccion 1 • Era tan respetable aun en tiempo 
de don Alonso el Sabio, que no solamente le manejaban y estu
dia'ban los jurisconsult.os , sino que · tambien cuidaban cotejar sus 
leyes con las del rey Sabio, y notar las concordantes ó discordan
tes, como he visto en un antiquísimo códice del Escorial; que com~ 
prebende la VII Partida, escrito al parecer en vida de este monar.,. 
ca. Los famosos fueros de Consuegra, Alcázar, Alarcon, Piasen-

' da, Baeza y la mayor parte del de Sepúl~eda están .tomados li
teralmente de este de Cuenca, del qual se conservan apreciable& 
códices; así en latin, que es la lengua en que se escribió origi
nalmente, como de su tradu~cion castellanas. Contiene quaren
ta y c¡uaµo capí~ulos, y en cada uno de ellos, excepto el último,- , 
un nume'ro consi4erable de leyes 4

• Ignoramos el año e~ que se · 
1 Pro tuitione pacis et jure equitatis 

znter clericum ft laicum, CÍ'oem et agrico/am, 
1genum et p11uperem, f ounsium lnstitutio
num summ11m compilavit, et compilatam di
ligmtius .scrihi prttcepit. 

2 · Quamobrem ad conoscendam tant.e 
Jignitati1 prterogativam hunc libertatzi co~ 
dicem ju.-ctt1 cuju1 tenorem reipubli'c.e trt1c
tmtur mgotid ac con1ultt1 determinatlone 
juJtte trutinentur juditia,• Conchensibu1 inco
Jis et popul11toribu1, tam pr"smtibtu quam 
futuris, libmti animo contulit, et collatum 
regali conniventit1 sub 1"mpreuion1 imagini1 
regite in perpetuum roúaravit. 

3 Entre los códices latinos el mas apre
ciable es el que .se conserva en la real biblia· 

- teca del :Escorial est. b , plut. III , n. 2 3, 
que fué de la santa iglesia de Cuenca , y 
parece haberse escrito á principos del sigl• 
xm. Le copió con exáctitud nuestro acadé
mico don Manuel Abella , y forma una parte 
de su copiosa coleccion diplomática. 

4 Don Gabriel de Sancha tiene ya im
preso este fuero con otros muchos documen
tos pertenecientes al reynado de don Alon• 
so VIIl , los quales deben formar el tom. II 
de la crónica de este monarca. Quando se 
publique hallarán loi lectorei en el prólogo 

) 
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concluyéron ó en que se diéron á Cuenca : noticia que no consta 
de. los códíces, ni de algu:n instrti1nento :púbffco; pero podemos 
fijar con gran fundamento la data del fuero en fin del año 1 1 9 o, 
ó en el de 1191, y no ántes, porque 'en sq prólogo se refiere entre . 
las· glorias de don Alonscda de haber armado caba!lero f al rey .de .. 
Leon y á Conrado, 'hijo del emperador Federico, ceremonia que 
se celebró en el año 1188, y en el mismo prólogo no -olvidó el 
monarca castellano la honorífica circunstancia de haber sido Cuen· 
ca. la cuna de su .hijo el infante· don Fernando 2

, que nadó. en el . 
año .1190. . 

127 Hemos dicho que el fuero de Plasenda y Baeza se tomá
ron literalmente de~ de Cuenca ; pues aunque los doctores Aso y 
Manuel~ despues . de hacer el .debido elogio del primero,. le ~atribti- . 
yéron á dqn .Alonso el <- Sabio, n~ alegan documento .alguno de 
esta .opinion. ~udo ser que este monarca le c;onfitmase , como lo 
hiciéron despues don Sancho IV y .~ion Fernando IV corrigiend0 
varias leyes del fuero antiguo, y añadiendo otras nuevas. Es mu~ , 
cho mas verisírµil que don Alonso VIII, que pobló á Plasencia, le 
haya dado fuero ·acomodado al de Cuenc'a, lo que · sy comprueba 
por la identidad de las leyes de uno y otro fuero , variadas. sola- ; 
mente en el · órden , y á veces en algunas· palabras. Los n1ismos 
doctorés aseguran que el ·em·perador don Alonso VII dió fuero á. 
Baeza en el año 1 146, el qua} sirvió de modelo para otros que 
despues concedió el emperador á ·diferentes ciudades y villas de 
4.ndalucía: estas noticias aunque tomadas de nuestros buenos his· 
toriadores Morales, Sandoval, Argote y otros, ni me parecen der- " 
tas, ni exactas, á pesar de lo qu~ Sandoval dixo de es~e antigu~ , 
foero, ''el qual hube original del doctor Benito Arias . Montano .... 
"Y de algunas leyes dél haré . memoria. El tÍtulo del libro comien~ 
,, za, Fuero del glorioso rey don Alonso";· y despues de copiar al-. 
gunas leyes -añade : u de algunas hizo mem.oria Ambrosio de Mo-:
,,rales· para comprob(lcion de la forma que' se tenia en Es.paña para. 
,,salvar y compurga~ los delitos .por el 'fierro ardiente<' ,, / : 

128 Es indubitable que dqn Alonso VII conqmsto a .Baeza 
ó discurso preliminar noticias curiosas del 
fuero de Cuenca y de sus códices. • 

I A r¡uo anna militite et colaphum p1·0-
'JJÍtatis memoria/e, vide/i,et dompnu1 Conra
Ju1 gmerosa proles romani imperatoris; et 
Jompnus Alf onsus 1·e.~ Legiommium susce· 
pis.se Je gtmdent1. ~t manum tjus dtpsculaue._ 

2 Hunc ergo dignztati.r aplcem et liber. 
tati1.p1·~1·ogativam ego Aldefonsus Dez gr11 .. 
tia 1't.~ una wm w~o1·e mea Alienar 1'egi'na 
et ureniuimo filio nostro· Femando, cuftú .. 
ortus urbem pr~scriptam insignivit, seren~ 
ac benigno vultu, Conchm . .si/Jus populfr et fó° .. 

t'um mcceuoribus co1!cetlc. 

n2 
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en dicho año 1 146; y pudo ser que con este . motivo le concediese 
.su carta ó privilegio de poblacion , segun era costumbre hacerlo 
con casi todos los pueblos conquista4os_, en ~uyo e.as~ el.fuero se
ria co.rto , breve- y escrito en latin como todos los de este tiempo: 

. de consiguiente el que tuvo Arias Montano y examin~ Morales y 
Sandoval , quaderno voluminoso y extendi'do en romance , no es 
el p~imitivo y original, que si existió, se habrá perdido .con la. pér
.dida de Baeza, reconquistada por los mahometanos luego despues 
de la muerte · del emperador, y conserv·ada tenazmente por ellos 
hasta · el reynado de F ernan~o 11'.l, que hahiéndola /recupera.do, 
la incorporó para siempre en la corona de Castilla. A esta época 
corresponde el orígen del fuero, que aún conserva la ciudad en su 
archivo, el mismo que tuvo Arias Montano y ·citáron Morales y 
Sandoval, como se convence por la identidad de las leyes men
cionadas por ellos con las del códice de Baeza, volúmen grueso 
cubierto con tablas y · escrito en pergamino: comienza con este epi
.grafo: <"La primera otorganza del fuero del glorioso rey don Al- -

. / ,,fonso''. Siguen á continuacion las leyes con sus epígrafes sacadas 
al márgen, y ocupan las noventa y nueve foliaciones de que cons
~a el códice; a:l fin hay otras dos de papel comun en que se con
tiene un reportorio incompleto d~ los capítulos del fue.ro; en la 
segunda tabla hay dos notas que dicen así: <"El rey don Fer
,,nando confirmó á Baeza el fuero, su fech~ en Toledo á 5 de ju
,, nio era 123 6'' ; lo que solamente puede ser cierto entendiendo 
~ ey;a por año; pues en el de 1198 á que corresponde aqu~lla, no 
rey naba san Fernando. La otra nota dice así: u Este fuero está. con
,, firmado por todos los reyes de Castilla, y las confirmaciones es
,, tán en el archivo de Baeza." Omitiendo muchas reflexiones que 
pudiéramos hacer sobre este códice, que nó está autorizado, ni tie~ 
ne solemnidad alguna, concluimos asegurando que. es una tra
duccion literal del de Cuenca, ·sin mas diferencia que haberse subs
tituido á este nombre el de Baeza , y aun al escribano ó copiante 
se le olvidó alguna vez esta circunstancia 1, dexándonos en su desf' 

r Al fin del capítulo XLIII se halla en 
el fuero de Cuenca una ley, ó como allí se 
dice a.liud f orum, trasladada así como todas 
las demas al de Baeza, que dice así en uno 
y otro códice. 

Fuero ·de Cuenca. 
Notandum est prtefel'ea quod super u

!111ndis dissensionibus qu~ inter . Con&henstl 

. 'Dertebant11r 111per lz~reditatihui taliter ínter 
eos domini Adef onsi re gis prtecepto posittsm 
est statutum, videlicet quod OtntlÍS lzomo .!Yo# 

mulier de Concha qui lure.ditat 1·em aliquam 
usque ad nditum expe_'ditionis de Vit(m'a
tmuerit et possiderit, sine impedi'tione alir¡ua. 
habeat eam et possideat jure lureditt1rio, et 
pro ea. respondere no~ tmeatu1'. Atttpnm ii 
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cuido una prueba evid~nfe del orígeri" de eºste celebrádo fuero. 
129 El concejo de. ·Madrid ordenó el suyo en el año 1202 

con aprobacion del rey don Alonso VIII, cuy'o quademo se con
,ierva original escrito en pergamino en su archivo. Comienza con 
este epígrafe : Sancti Spiritus adsit nobis gratia.1ncipit liper ·de fo-

. ris de .Afagerit, ·unde dives et pauperes vivant in pace. Era .kl. 
-: dttcentessima et quadraginta annorum. H~c est carta qiue JaCit con

dtium de. JV!adrid a.d honorem domino nostro rege A!fonso et de 
concilio de ..Madrid unde dives et pauperes vivant in pace et in -:_alute. 
·se insertáron en esta · copilacion varios fueros antiguos que tenia 
la vill~ ~esde el tiemP.o del emperador Alonso VII, y consta que · 
uno de ellos se otorgó en la era M.CL XXXIII ó año 1 145, y 
es reg~lar que ~ean del mismo emperador los que siguen á conti
nuacion hasta llegará la carta de don Alonso VIII,,que empieza: 
In Dei nomine, et dtts gratia. HtBc 'est carta det otorgamiento quod 

ficerunt conc'ilmm de Madrid cum suo domino rege Aldefonso. Con
tinúan otras ordenanzas dispuestas por el· concejo en tiempo . del 
santo rey don Fernando , entre las quales hay una con esta -fe
cha: Facta carta in mense nov.embris era Jlf.CCLVII regnante. rex 
don Fernando in Castiella et in Toledo; y otra concluye así: u· Esto 

· ,,fué fecho el dia de sant.Mar,chos era MCCLXXIII. Garcí Iba
,,ñes es qui me fecit." Este quaderno es muy ceñido y limitad.o en 
la parte civil y criminal, y con respecto á esto nada .contiene que 
no sea comun á otros fueros municipales. · 

_130 Son muy notab~es y dignos de exámen los que por este 
tiempo se otorgáron en el reyno de Lean por sus monarcas , con 
particularidad los de Benavente, que los doctores Aso y ~~anuel 
atribuy~ron al emperador don .Alonso VII~ (lVIas cómo pudo _ser 

qui1 querelam habuerz't pro ltte1·editate ill11, 
tt di:rerit se ante statutionem et paramen
lum i//ud use in captivitate, aM inimicum, 
aut orphanum infra annos requirmdi, ve! 
tmtpore illo extra villam et terminum ' de 
Concha , ttneatur ei rupondere ,- et hoc Jia
tuto cum .vere potuerit probari, in ,hujusmo
d.i articu/iJ non valeat nec propter hoc 11 

t:rcu.rtl quin rupondeat, 

Fuero de Baezt1. 
"Demaes . ·sennalada· cosa sea que sobre 

"las desacordanzas que eran pór las · here
" dades entre los de Cuenfa tal mandamien· 
"to puso iennor el rey, y estableció que 

) 

"tod home de Ouenca ó siquier mugier que 
,, alguna hercdat tuviere fasta la tornada de 
"la hueste de Vitoria , y la mantovo sin 
"ninguna ~emanda , háyala por · derecho he
,, r~damientp, y non r~sp.onda por ell~ . .Maes 
"s1 alguho querella hob1ere por aquella 11e
" redat , y dixiere que ante de aquel para.: 
"miento y <le · aquella postura fué c;ativo ó 
,,enemigo ó p rfano ninno que non entendíc 
,, haber, ó ~ aquel tiempo era fuera de la 
,, villa y del ltérmino ; sea tenido de res pon• 
,, der. Et esu establecimiento , si verdadera• 

. ,, mientre pudieren probar de estas cosas que 
"son dichas nol vala; y por esto non :¡e 
''excuse que non responda.'' 
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que este sooerano diese fuero á·un pueblo ·c¡ue aun no ex1stla y que · 
debe su orígen al monarca leones don Fernando II? Ignoro -si este 
rey quando pobló á' Béna vente le concedió stt fuero como parece 
regular.-Como quiera, por una cláusula del de la villa de Llanes, 
idéntico ~on aquel, y otorgado por el rey de Leon don Alonso IX·, 
.se prueba que este' soberano. es el autor del de Benavent~; dice así: 
rey o d.on Alfon por la gracia de. Dios rey de Leon, damos é otor
" gamos este fuero á los homes buenos de la nuestra villa de Lla
·" nes 'que yo agora poblo é mando poblar de campo: el qual fu.ero 
"es sacado é concertado por el mi fuero de Benavente·que yo poblé 
,,la dicha villa." Tambien se equivocáron aq~ellos doctores quando 
alegando la peticion treinta y siete de las cortes de Valladolid del 
año 135 1, dixéron ·que los rey nos de Leon y de Galicia se poblá
ron á este fuero, porque es indubitable que á muchas villas y lu.:. 
gares de dichos reynos y de Asturias se les comunicó el fuero mu
nicipal de la ciudad de Leon: y por 10 que respeta á Galicia lo. 
su.ponen así los procuradores que hablan en aquella peticion « á 
,, lo que me pidiéron por merced· en raz·on de lo que dicen que d 
,,reyno de Galicia que es poblado á fuero de ,Leon é de -Benaven- .· 
,, te." No por esto pretend~mos negar , ántes tenemos por cosa cier
ta que ese fuero se extendió á muchos pueblos del ·reyno legionen- -
se 1,-y se hizo tan famoso como el de aquella ciudad. 

131 Es importante y merece consultarse el de Sanabria, dado 
á esta villa en el año 1220 por dicho ~ey de Leon don Alonso IX, 
é inserto en un privilegio de don Alonso X otórgado á este pue
blo en el de 1263, con algunas mudanzas y mejoras que expres~ 
el Sabio rey diciendo: cr Porque algunos de l~s fueros que eran es-:
,,criptos en aquel privillegio eran muy dubdosos é contra razon ...• 
,,tobiemos por bien de espaladinar aquellas dubdas de guisa que 
,, se puedan bien entender , et de mejorar et de enderezar otrosí las 
,,cosas que f~llamos hi escriptas que eran contra derecho é contra-

1 En 17 de octubre del año 1270 ha· 
hiendo c<>ie~liidQ.)don Alonso X facultid -' 
los del· co~jJ..:de'Maliayo, hoy Villa vicio
sa en Asturias , para poblar en un sitio que 
llamaban Buetes , les dió fuero , y para las 
causas y procedimientos judiciales el de Be
navente. A 29 de mayo de la era 1308, afio 
de I 2 70, el mismo soberano dió á los hom• 
bres buenos del concejo de Valdes su carta
puebla: :, E otrosí les otorgamos el fuero de 

,,Benavente porque se judguen.1' Poblada la 
yj!Ja. de Castropol por su señor el obispo dca 

•O'viedo don Fernando Alfonso Pelaez en el 
afio 1292, se otorgó ~ los vecinos de est~ 
concejo el mismo fuero de Benavente , baxo 
de ciertas condiciones que se expresan en ins· 
trumento otorgado en esta razon , copiado 
en el fol. 63 del códice ovstcnse llamado 
Rtgla ,o/orada. 
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~'razotí, et' otrosí porque el privillegio sobredicho ·erá éscripto e.Q. 
,,Iatin tobiemos por bien de lo mandar romancear:"· El mismo rey 
de Leon habiendo . conquistado á Cáceres .dió fueros á sus poblado:
res en la eta M,CCLXVU. Los confirmó ~os años despues el 
santo ;rey don Fernando eri la ~ra M.CCLXIX. Contiene este 
quaderno tres1 pai:tes, el fuero de las leyes, el de las cabalgadas y 
el de los ganados. L.as ordenanzas mas particulares son las que' tie
nen rel~_cion .con la milicia y la mesta: Su es.tilo es bárbaro y muy 
obscuro en algunos pasages ? y se hall~ impreso en . el raro libro . · 
titulado Privilegios de Cácer_u. 

13 2 · Seria nece,sario un grueso. ,volúmen si hubiéra~os de. in
cluir en esta noticia histórica de los .quadernos de nuestra antigua 
jurisprudencia _municipal otros muchos fueros concedidos sucesiva· 
mente á varios pueblos por los . reyes de Castilla y de Leon. hasta ,' 

,, el reynado de _don Alonso .el Sabio' ó Si pr_etendiéra1:110S exami~ 
nar . escru pulosameµte todas sus ciréu~st~ncias~ Nos he'mos ceñido ·. 
á los prind pales , y á dar las no~idas mas necesarias para formar 
idea exacta de su origen y ~utoridad. Así que omitiendo v.arias 
cartas y quadernos de esta naturaleza, ó porque ya soq corioci<;f os, 
ó porque no pU:eden influir si~o muy _pqco en el conocimiento de 
nuestro antiguo sistema legal, ni causar . novedad en este asunto._ 
con~luirémos llamando la atencion de los curiosos investigadores 
del derecho español hácia el exán~en de los célebres fueros de Náxe.:.. 
ra, Burgos, Alvedrío, Fazañas y Viejo de Castilla, punto de que no 
podemos prescindir, y que reservamos con estudio para este último 
lugar, á fin de desvanecer si podemos los errores .y equivocaciones 
de nuestros escritores, y aun las patrañas ·y fábulas con que nianci
lláron y obscureciéron esta parte tan noble de la_ historia de Ca.stilla . 

. . I 33 ·(('Los que han escrito hasta .ahora ae la historia del dere
,,,cho español, decia el docto P. Burriel 1, fuera de otros ~uchos 
~yerros y faltas han dexado vacío de noticias el largo tíem po de 
u casi seis siglos que mediáron desde la entrada de _ los moros hasta 
~,la formacion del Fuero real y Partidas_. ... Desde la entrada de los 
,,moros en Espai)a á principios del siglo v111 continuáron en gober
,, narse los cristianos así vasallos como libres de los moros por las 
uleyes godas del FueróJuzgo .... Sin embargo por los años de mif dé · 
~;fa era cristiana el conde don Sancho, soberano de Castilla, hizo 

1 lnforlllC de la imperial ciudad de Toledo sobre ~gualacion de ¡>esos ymedidai, p. 265 y si¡. 

, 
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' ,,nuevo fuero. p~ra su condado·; y estas son desp~es del Fuero Juz-
·,,go las Jeyesfundament~les d~ la corona de Castilla, como distinta 
,,y' separada de la de Leon; y este fuero y · leyes se diéron, com·o 
-,,ya se dixo, por propios á los castellanos pobladores de Toledo , á 
,,distjncion del fuero de.los muzárabes. Este fuero llamado .. ya viejo 
-,,de Burgos po~ ser esta ciudad cabeza ·del condado, ya fuero de los 

' ,,¡;,jos-dalgo por contenerse ·en él las exenciones de la nobleza mili-. 
:,, tar establecida ,ó renovada por el conde don Sancho, ya de la.r fa~ 
,,zañas , alvedríos y costumbre antigua de España , por haber~e 
,,añadido algunos juJcios, d~claraciones y sentencias arbitrarias de' 
~,los reyes ó de sus ministros, fué·originalmente escrito en 1atin, sin 
,, division de libros y 'títulos ' y con solo órden numeral de leyes, 
,,y acaso se traduxo en castellano de órden ~e san Fernando como ,r 

·,,el Fuero Juzgo.'' . 
134 La autoridad del P. Burriel y los esfuerzos que hizo para 

sostener esta su opinion y darle probabilidad, arrastré á todos ·10 s· 
que despues escribiéron sobre el mismo punto, en tal manera qué 
adoptáron sus ideas, y hasta-sus expresiones y razonamientos, como 
se puede vez en lo qqe á este propósito dixéron los doctores Aso y 
Manuel en sus instituciones y en el prólogo del Fuero Viejo de Cas
.tilla. Aun el laborioso abate M.asdeu, que con loable constancia 

' hizo guerra abierta á ·las fábulas, tanto que á las veces por desarrai:. 
gar las malas "Semillas arrancó con ellas tambien Jas buenas , no se 
atrevió á contradeéir· aquélla opfiiion; <<Castilla juzgo haber sidó 
,,la primera provincia que t:uvo leyes provinciales .... porque así. 
,, se colige · del ca pít.ulo XIII del concilio de Coyanza.... donde 
,,supone, el rey don Fernando 1 que el conde don Sancho babia 
,, dado á los castellanos u~a legis1acion particular .1 

" 

~35 La opinion del P. Burriel y de sus sequaces en los térmi
nos que la han propuesto, es nueva y desconocida en toda l.a an.:.. 
tigüedad ; su orígen y nacimiento ohscur.o y baxo , porque se ha 
'concebido y engendrado en los siglos de las fábulas y romances 
caballerescos, quando se forjáron los prodigiosos cuentos del Cid, 
las proezas de los doce Pares, la institucion de los célebres jueces 
qe Castilla Nuño Rasura y Lain Calvo, el voraz illcen~io en ·que 
(uéron abrasados todos los exemplares .del código gótico, la inde
pendencia de Castilla y soberanía de los condes, á consecuencia 
\ 

1 Histar. Cri~. tom. XIII, núlll. '53. · · 
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del pleyto "del rey de Leoti· con e~ conde. Fernan Gohzalez so
bre el caballo y el azor: fübulas publicadas por los historf adores, de 
·fines del siglo ·xn y principios del XIII, autorizadas por el prólogo 
'que precede á la coleccion de las F azañas ·, de la qual ya hicimos· 
·mencion, y tiene este tÍt~lo: (r Por qual ra:zon los fijosdalgo tomá- 1 

,,ron el fuero de alvedrío'', y propagadas por el autor de la Gró
nica general. De aquí es qu.e los autores juiciosos anterior.es al rey
·nado de Carlos V, y que tratáron ó tocáron este punto desenten
'diéndose eq. parte de ·aquellas fábulas , aun quando ·hayan 'dado 
por cieí-tá la existencia de un fuero antiguo castellano , ni le a tri.:. · 
bµyéron al ·conde don ,Sancho , ni creyéron que contuviese las 
leyes fundamentales y generales del reyno. El erudíto ~aballero 
don .Pedro Lopez de Ayala refiere en .la crónica del rey don Pedro 
hablando de la conq-µista de Toledo 1 

(t que los caballeros de Cas- · 
,,,tilla que el rey don Alfonso que. ganfr la ci.~dad, d~xó, segund ya: · 
,,,, diximos, por guarda' de la misma cibd.ad, pidiéron a.l rey que les 
,, diese alcalde seg~nd su fuero de Castilla , é. el rey diogelo, é á 
;,este llamaban alcalde de los castellanos, é juzgábalos segund su 
,,fuero.'' No expresó el historiador si este fuero castellano fué ge
neral á toda Castilla , ó el particular de Burgos ó de alguna de las 
otras ci).ldades ó villas d~ donde eran naturales los pobladores, dé 
To ledo: tampoco advirtió :si ·sus leyes era·n las fundamentales . de 
ese condado ; ni es creible que este escritor , uno de los n~ejo-. 
res que tenemos, hubiese omitido como lo hizo, la circunstancia 
tan notable de ser su autof el conde don Sancho si él estuviera 
persuadido de ello. . · 
- 13 6 El famoso don Alonso de Cartagena , obispo de Burgos, 
en su Doctrinal de lo.s <;aballeros, donde recogió quantas leyes an.: 
tiguas castellanas llegáron á su noticia relativas á la caballería , ni 
hace mencíon del conde-don Sancho, ni de su pretendido fuero. 
Y extractando y copiando. leyes de todos los .cuerpos legales ~o
nocidos ·por su generalidad hasta entónces, Fuerq Juzgo, fuero· de 
Castilla hecho en las cortes de Náxera, fuero de las Leyes, Par
tidas, ordenamiento de Alcalá y otros\ posteriores,¿ cómo es po
sible que omitiese las leyes fundamentales del códi~o de los caste~ 
llanos, si le conociera, mayormente tratándose en el, con preferen~ 
cia á todos los demas asuntos, segun se cree, 'los derechos de la no-

/ 

x Cron. del ref d~n Pedro , año Il 1 cap. XIX. 
(iJ 

' J 

\ 

' ' 

/ 

' . 
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bleza , y las costumbres y leyes de la milicia y caballería? D. Lo. 
renzo de Padilla , arcedian~ de Ronda y cronista del empera- -
dor ~arios V, en su libro ms. de las leyes y pragmáticas 1de España 
en que da razon y copia por 'órden cronológico las leyes de todos 
los cuerpos legislativos ·<le. Castilla, despues de dar por segura la 
independencia ·de -los castellanos _montañeses y su separacion del 
reyno legionense , y el nombramiento ~ue habían hecho de jueces 
que los gobernase en Lain Calvo y Nuño Rasura, añade: <~que no 
,,se quisiéron .regir por l~s ,leyes del Fuero Juzgo, ni ordenar otras 
.,nuevas en escrito .. Reg1anse los castellanos por dos maneras de 
''gobernacion ó fueros, la una llamada Hazaña, y, la otra Alve
,,drío; y en esta manera se gobernó Castilla _hasta que le dió fue
,,,ros en escrito el rey don Alonso el Sabio: sin embargo ya ántes 
,,don Sancho el Mayor, que tambien reynó ·en Castilla, la dió 
~,algunos fueros_ que l~ er.an comunes con Navarra". Aunque estas 
noticias son muy descon<;ertadas y se conoce por ellas , así corno 
por las otras que de~amos mencionad~s, quant~ era entre los nues
tros la ignorancia del antigu~ derecho; con todo hay aquí dos 
€Osas Jmuy dignas de notarse, una que este jurisconsulto y colec
tor de las leyes del reyno no tuvo idea del fuero ge~eral del con
de don Sancho; otra que el rey de Navarra y conde de Castilla 
don Sancho el.Mayor dió algunas leyes comunes á los dos ·reynos, 
especie que con ciertas limitaciones es indubitable y segura. Por
que se sabe-, como ya dexamos dicho , que el monarca navarro 
dió fuero á la ciudad de Náxera , leyes famosísimas en aquella 

· · edad , y que se propagáron rápidamente P?r Castilla , influyen
do infinito en los usos y costumbres "de esta provincia , con es
pecialidad desde que recayó el conda4o en dicho príncipe de Na
varra.' La identidad de muchas leyes , exenciones y franquezas de 
dicho fuero de Náxera con· las de los fueros de Logroño, Miran
da, Sepúlveda, Toledo y Escalona prueban un orígen comun, y 
acáso la semejaµ.za de los nombres de don Sancho el Mayor y 
Sancho García , y haber florecido estos personages eri un mismo 
tiempo, pudo ser causa de que nuestos escritores los confundiesen 
atribuyendo á este un influxo en la legislacion castellana y el esta
blecimiento de un fuero que debió adjudicarse á aquel. 

137 El 'primero á mi juicio que clara é individualment~ habló 
. del antiguo fuero <;astellano, como de un libro ó quaderno escrito 
diferente del .Códig~ de leyes gótic~s anterior al ordenamiento de 

. , 
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fas· cortes de Náxera , y compuesto y pubiicado · pol\ el onde de 
Castilla don Sancho. García~ foé el céleb~e doctor FrancÍsco Espi::. 
nosa, abogado de ,Yallad()lid. .en tiempo de ,Carlos V, en su obra 
sobre leyes y fueros de España , de que ,s.e ~onserva solamente un 
estracto y copia de él en la Academia. Tratando en el título VI del 
fuero de los fijosdalgo dispuesto en dichas cortes de Náxera, dice: 

1
.., (~Es verdad que mucho ántes de la copilacion de Náxera don San-' 

,,cho García, conde de Castilla, fizo un libro de los fueros é fazañas 
,,de. Castilla é.los puso por escr.ito en un quaderno qu~ no -tiene 
,,division alguna de libros µi títulos, en que hay 173 capítulos de 
,,fueros é fazañas de Castilla.'' Aunque las expresiones del. doctor 

. . Espinosa son .ta.ri terminantes, como en su obra se hallan otras 
muchas opuestas y contradictorias ,á aquellas, es necesario resolve¡
ó que este jurisconsulto desatinó mucho .en la historia del derecho, ó 
que el señor don FernandoJosef de Velasco, del consejo y cámar·~ · 
de S. lvl. que hizo el extracto, equivocó l~s noticias. Asegura Espi
nosa que el fuero primitivo y antiguo de Castilla se llamó fuero .de 
las Fazañas y costumbre anti~a de España, y. tambien de Alvedrío,~ 
porque ántes no estaba escrito, sino en costumbre. Dice tambien qüe 
quando se nombra fuero de Al vedrío· se· entiende cr por el fuero de 
,,los fijosaalgo ·,.que . fizo .el ,rey don Alfonso el VII, e1nperador,-

' ,,cuyo éontenido está ahora en el título XXXII del fuero nuevo 
,,de Alc~lá' que fizo el r.ey don Alfqnso XI; y ántes ge los fueros , 
·,,sobredichos·, ~ saber el de Náxera y . el .de las leyes de don Al
_,,fonso X, se juzgaba en España por fazañas ,_arbitrios y usos des-
,, aguisados." Finalmente ad vierte en el título VII "!JÓtese acerca 
,,desto que antiguamente toda Castilla se regia por los fueros de 
,,cada ciudad· ó villa con que se pobláron ó les fuéron dados por 
,, los reyes, principalmente, á ~ saber Burgos, por su fuero; Valla- , 
,,dolid por el de Burgos y Valladolid, Zamora . por su fuero, la 
,,ciudad de Leon por su fuero , Soria por su fuero , Cuenca por 
,, su fuero, Bejar por el de Cuenca, Logroñq por su fuero, y Zorita. 
por su fuero." Todas estas cláusulas del doctor Espinosa, que son 
exactas y juiciosas ' se hallan en . contradiccion con las primerás; 
pues no se compadece qm las últimas la. existencia de un códice d~ 

_leyes escritas, generales y. fundamentales de Castilla publica.do án~ 
tes de· las cortes de Náxera. · 

13 8 _Ninguno de los autores que ·escribiéron despues del dot;.. 
1 Llama fuero nwevo de Alcalá al ordenamiento. de don Alomo XI. 

, o~ 

/ 
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t~r Espinosa reconpció aquel quáderno ge~eral del conde don San
<;ho. Algunos como Sotelo le conceden la gloria de haber publica..:5 
do varias leyes : otros con Mesa pretendell' que no se hizo nove
dad en la antigua· legislacion gótica hasta el rey nado de don Alon-. 
so el Sabio, y que e:n· este intermedio no se conociéron sino leyes, 
particulares, usos y costumbres. Ultimamente el M. Berganza, a pa
sionadísimo de los condes de Castilla y .celoso defensor de su so
beranía , confiesa ingenuamente 1 

cr q u~ nuestra Espa~a ·no recono-
,; ció otras leyes generales desde·el rey don Pelayo hasta don AlonsQl 
,,,e} Sabio que ~as leyes que decretáron los r{!yes godos, .porque aun
,, que hay memoria de otros fueros, como son'. los de Toledo, de. 
,, Baeza, de Sepúl veda, de Sahagun y de Silos, son leyes , particula- . ' 
,, res y estatutos que los reyes daban á algunas ciudades y villas." ·Asl .. . 
que la opinion del P. ·Burriel y de sus sequaces es nueva, y aµn · 
opuesta ~ sus mismas ideas y principios. Porque si el código góticQl 
conservÓ' inviolablemc;nte su auto~idad en Leon y Castilla hasta) 
el reynado de don Alonso el Sabio, si el conde de Castilla don. 
Sancho se preció de mantener en su honor y esplendor estas leyCS;. 
primitivas, y con ellas su linage de gobierno, títulos, oficios .y 
costumbres, como asegura el P. Burriel 2 (<qué necesidad hubo det 
código del conde don Sancho , ó de publicir nuevas leyes generales. 
y fundamentales de Castilla?. . -

139 Por otra parte los fundamentos en: que estriba esta opi
nion y propuso el P. Burriel en su carta á.Amaya, y extendiéron-
los doctores Aso y Manuel en el citado prólogo del Fuero Viejo,t · 
son muy débiles, y no concluyen nada de lo que por ellos se in- ' 

> tenta ·probar: se reducen á algunas expresiones vagas, cláusulas in .... 
determinadas y proposiciones de varios historiadores del siglo xu . 
y principios del x111, suceptibles de un sentido muy diferente del 
que aquellos autores les quisiéron dar, como las del arzobispo don 

-Rodrigo que dixo del conde don Sancho:3 Castellanis militibru, q"tti 
1éf trihttt~ so!vere et mi/fiare cttm principe tenehantur, contulit liber
tates, videlicet ttt nec ad trihutum aliquod teneantur , nec sine sti
pendiis militare cogantttr; y mas adelante 4 nohiles nohilitate potior1 
donavit et in minorihtts servitutis duritiem temperav#. Y las del Tu
dense, hablando de los sucesos de la era 106 5 , dedit namque ho-. 

1 Antigíiedades de España, tomo U, 
apénd. secc. l. 

2 Informe de Toledo &obre pesos y me-

• I 

didas, pág. ·276. 
g De rebus Hispan. lilo. v; cap. 111 .. 
4 Eodem liP. cap. XIX. 
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nos foros · et mores ln tota· Castel/a. Y la cláusula rep~tida e·n, vatias ) 
memorias en que don Sancho. se titqla el conde de los huenos fueros: . 
á ·que se puede añadir la del fuero de Escalona, populavit rex .{1.de-· 
fonsu~ omnes castellanos· in civi;ate To!eto pro foro ¡fe. comite dompno. 
Sanctio. ~Pero se sigue de aqm que este conde haya dado por es- · 
crito un código qe leyes fundamentales y generales· para toda·Cas
tilla ? No , no quisiéro'n decir e~to áqueÍlos historiadores , sfoo que 
_oponiéndose el conde á los abusos y desórdenes introducidós en 
Castilla, á que llamaban malos fueros, administraba justicia y da'ba 
á cada uno su derecho , segun prescribian las leyes góticas,. y que 
para obligar á los _ castellanos á tomar las armas en 'defensa de la 
religion y de Ja patria , les concedió exenciones y franquezas CO-• 

nacidas generalmente en aquella edad con el nombre de ht1enos 
fueros. · 1 . 

I 40 , Porque el conde don Sancho, igualmente que : sus ·prede:
cesores en el condado, reunía, . segun ya diximos , la autoridad de 
magistrado .civil y la de capitan . general; sus declaraciones y sen-:-. 
tencias judiciales acomodadas siempre á las leyes, le conciliáron la 
venera~ion de los pueblos y el concepto de íntegro y justo : como· 
gefe de la milicia., y en virtud. de las facultades absolutas que ten~ ~ 
dria de los reyes de Leon para obrar librementé en unas circuns
tancias 'tan críticas, dispensaba favores á los militares, medio de 
atraerlos y conservarlos en · el penoso y arriesgado exercicio de la 
guerra. Tanto aquellas s~ntencias equitativas como estas liberali-' · 
dades.,, se miráron con aprecio, s.e respetáron así como ley, se au
torizáron con el uso, y se convirtié.ron en costumbre y fuero ho es-· 
crito; y esto es á lo mas el celebrado fuero del conde don Sancbq.~ 
El P. Berganza, tan versado en la diplomática y ~n nuestras1 anti
güedades, habiendo tenido presentes·y e~aminado aquellas cláusu-, 
las de los mencionados historiadores y otras semejantes, ,las inter-· 
pretó como nosotros , diciendo del cdnde 1 ce: se obligó á ·pagar. 
,.,sueldo á los soldados despues de tres dias· que hubiesen s.alido · de 
,, sus casas, por donde mereció que le llamasen el conde de los hue-
,,nos fueros. · , · 

141 La cláusula ·del de Escalona prueba evidentemente que 
el fuero ó fueros del conde don Sancho, ora sea el hijo del conde 
don García, ó bien don Sancho el Mayor, rey de Navarra y .con
de tamb~en de Castilla, estuvo limitado á·algunas exenciones otor..! 

. 1 _Antigüedades, lib. IV,' cap. XVI 1 A. 127. 

\ . 
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( 

11 o . (. 

gada~ á t1 milicia y nobleza ·, y á ciertas _costumbres reducidas '"á es~ 
crituta en el fuero de Náxera, y autorizadas por el uso en Castilla. 
El fuero ó privilegio concedido :por ~on Alonso VI á los caste'.lla• · 
nos pobladores ~e Toledo , idéntico, con el de Escalona , y que se . 
supone ser el mismo que el del conde don Sancho, es un pequeño 
perga:mino ·en qµe se hallan ext~ndidas aquellas exenciones comu
nes en los mas de los fueros municipales de Castilla y aun de Es-
: trerriadura , y del todo semejantes á las que se contienen en el de 
Náxera; á saber que los pobladores . tengan faculta4 de nombrar 
personas de las cmas nobles y distinguidas' que tomando asiento 
con el juez examinen y juzgu.en las causas de los pueblos. Que nin
guno pague portazgo sino el mercader; que las casas de los solda-~ 
dos y vecinos no puedan ser prendadas; que ninguno se atreva á 
hospedarse ó tomar posada en ellas por fuerza; ql\e el que tuviese 

, - caballo y loriga, y otras armas habidas., por donacion del rey, que 
las pudiesen heredar sus hijos y consanguíneos ; que los , militares 
quando incurriesen en alguna multa ó pena ·pecuniaria, que no 
pagasen sino la quinta parte de la cuota señalada por la ley; que 
los nobles soldados tengan derecho de percibir las multas pecu
niarias en que incurriesen ·sus paniaguados; esto es, sus domésti
cos·, criados y sirviente~, excepto las causadas por delitos de san-· 
gre. He aquí el contenido del famoso fuero de los castellanos, to
mado del conde don Sancho. Los lectores juzgarán si merece el 

· título de código de leyes · generales y fundamentales de Castilfa. 
142 Para concluir este punto tan importante de la historia de 

su antigua jurisprudencia, establecemos como un hecho incontes
table, y una verdad histórica que en los reynos de Leon y Cas
tilla no hubo otro cuerpo legislativo general, ó fuero comun es- · 
crito desde la irrupcion de los árabes hasta el reynado del empe
rapor Alonso VII, sino el código gótico: todas las <lemas leyes, 
exceptuadas las pocas que se publicáron en . cortes, ó fuéron parti
culares y municipales ó consuetudinari~s , no escritas , deriva
das de las leyes góticas 1 , ó de los usos comunes en los paises . 

1 El copilador del libro Erpéculo, aun
que nos dexó noticias muy raras é impro
bables acerca del orígen de los fueros mu
nicipalt!s , con todo eso supone como cosa 
cierta que el · código gótico fué el manantial 
de que se deriváron todos ellos. Dice así: 
<t Fuero Despana antiguamientre en tiempo 
"de los godos fué todo uno. Mas quando 

"moros ganáron la tierra, perdiéronse aque
'' llos libros en que eran escriptos los fueros. 
''E des pues ~ue los cristianos la fuéron co
"brando , as1 como la iban conquiriendo to
" maban de aquellos fueros algunas cosas se
"gunt se acordaban, los unos de una guisa, 
''é los otros de otra. E por esta razon vino 
"el departimiento de los fu.c~os en las tier· 
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vecinos. Tenemos una prueba· de e~ta v~rdad ·en ~l tfrulo VIII 4e 
las cortes de Coyanza, que 'nuest.ros autores afegáron para pro.bar· 
la realidad y existencia del fuero . del conde. don Sancho, leyendo . 
allí y queriendo que nosotros leamos lo qqe no hay,, ni se puede 
leer; y como dixéron con gran confianza los doctores Aso y Nla- . 
nuel 1 

n donde se manda éxpresamente que en Castilla se guarde 
,;el fuero del conde don Sancho, y en Leon los fueros godo y leo
,, nes. Es~a es la primera mencion que hemos encomrador d~ auto
,~ridad con que se prueba la existencia del fuero de don Sancho." 
A vista de estas e~presiones y de las que contiene el título . de 
aquellas cortes, me parece, y parecerá lo mismo á qualquier lec
tor juicioso, que aquellos doctores ~e ,engañáron en gran manera; 
porque el rey don Fernando en dicho capítulo ni nombra el fuero ,<.. 

del conde don Sancho , ni alguna ley, ni establecimiento suyo, . 
sino usos y costumbres de Castílla~ . 1 

• 

I 43 Dexamos mostrado que en el reyno de Leon desde ~ü 
orígen hasta el año 1020 no se habian conocido otras leyes que 
las del Fuero Juzgo. D. Alonso V en ese año publicó el fuero . de 
Leon, novedad considerable en el órden l~gal; pero solo para ésta 
ciudad y su alfoz , y para los <lemas pueblos del reyno legionense, 
á quienes se comunicó.aquel fuero por gracia de los reyes. En Cas
tilla nada se alteró , y conti~uáron los castel~nos gobernándose 
por las leyes godas y costumbres introducidas P<?r los motivos .y 
causas ya insinuadás : en el fuero de · don Alonso V se estableció 
que las multas y penas pecuniarias cediesen á beneficio · del fisco: 
pero en Castilla se continuó la antigua costumpre derivada de las 
leyes godas, que las multas correspondían parte al querelloso, y 
prinéipalmen~e .al du,eño ó señor de los del,i~cuent,es. Este es todo 
el asunto de aquel tituló. D. Fernando confirma a León la ley de 
su fuero, y á Gas.tilla la costumbre observada, ó que se observaba 2 

en tiempo del conde don Sancho, Octavo vero t~tulo mandamus ttf 
,,ra5. E como quier que el entendimiento 
"fuese todo uno , porque los homes non po
"dian seer ciertos. de .como lo usáron an
" tiguamientro; lo uno porque habie grant 
"sazon que perdieran los fueros , é lo al 
"por la grant guerra en que fuéron siempre, 
"usaban de · los fueros cada uno en el lo
''gar do era segunt su entenqimiento é su vo• 
,,Juntad:" Espéculo, ley 1, Üt. V, lib. V. 

1 En el menc~onado prólogo del Fuero 
Viejo y con ellos el M. Risco y Masdeu. 

,. 

2 En el año 1 1 o 1 aun no se había pu
blicado en Castilla ley general sobre este 
asunto , y se observaba el uso y costumbre 
antigua. Don Al~so VI concedió en aquel 
ano á los muzárabe~ de Toledo entre otras 
gracias que sobre este punto observasen la 
costumbre de los castellanos , et de omni ca
lumnia eorum talem ei.r mando habere con
smtudintm qualem et c11stellanis in Toleto 
commorantibu1. 
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in Legione et in 1ufr'_terminis, .in Galletia·; et in.AsttÍriis-et in Portu-
g{lie tale sit juditittm semper quale· est constittttum in decretis Adel-
fonsi re gis pr.Q homicidio,. pro rauso, pr~ s ajone aut pro omn~hus ca
·tumnis .ruis; Tale .'Vero juditittm sit in Castelta qttale fuit in diehus 
-avi nostri Sanctii ducis ; es decir, que lo~ juicios sobre e~ta materia 
se arreglen en Leon á la ley, y en Castilla á la práctica. (Y por qué 
don Fernando nombrando expresamente los decretos y leyes de 
Alonso V, no- cita ni nombra decreto ni ley del conde don San
cho? <Por qué mas adelante en el título XIII recordando á los 
·castellanos su amor y fidelidad al conde don Sancho, y mandán-
doles que sean leales y fieles al rey, como lo fuéron á su gefe, con-· 
duye confirmando los fueros dados á Leon por su predecesor sin 
'hacer memoria alguna del de Castilla? Confirmo totos i!!os foros cune-

. . . tis hahitantihus Legione quos dedit iltis rex domintts Aldifon.ms. 
- (.Este silencio en uno y otro títnlo no prueba que en Castilla no 

ex!stia fuero ~lguno que oponer ó comparar -al de Leon? 
t44 Consta expresamente del fuero municipal de Toledo, del 

ordenamiento de las cortes · de Náxera , Fuero Viejo de Castilla, 
en d qual s~ creyó hallarse refundido el del conde don Sancho y 
d~ otros; que para-la dedsion de las caus(\s civiles y criminales,· 
fuera de las leyes godas no se conocian otros quadernos legislati
'Vos, ni mas foero que los munícipales. El de Toledo aunque au
t0rizo el libro d~ los Jueces ó Fuero Juzgo para todos los litigios, 
con todo eso permitió el emperador á los castellanos , y les dió 
libertad de acudir á su· fuero si quisiesen, si aliquis Castellanus ad 
·.mttm forum ire 'Voluerit, 'Vadat: bien sé que algunos halláron ep esta 
cláusula una prueba de la e"xlstencia del Fuero general de Ce1:stilla 
.por no haber refl.ex!on.ado que baxo el nombre castellanos com
prehendió el emperador no solamente ~os naturales de Castilla, sino 
tambien los leoneses, estremeños ,. gallegos y asturianos, que de 
estos paises habian acudido á la conquista de Toledo , como cons
ta expresamente del mismo privilegio, y confiesa con ingenuidad 
el P. Burriel. Siendo, pues, un despropósito creer que el empera
dor hubiesa querido dar á tan diversas gentes el fuero propio y 
peculiar ·de Castilla, no intentó otra cosa por aquella cláusula, sino 
que los castellanos, .esto es, los que no eran muzárabes, ni fran- ~ 
cos pudiesen acudir al fuero de .su naturaleza; ~l de Sepúlveda á su 
foero·;-el de Logroñ~ al de Logroijo, y el de Lean y Galida al de 
Leon. 

, / 
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14; En una .de las leyes del antiguo fuero de Septllveda 1 se 
. establece 'r que si .algun home de Sepúlvega matare .home de al

,,guna parte de Castiella, peche la och.ava parte del homecillo qiíe 
~,manda el fuero. Et si algun home .de Cas~iella matare home .de 
~,Sepúlvega, peche cada ·uno qual fuero hobiere." Exptesiones que 
convencen la existencia de varios fueros particulares, y no uno 
general. El título III del ordenamiento de las cortes de Náx~ra de
muestra lo mismo: «Esto es por fuero de Castiella que si algun fijo
~'~algo ha demanda contra otro, si la demanda es de mueble ó de 
.u~eredad, debel demandar primeramente por aquel logar do ha 
-!'fuero el qemandado, et puedel · prendflr . vasallo ó otra prend~ 
~'que. non sea de su cuerpo por q uel venga. á facer derecho ante el 
,,alcalde de su fuero ••.. et si se agraviare de aqu.el juicio d'e aquel al· 
~,calde " puedese al.zar al. adelantado é del adelan,tado á casa del 
,,rey."_2 Y en él título IX del mismo ordenamiento:nSi algun fijo-:-;· 
~1dalgo deman·dare ~lguna heredat á home de realengo, 6 el de · 
~'realengo al fijodalgo, é despues que la heredad fuese apeada pqr 
_,,mandado del alcalde, dice el demandado quel cumplirá quanto. 
-?-'su fue.ro mandare, que es realengo, et dice el que demaµda la he
~'redat que non ha fuero de aquel loga~ onde él dice, mas que h~ 
~,fuero de Castiella 6 de otro logar; sobre tal~s razones como es:
~'tas debe seer fecha pesquisa, é de qual ~uero fallaren por pesquisa 
~'que es la heredad, por tal se debe juzgar." 3 Finalmente el r<?y. 
don .Alonso XI en su famoso ordenamiento de Alcalá , título. 
:XXVIII que ~s, Por qué leyes se pueden librar los pleyto~, .no re
~onoc~ otro fuero general que el fuero de las leyes y libros de las_ 
:Partidas d~l rey Sabio: todos los otros por dot;ide se regian villas 
y ciudades eran fueros departidos particulares ó ~unid pales . 
.: 14'6 El primer cue.rpo legislativo y fuero escrito, que er:i der-
ta manera se puede llamar general, despues del códice .gótko, es 
el que publicó don Alonso VII mediado el .siglo xn en . las cor~ 
tes de .Náxera, de cuyos ordenamientos ya Q.examos hecha men
don. Qu~d~rno importantísimo.4 y sumamente necesario para co-:
nocer las antiguas costumbres y la legislacion de Castilla y sus me-

. rindades. En él se establecen las prerogativas mas características 

~ r , Fuero de Sepúlvcda, tit., XLII. 
~ Esta ley se insertó á la letra en el Fue• 

fo _ Viejo de Castilla, , y es la ley IV:, tít. I, 
lib. 111. 1 

' ' 

: .s Copiada con · ~Íguna. alteracion ·en. la 

ley VI, tít. I, lib. III del Fuero Viejo . 
..,. Acerca·' de la importancia y autoridad 

de este Fuero nada tengo que añadir á lo 
que escribió el P. Burriel en iU .. ~~rta á Ama~ 
ya,. n. 71• 

P. 
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de la soberanía: se declaran los mutuos derec;:hos entre el realengo, 
abadengo y señoríos de behetría, divisa y solariego, y los de estos · 
señores con sus vasallos; se corrigen los abusos y se ponen límites 
á la extension que la nobleza daba á sus exenciones y privilegips; 
se publica la famosa ley d~- amortizacion, y otras muchas rela
tivas á la constitucion política y militar de Castilla, y á las lides, 
rieptos y desafios de los fid-algos: como qualquiera podrá observar 
en· .el ·título· XXXI1 del ordenamiento de Alcalá, donde el rey 
don A.lonso XI refun~ió aquel ·antiguo fuero con varias modifi-
caciones y correcciones; por cuyo motivo el que desee comprehen.; 
der el primitivo estado de la legislacion y política de Castilla ne
cesita hacerse con una copia del fuero primitivo · y no reformado, 
segun se halla en un códice de la real biblioteca 1

, hasta taqto que 
por fortuna se encuentre, algun ms. latino de las cortes de Náxera, 
seguri se escribiéron originalmente. · . 
· 147 Consta por d prólogo de dicho ordenamiento de Alcalá 
y su títu~o XXXII .que el fuero de las cortes de Náxera fué gene
ral para Castilla. <~Porque fallamos que el emperador don Alfonsó 
,,en las cortes que fizo en Náxera estableció muchos ordenamien
'"tos á pro comunal de los prelados, é ricos homes, é fijosdalgo é de 
,,todos los de la tierra." Tambien se llama en el mismo ordena
miento fuero 4e los fijosdalgo , foero de las fazañas y costum
bre antigua' de España, nombre con que igualmente se indica aquel 
quaderno en las Partidas y en otros cuerpos legales; porque el em
perador recogió en él muchas ,fazañas ó sentencias arbitrales, y re
duxo á escritura, y dió fu~rza de ley á los antiguos usos y costum- r 

bres. El rey don Alonso XI le nombra asimismo fuero de Alve
drío, como se muestra por esta ley de su ordenamiento de Alcalá ~ 
"Costumbre é uso es en la nuestra corte que acuerda con el fuero 
~,de Alvedrío de qastiella, que quando entre algunos así como ' 
,,concejo ó como otr~s personas es querella ó contienda sobre ra-
,, zon de los términos &c.". La costumbre que aquí se refie(e con
vi~ne literalmente con las leyes IX y LI del fuero de los fijos-

1 Códice de la real biblioteca est. D. 41, 
volúmen en foJio escrito ~p pergamino , le-

/ tra del siglo XV, y tiene 18 s' folios. Entre 
otras piezas contiene los dos ordenamiento_s 
que hizo el emperador en Jas cortes de Ni
xera , que dexamos mencionados. El prime· 
ro, que .es el de las Deviuu, empieza ·desde 

- ·el folio 94 , contiene 36 leyes ó capítulos¡ 
y ocupa 16 fojas. Sigue ~ continuacion "desde 
el folio ' 11 o el libro de los fueros de C:as
tiella, y consta de 110 capítulos, sin em
bargo que de su índiée y errada numeracion 
JlO resultan mas que 108. · 

· i - Ordenam. de•Alcalá, ley única, tít. ·XL 
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dalgos de las~ cortes de Náxera. Así que. se enga ñáron los q_ue han 
qado por ciertá la existencia de un quaderno ó fuero e~crito ' lla:-.' r 

i:nado de Alvedrío, anterior á estas cortes y publicado por el con~ 
de don: Sancho , 'y que confondiéron con el fuero .general de Cas-:-
tilla dado en su opinion por: el mismo. , 

i48_ Esta equivocacion comuri á todos . los que atribuyéroo á 
,, aquel conde el primitivo fuero de Castilla., nació de no ~abersé' 

comprehendido .hasta ahora el orígen ·del fuero llan,-iado de Alve~.' 
drío, ni la fuerza Q.e varias expresiones que se hallan en t11emoriás. 
~ instrumentos antiguos .' en las quales se hace mencion de este' 
fuero. Las leyes góticas 1 otorgáron á los litigantes facultad de nom
brar ju1eccs árbitros, ó de poner sus negocios en personas de con
fianza, comprometiéndose de estar.á lo , que es.tos jueces de ave
nencia determinasen. Por . un decreto del · fuero de. Leon· estable
ció don Alonso V que· to.das las causas y litigios de_ l'ts ·dudades y 
alfoces se terminasen siempre por jueces reales ( ó alcaldes nombra-~ 
d.os por el rey, sin hacer mencion de los de a venencia. Era nece
sario acudirá la corte. no solamente para ~legir aquellos jueces, sino, 
t~mbien para seguir en ella los pleytos d~ alzada, segun que pres
cribia otro decret.o del rey: lo qual en las ~ircunstancias políticas 
del reyno era muy dificil y gravoso .; po~ cuyo 111otivo la libertad· 
de nombrar ·jueces árbitros se comenz-ó á hacer muy apreciable y 
á reputar comq libertad y fuero de Castilla, y ·esto es ·: lo que dió 
á entender el autor del prólogo de la cole~cion de fazañas, varias. 
yeces mencionadas, quando dixo: <<Los ~astellanos que ~i vian én 
,,las montañas de. Castiella facieles muy grave de irá ~eon, por
,,,que era muy luengo, é el camino era luengo é habian de ir por 
~,las montañas; é quando allá llegaban asoberbiaban los }eo~eses ~ 
,,por esta razon ordenaron dos_ homes . buen9s entre s1 ..•• e est~~ 
,,que aviniesen los pleytos porque· no h.obiesen de iF á Lean, que 
,,ellos no podien _porier jueces sin mandado det r~y de Leon .... é 
·.uordenáron a~caldes en las comarcas que librasen por alvedrío." 

149 La ignorancia de las leye~ generales y la escasez de las 
contenidas en los fueros municipal~s obligó en parte á qúe se adop
tase en Castilla ese método, y que ~e convirtiese en uso' y costum
bre. Los fijosdalgo reputáron COD'.!O un fue~o y libertad . que las 
J:ausas relativas á la nobleza y á sus derec~os se terminasen por 
{ueces compr~~is~arios, por alvedrí?, y á juicio de buen varan. Los 

1 Leyes X~ y . X VI·, tít. ~ I, lib. II . Cód. Wis9g. . , . . p ~ 

., 
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caudillos de la milicia concluían tambien por el mismq estilo los 
casos dudosos sobre delitos, premios y recompensas de la tropa y , 
otros puntos de que hizo mencion el rey Sabio'· Estas sentencias 
y determinaciones se llamaban alvedríos, y quando se pronuµciaban 
por personas señaladas y en materias interesantes fazañas, faci
mientos, que en lo sucesivo se miraban con respeto y servían de mo
de1o para terminar otros negocios importantes. D. Alonso VII en 
su fuero de Náxera autorizó esta práctica en ciertos casos, restable
ciendo y dando mayor extension á la ley gótica quando dixo: 2 .<"Es .. 
)'to es por fuero de Castiella que si .algu~os homes han pleyto el 
,,uno con el otro, é a_tnbas _las par_tes son ·avenidas de lo meter en 
,,manos de amigos; despues qu~ lo han metido en manos de amigos 
_,,é firmado , non lo puedan sacar de sus manos sinon por quatro 
,,cosas." Recogió ademas en este quaderno varias fazañas y alve
dríos, ó sentencias arbitrales; motivo por que se tituló fuero de las 
fazañas y ·alvedrío. 

150 Tambien se dió el título de fuero castellano, de las . faza
ñas y alvedrío al cuerpo legislativo que conocemos hoy con el de 
Fuero Viejo de Castilla, y es el último sobre que tenemos que ha
cer alguna reflexion ' y examinar su naturale~a' circunstancias y 
orípen. Se sabe que le · publ~có y autorizó el rey don Pedro, y le 
4ieron á la prensa los doctores Aso y Manuel, colocando á su fren
te un erudíto prólogo en que siguiendo las huellas del P. Burriel 
expusiéron con acierto su último estado en-riempo de aquel mo- -
narca, el objeto y blanco de· sus leyes , así como su importancia y 
utilidad' y nada tendríamos que añadir si con igual exactitqd hu
bieran declarado sus verdaderos orígenes , las fuentes de sus leyes, 
é indicado los cuerpos legales de donde ·se tomáron , las partes de 
que se componen y los auJ:!lentos que progresivamente fué red-

1 ,, Alvedrío quier tanto decir como as
" mamiento que deben los hómcs haber sqbre 
,, las cosas que son dubdosas et non ciertas, 
,, porque cada una venga á su derecho así 
,, como conviene. Et por ende quando lo5 
,,homes facen algunos fechos en las guer
~' ras, por que merescen haber gualardones, 
uquc quiere tanto decir com-o don egual de 
,,su merecimiento, et el fecho viene en du~ 
"da si es atal , ó non como dice aquel que 
"lo den.anda , debe estonce el cabdiello ha
" ber su cons~jo, et alvedriar sobre aquello; 
" catando qual es ~quel home quel dema.p.da 

"el galardon et el fecho que fizo , et el 
"logar et el tiempo en que lo hobo de fa
" cer, et segunt aquello débengelo gualardo-

. "nar. Et eso mismo decimos que deben . fa
" cer los otros señores que vasallos hobiesen, 
" cada uno segunt su poder : . et otrosí los 
''concejos , ca á todos pertenece gualardo
" nar los buenos fechos que los homes fi
"cieren, et mayormente los que fueren fe
" ch os en las guerras , cada uno segunt su 
"poder." Ley X, tí-t. XVll, Part. JI. 

:1. Tít. XL VIII copiado en la ley I, tít. I. 
li.b. lII FuerQ _Viejo. 
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-hiendo hasta llegar al estado en que.se publicó por el rey don Pedro. 
~ . 

151 Subiendo pues hasta el orí~en primitivo de este código, 
-se debe suponer comq -cosa cierta e indubitable ' que la insigne 
dudad de Bu_rgos, cabeza de Castilla, tu~o su fuero municipal · 
desde que la poblár~n los reyes de Asturias, bien sea que le -haya 
recibido de su primer poblador don Alonso el Magno , ó de algu ... 

. no de los reyes de Lean sus sucesores, lo qure no podemos deter-
minar por falta de monumentos ; pero consta expresament!e dé 
fuero que don Fernando 1 dió en daño 1039 á los lugares de la 
jutisdiccion de _Cardeña, que Burgos ya tenia el suyo, pues este 
rey ex1.mió por su carta á dichos pueblos, aunque situados. en la 
comarca de Burgo~ , de fa jurisdiccion r~al ordinaria y del fuero 
de esta ciudad 1 Vetuimus .... per suos jttditios foro Burgúis.i. Y el . 
rey don Alonso VIII confirmando en el año 1190 un privilegio 
.otorgado ántes á Cardeña por dicho don Fernando el Magno, con
·cede á los vednos de ciertos_ lugares que eant Burgis ad juditium et 
pro lihorihus. jttdteorum farum Burgense haheant 2 • Ignoramos abso
_lutamente la n~turaleza y circunstancias de este fuero peculiar de 
_Burgos, porque ó se ha perdido, ó yace sepultado en el polvo. de 
algun archivo ; es verisímil que fuese corto y breve , y escrito en 
latin cqmo todos los que se publicáron en aqu~lla edad: con todo 
eso podemos asegtirar que el primitivo fuero de Burgos por donde 
se gobernó esta ciudad hasta el rey nado de don Alonso VIII, n<? 
fué general á Castilla; como se creyó comunmente,. sino particu
lar y municipal de Burgos, siendo incontestable que los concejos 
de Castilla tenian sus cartas municipales diferentes entre sí y del 
de aquella ciudad. Cerezo gozaba ~e su fuero , Grañon tehia el 
suyo, así como Villagallijo; Aguilar de Campó tenia su fuero igual
mente que Bilforado ; 'Y en fin no cabe duda de la eilstencia de 
los de Náxera, Miranda y Logroño. 

1 5 2 Ex!stian en su vigor todas estas ·cartas municipales aun 
despues de publicado el fuero de las cortes de Náxera ,- y en el 
año 121 21 las con~rmó el rey don Alonso VIII, como se muestra 
por la notable cláusula del prólogo que el 1 rey don Pedro puso á 
la copilacion del Fuero Viejo. (rEn la era de· mil é doscientos é 
.,,cincuenta años el dia de los Inocentes el rey don Alfonso que 
., venció la batalla de Ubeda, fizo· misericordia et merced en uno 

. r Berganza , Antig. tom. Jl 1 apénd. Ci• '· :i lbid. escrit. CL VIII. 
cnt. LXXXIV. - ·-· 

/ 
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,.t,con la reyna doña Leonqr su muger -que otorgó á todos los con-
1,cejos ·de Castiella todas las cartas que habien del rey don Al- _ 
,,fonso el Viejo,. que ganó á Toledo, é las que habien.del empera
,,_,dor é las suas me~mas dél; esto fué otorgado en el suo hospital 
,,:,de Burgos." 'f ambien se prueba de estas expresiones que· á lasa
zon no babia ningun fuero general, y que las cartas particulares 
de los concejos de Castilla no dinúnaban de sus condes, sino de los 
·reyes mencionados. Mas el rey don Alonso VIII queriendo ennoble
cer fa ciudad de Burgos y ·.reunir sus concejos baxo una forma de go
bierno: siguiendo las huellas del emperador que babia dado á la no
bleza el fuero de los fijosdalgo, ·resolvió comunicarle un fuero gene
ral el' entónces, dice don Pedro en su prólogo, mandó el rey á los ri-

, ,,coshom·es é á los fijosdalgo de Gastiella .que catasen las historias, é 
,, los buenos fueros, é las buenas costumbres é las buenas faz a ñas que
,, ha bien, é ~ue las escribiesen é que se las levasen escritas,- é que él 
,, las verie, e aquellas que_ fuesen de emendar él gelas emendarie''. 
Añade este monar~a que et por .muchas priesas que hobo el rey don 
,~Alfonso fincó el pleyto en este estado é judgáron por este fuero 
,,segund que es escripto en este lihro é por estas fazañas." Expre
siones obscuras que diéron motivo á conjeturas y opiniones opues
tas , las que lejos de ilustrar este punto ·le hidéron mas dificil y 
complicado. . 

153 Como -quier·a combinadas todas las cláusulas de dicho pró
logo, debemos asentar .que los concejos de Castilla, en virtud del 
mandamiento del rey, reuniéron sus fueros, cartas, privilegios, fa
z~ñas y costumbres, formando de ellas una recopilacion; pero las 
circunstancias fatales en que se hallaban entónces los reynos de. 
Leon y Castilla no permitiéron que don Alonso VIII se. detuviese 
con la. debida lentitud á examinar , corregir y enmendar la nueva 
copilacion; y por la muerte del monarca quedó el asunto ~n este 
estado. Que esta coleccion de leyes ~e haya formado entónces, ó 
por lo ménos ~n tiempo de san Fernando es indubitable , y se 
prueba evidentemente por otra cláusula del mencionado prólogo 
en . que el rey don Pedro asegura que los ricos homes de la tierra y 
fijosdalgo pidiéron á don ·Alonso el .Sabio et que diese á Castiella los 
.,,fueros que hobieron en tiempo del rey don Alfonso su~ visabuelo, 
,,(el octavo), é del rey don Fern__ando su padre, porque ellos é suos 
,, vasallos fuesen juzgados por el fuero de ante, ansi como solien; é 
,,el rey otorgógelo, é mandó á los de Burgos que juzgasen por el 
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,,Fuero Viejo así como solien.'' Este Fuero Viejo, llamado asf p0r 
contraposicion al Fuero Real, no pudo ser otro que Ja copiládon
heéha en virtud del ma'ntlamiento de don. Alonso VIII, y pérfec::
donada en el de don Fernando Il! , la qual ex!~te en el estad~ 
primitivo que tuvo ál)tes que se retocase y public~áse por el rey (fon 
Pedro, y s~ conserva ms. en el precioso · códice de la :(eal bibPiote-ca 
que dexamos citado: ocupa el prin'cipio del códke y sus 9.3 priPlCras 
fojas , y tien~ este título : u Este es libro d~ . los . fueros d~ . Castilla et 
,,son departidos: en algunas villas segun su costumbre." Frece.den á 
la c:opilaéion dos privilegios de s~n Fernando otorgados ál conce1e 
de Burgos, uno en la era 1 2 5 5, y otro en la de 126 5, y á ·con.tinú~
don siguen, los ~cap.ítulos ó leyes y fazañas, que en todo son tres
cientos y seis, colocados s~n 9rden en las materias, y sin divisiaq. 
-de títulos y lib~os, ni alguna solemni4ad legal. , ... { ~ r. . • r 

154 Si los doctores·Aso y Manuel que citáron esté eódice, aun
·que con poca exactitud., en una nota s ya ~ la ley I, tít:XXVIU 
del ordenamiento de Alqlá, exa'minar~n con diligenda y escru.:.. 
pulosidad el primer quaderno contenido en é~; ni le hubiera.r;i 11~
mado ' fuer.o de Burgos , -ni reputado por cuerpo l~gal Oiferente 
del Fuero Viejo publicado por el rey don Pedró ; Y. dexando d~e 
vacilar s_obre su verdadero orígen, encontrarían. indicadas en· .el 
mismo ms. sus fuentes: leyéndose en el prindpio. dé muchos de sus 
títulos: Esto es fuero de Castiella, cláusula que ~lutlél.á lds ~~de
namientos de las ~ortes de Náxe~a , como St'. ~onvencé 'de la ide, · -
tidad de sus· leyes con las ~e . esta copilacion. En Otrns capi~ulds 
dice: Esto es fuero de la casa del rey .: esto es fuero 'de Burgos: ó qtJe 
mandan los ·alcaldes de Burgos: esto es fuero de?~! á~ertt ~ tJ.i_Cere·~o 
·é de Rioja: esto es fuero de Logroño: esta es Jazañá. De. suerte .qu~e 
por estas notas y por medio ~e .cotejos ·con fas leyes de dicpos o·t
·denamientos se pueden conocer las fuentes de cast todos 'los ta pf
tulos de esta antigua copilacion, pues _ s~ , cuentan en _el!,a sesenta 
fazañas , mas de dento y veinte ca pí.tnlos. tomados füer~lmente de 
los ordenamientos de las cortes de Náxera: seis del fueró de la casa 
dd rey: d.iez y seis del fuero de Cerezo : dos del de Grañon : ~.Po 
:de Sepúlveda: ds>s de san Clemente y Villagallijo: uno ~e Campó: 
uno de Náxerl.:- tres de Belorado : .uno de Villafr'anca de Mont~s 

1 Aunque no le conviene con propie
dad el · nombre de fuero de Burgos ; sino 
el de fuero de los castellanos , con tode> 

eso le dtarémos con aquel 
1 

nombre por so-
guir á nueitros e&crito~es. . · · 

;¡ • 
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de Oca; y quatro de Logroño , y los restantes que no t~enen orí
gen c,onocido, ó son del fuero antiguo y primitivo de Burgos, ó 
añadidos en tiempo de don Alonso VIII y-san Fernando 1

• Quan
d9 el rey don Pedro publicó esta obra, le dió una nueva forma di
vidiéndola en títulos y libros, añadiendo algunas fazañas y casos 
posteriores, y reformando y inodificando algunas leyes: alterado.:. 
nes que se echarán de ver cotejando el Fuero Viejo publicado con· 
el ms. de la real biblioteca ó otro si se encontrase • 
.J 1 5; ·. De esta coleccion de fueros municipales, ó en cierta ma
.nera generales ' y del examen y cotejo de sus ordenanzas y leyes. 
aunqµe exre.qdidas sin órden ni método, .Y las mas veces en un es
tilo bárbaro, y publicadas por diferentes reyes, y en épocas tan , 
~istintas, con todo eso ·se puede formar un sistema legal hasta-9te 
uniforme, y venir en conocimiento de la constitucion política, d:-
. vil y criminal del reyno, .. de las costumbres nacionales y de los pro
gresos de su poblacion , agricultura y comercio ; y si bien algunos 
de sus capítulos contienen reglas particulares acomodadas á la ' si7 

tuadon y circunstancias locales de las ciudades y villas poblada~ 
de nuevo , esta variedad es poco considera ble, y solo puede influir 
en los derechos propios de su. vecindario , sin causar novedad en 

~ la constitucion general. · , 
156 Es muy corto regularmente el número de leyes de estas 

cartas-mU;ni<;ipales, exc~pto algunas de las que se puhlicáron á fine~ 
del siglo .xn y en el xn1; porque el objeto de los príncipes y seño
res quando las otorgáron, no fué alterar sustancialmente la consti

.. tucion del reyno, ni mudar sus leyes fundamentales , _ántes por e) 
contrario se propusiéron renovarlas, recordarlas y darlas vigor en 

. beneficio de los comunes; así es que ciñéndose á puntos limitados 

. y acomodándose á la ignorancia y rusticidad de los pueblos, en
tresacáron del antiguo código legislativo las mas esenciales y de 

1 El Fuero Viejo de Castilla, segun el 
· estado que tuvo antc:s de su publicacion por 
el rey don ·Pedro, y en la manera que se con· 
tiene en dicho códice, se retocó y trasladó 
en romance al fin del reynado de san Fer
nando ; y no p~do ser que este monarca le 
hubiese dado por fuero á Burgos cq el año 

ri 11 ! 7, como dixéron los doctores Aso y 
·Manuel en la nota arriba citada , pues va• 
~ios capítulos del fuero suponen la conquis· 
.ta de Sevilla, y de consiguiente no pudo ha
berse copilado sino despucs , del año 1248. 

El capítulo CLXXIX dice así: "Esto es füc· 
,, ro de casa del rey : ~ue todo home que fué 
"emplazado para casa del rey, é le diere el 
"alcalde rlazo sabido' debe haber mas en 
,,casa de rey tres dias , et de · qu~ el rey 
,, prisó 'Sevilla, diPJ'1 mas de plazo quinq~ 
,,dias si fuere el plazo ~ Córdoba ó á Se
"villa." Y el CCCV.: Esto es fuero: que 
"mandan agora que si el rey es en Sevilla, 
"é hobieren dos homes pleyt~ en Castjlla_, 
"et alguno dellos demanda erc1da al rey, · q~c 

. "les ~hen al rer onde: fuere.'> - . 
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uso más frecuente ' y las mas proporcionadas 'para éonten~r . los· 
desórdenes y suavizar la dureza y barbarie de algunas costumbres; 
y auto~izando y dando_ fuerza de ley á los· QlSoa legítimamente in
troducidos , y reduciéndolos á escritura, conserváron en toda su 
autoridad el código gótico' "reputándole como . el derecho cornun 
del reyno , donde se debia a~udir quando no hubiese ley en el 
fuero. Al .fin del de santo Domingo de Silos supone don Alon
so VI la existencia de un órden de justicia · general , seguid a cons:.:. 
tantemenre hasta su tiempo: Getera ver.o juditia qute hic non sunt 
scripta, .itent sicut usque hodie fuerunt. Una Jey del fuero de Yan- , 
guas dice así~ c'Si diere fiador tal ·qual la ley m~nda.'' Esta ley es 
sin duda la del código gótico, pues en este fuero particular no se 
expresan las calidades de los fiadores. En el de· Sepúl veda se halla· 
otra cláusula semejante l: (( r odo hori.1e que· hobiere ,á heredar' así--
,,, herede: el mas cercano pariente herede, é que sea en derecho .así 
,,.como la ley manda"; con que. se indica: la del Fuero Juzgo 2 • En 
fin es cosa averiguada que en el reyno de Leon , de las sentencias 
dadas 'por los akal~es foreros babia apelacion al libro Judgo de· 
Leon, y en Castilla se admitia al2ada para la corte del rey, y libro 
J udgo de Toledo ó fuero toledano , como dirémos adelante. 

r IJ T Para indicar elr sistema legal y r~presentar compehdiosá~· 
mente la jurispru·dencia de estos preciosos-monumentos de nuestro1 

·antiguo derecho ; redúcirém9s sus leyes y disposiciones políticas y 
económicas á varios artículos ó puntos principales, que seguramen
te.fuéron-los que motiváron su puolicacion; leyes ordenádas á sos.- _ 
terier la suprema autoridad del monarca y los derechos de la sobe-
. ranía igualmente ,que los de las municipalidades ·' y·~segurar las . 
mutuas relaciones entre él rey y los comunes de los' pueblos, á dar 
á los concejos cierra~ representadon en el esi:ado , hacerlos 'respe
fables en el órden público y proveerá su perma.nencia y perpetui:
·dad, poniéndolos á salvo de las violencias de los poderosos. Leyes 
para restablecer .el órden y tranquilidad de los pueblos, adminis.
trar la justicia civil :y criminal, .dará cada uno su derecho, procu
.rar á/odo,s la igu~l4a4 y ,libertad c~v~l y seguri?ad person.al.. Leyes 
relativas a la soc1~da.d, a promover la poblac1on y mult1pl~car la 
especie humana, y"' 'en· fin ordenanzas de policía y agricultura. Da-. 
ré1nos. principio á .nuestras reflexiones examinando en primer lugar· 
la naturaleza de l~ cartas municipales, como un medio para venir 

. '. t ~ Tít. LXI. · , :a . Ley 11, tít. 11, lib. IV. 
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en conocimiento de la~ relaciones políticas entre los ·concejos y ·el · 
soberano. ') · 

158 El fuero propiamenfe era un p1eyto ó postura , segun la 
e'.Xpresion usada , entónces; un· pacto firmísimo ·y solemne , como 
decía don Alonso ·vII ea el fuero de Toledo y en el de Escalona: 
pactum et J~aus firmisimum; en cuya .virtud desprendiéndose li
beralísimamente d rey ·ae· las adquisiones habidas por el valor de 
sus e;xércitos, y que -por dérecho de ·conquista pertenecian á la co~ ' 
rona, ó de las que ya án~es estaban incorpofadas en el patrimonio 
real por ótros motivos', concedia á los pobladores la villa ó ciudad 
con todos sus .términos; lugares, aldeas, castillos, tierras, monte~ y. 
lo cómprehendido en él amojonamiento que el rey hubiese señalado 
y ·declarado en el fuero ·omnia de mojone ad mojonem , como decia 
el de Cáceres : bienes que se distribuían entre los .vecinos y pobla~ 
dores á voluntad del rey,, ó por el concejo con su a proba don: cuyo 
repart~miento una vez concluido debia ser inviolable' tanto que 
qualquiera que intentase alterarle ó revocarle iqcurria en una pena 
pecuniária exorbitante para aquellos tiempos .. A esta concesion se
guia la d~ v1arias graci.as., exencione.s yfranquezas; ·~on la~ leyes P.ºr 
las ·quales ·quedaba erigida y autorizada la comunidad o conce10,, 
y se debi~n: regir: perpetua~ent.c 'sns .. miembros, tanto los de las al
deas y lugares cdm.prehendidos en el alfoz ó jurisdicc_ion, como los 
de la capital,- ádonde~ todos tenian que venir en seguimiento de 
sus negoci9s y causas judiciales~ . . 

· 159 ·A consecuencia del mismo pacto quedaban obligados los 
-pobladores á guardar fidelidad al soberano 1 , reconocerle vasalla
ge, obedecerle- en -todas las cosas , observar las leyes y cumplir las 
cargas estipuladas en el fuero. El rey debia: asímismo guardar re
ligiosamente las condiciones- del pacto, no proceder en ningun caso 
contra las leyes .del fuero, hacer.:que.se observasen inviolablemen
te ' no defraudar ·al concejo ni en los t bienes . otorgados 2

, ni en sus. 
exenciones y privilegibs, conservarle baxo su proteccion' y no 
enagenar jamas del real patrimonio. sus términos# y poblaciones 3. 

. i . 
1 . El fuero de Palencia e:rpres6 bellamen- · · 2 "Y o el dichb 'rey doQ Alfon atál fir-

te esta circunstancia y el objeto de la conce- ,,matn~nto vos .fago, qúe nunca '}lOt malos 
sion- de los fueros. Ne inter dominum tt ,,conse1eros, ni ppr 'iso.njeros, nin por.vues .. 
populurti .ribi .rttbjectum fm¡_uenr oríatur· di.r- · "tos eñemigos , mn ·por otros h.omes ningu• 
cordza, tt ne dominu.r de inclemm.tia ut po- "na cosa vos merlglie.'de.~questo que v.os do.''" 
pulus de infidditate ,.edarguatur; sed in hoc · .Ep !l fuero de Ll~ne.r y Bena'Dtntt •. .. 
tquitas, in illo fidtlitas, in utrotjue .rt#lbili- 3 Statuo ·et . concedo quod ego iempoi·e 
tas mereatur approbal'i. · neces.ritat.iJ, wit~- comitt et .ralut1 subc11r· 
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P~ra seguridad ~e· estos .conciert~s, y hacerlos en cierta manera Ín
m~tables y eternos; las partes contratantes, el rey y los pobladores -· ,. 
entre otros ÍO('mularios, .juraban solemnemeñte el cumplimiento en ·· 
'Qs. términos que expre.sa el fue~o. de Cáceres : Ideo ftcerunt mih1 · i 
p4ctum et j1tramentum er.ect_a manu duodecim viri honi, concedentes .. _ ' 
pro tofo concilio per semper ess~ .suhditos et ohedientes mihi A!fanso •.•• · ,. 
Et si f<¡,rte jam dictúm concilium hoc attendit.quod jura_vit, sint lega.:. 
les et honi .vasa/ti: si ver~ hoc pactum quehrantaret concilium de (a""7 
ceres, sint mei alevosi. A este juramento del concejo sigue el . del ·: 
rey, cuya fórmula es muy notable 1:]itro__per Filium virginis Afarité 
et- .erigo manum ad illud .qui fecit Cr$lttm et terram quod numquam . 
(Íem istam· vittam Caceres nec aliquid de suis pertinentiis utli alii nisf .. 
miht et filiahus meis, et post me et filias meas L_egionfs regitt ma-
jestati. 

·· 1 60 Las primeras y mas señalada~ obligaciones .que por fuero 
~ebian desempeñar los concejos, eran contribuir á la _ corona real ~ 
cop la moneda forera y algunos pechos ~ódcrados 2·, Y. hacer el , 

• • ~ J ~ /' 

rant ad 1lefensionem Cordube ut liberem 
eam ab omnibus vo/entibu.r eam opprimere, 
Jive . sint cristiani .rifle mauri. San Fernando 
en el ,fuero de Córdoba. Y don Alfonso de 
Leon en el citado fuero de Llanes : " Prome
" to vos et fago vos atal juramento que · vos 
,,_non dé a ·infante, nin á ricohombre nin á 
,; ricafembra, nin á otro alguno en ninguna 
,,.manera, et siempre vivades conmigo á la 
"mi merced. ,, 

1 La iormula mas antigua que hallamos 
de este juramento es)a' del füero de Náxera 
hecha solemnemente por sus gobernadores ó 
~~ñores a. nombre del rey don Alonso VI: 
Didacus Alvarez cum genere .ruo comite dom
np . Lupo.. .• pro11identu honorem meum , et 
11Jeum .rervitium et amorem , jurav.erunt am
bo coram omnibu.r meis prim11tibu1, quod "4c 
civitas cum omnibu.r 1"n ea habitantibus et 
~um foto quod a(i eandem civitatem perti. 
nébat, in tali fuero stet prout erat in tem
pore a'Di mei Santii · regi.r •.•. simi/iter et i/li 
jurafJerunt ei.r quod omni tempore usent no-
~is jidele.r. . 
. 2 El ramo de cargas concejiles y .contri
buciones reales á que estaban obligados los
miembros de las municipalidades, nos.e pue
den sujetar á una. regla general á causa de la 
gran variedad que sobre este punto se ob'." 
~crv.a en sus leyes y ordenanzas. Algunos 
concej_os estuyiér.on_ absolutamente .exéntos d~ 

todo pesho '· como el de Cuenca , en cuy~ 
fuero y l~y VII, cap. 1 dice el rey: Quicum:. ' 
que in civitate domum habuerit, et eam· po ... · 
pulatam tmuerit, sit e:umptus ·ab o,mni tri
buto. ]taque in nul/a alia causa ·pecttt nui 
in· muris ve.rtrte civitáti.r ve/ in muris et turri
hu.r termini ve st1·i. Y en la ley XII, cap,. XVI ' 
se lee : Nunquam concilium Conchtnse regi ; 
~el stniori seu 11lteri per f orurt} vet de -jure 
aliquid habet dare; liberum enim illud f acio . 
a·b omni .regio jugo et .renioris, et ª"· omni· · 
#ibuto, et ojfertione, et facendera. En otros,. 
y acaso los .mas, estaban reducidas las cargas , 
y pechos reales a una ·sola contribucion , c~ 
mo> se ' expresa en la siguiente cláusula del , 
fuero de Sanabria: "El vasallo del poblador , 
"de Sanabria non dé portazgo en · alfoz· niu · 
"término de Sanabria ·, nin dé fonsadera nin ·· 
"otro pecho , mas sea quito , dando doce di- · 
"neros cada año en fumazga ·á la fiesta de 
"san Martin." Por ·fuero de Logroño no dé- ·· 
bian sus vecinos pagar anualmente al rey mas- · , 
de dos sueldos , de unaquaque domo donmt 
per .ringalo.r annor ij solido.r ad. principem· 
terre· ad Pmtecostem. Y el de Miranda: Et 
omnes populatore.r qui habuerz"nt· ca.ras, dt 
~ualibet pectent duos .ro/ido.r domino qui man- . 
daverit villam sub regia potestate, quoli.bet 
anno pro P as cha Resurrt.ctionis: et si habue'?' 
rint casas et htreditat-em p~ct1nt tre.r solidos; 
et: sZ. habuerint heredit-11te'!' sine. casa putent 

. . . . .q ~ ~' 
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servicio militar 1 • Por constitucion ·municipal cada· vecino era un 
soldado : todo el que tenia casa poblada debía acudir personal
mente á la h-µeste , y no podia desempeñar este deber por otro, 
aunque fuese hijo ó pariente , sino en caso de vejez ó enfermedad, 
como lo declaró con términos los mas expre~ivos el fuero de Cuen-

µ.num Jolidum. Y el de Toledo y Córdoba: 
Agricolte et vinearu'!" cultores · re~dant 1e 
tritico et ordeo et 'Dznearum frugrbuJ decz
mam partem 1·egi, .non plus : et s~nt electi 
ad Jcribmdam dtczmam hanc homines fide
les Deumque timentes, mercedem ngis ~cci
pimtes &c. Y el fuero de Y anguas: "Prime
" rarnente no sean obligados á hacer .cabas ó 
,, fuesas ó trincheas , nin paguen pedido : en 
,, el agosto dén ellos sendos cahices de tri
" go : y en marzo entre dos casados un me
"dio cahiz , excepto los jornaleros é horte
" la nos que por sus personas sirven." El fue
ro de Arganzon , despues de libertar á los 
pobladores de todo genero de gabelas! aña
de: Liberi et ingcnui umper mamatu red
dmdo mihi et su.ccnol'ibus meis in unoquoque 
rinno in die Pmtecostu de unaquaque domo 
duodecim denarioJ; et nisi cum bona volun
tate 'Dtstra feceritfr, nullum alium strt1itium 
faciati1. Tambien debian los comunes sub
venir á los gastos causados en. la manute~
cion de los reyes quando veman á las vi
llas y ciudades ; contribucion conocida con el 
nombre de yantar ó yantarcs , y cuya natu
raleza expresó con mucha claridad el fuero 
de Miranda, diciendo: Omnes populatores 
pectent regi quatnor mora'Detinos in anno 
pro prandio, vmiendo ad vitlam; et si TJt

nuit regina cum eo ptctent triginta 1olido1; 
1t 1i plus costav1rit ptandium ! 10/'Dat. re.tt. 
Et in anno quo rt:r non 'Dtnerzt ad villam, 
populatoru niñiJ sofoant: et isti populato
r11 no11 putent prandium in/ anti, aut in/. 'n
t~, nec Jomino qui mandaverit 'IJillam sub 
regit1 f'Otestatt. A~~ que por regla ~en~ral 
se puede casi reducir toda la contrabucLon 
de los concejos á la moneda y los yantarcs, 
que segun ley de las cortes de Náxera cor
te pond~n al monarca f.ºr razon de la so
b ranía. Pero estaban libres de todo pecho 
los menestrales , jornaleros , pobres , y como 
decia el fuero de ala manca : "Todo home 
,, que fuer vecino de S~lama~ca ó d.e su tér
.,, mino , que non hob1er vaha de diez mara-
" vedís, non peche." 

1 Entre los godos no hubo xér ito füco 
y constante, ni tropa viva 6 &oldados de ofi.-

cio, ~ excepcion de los gefes y oficiales prin
cipales ocupados de por vida en los exercicios 
y evoluciones militares. En Castilla, así como 
en el gobierno gótico , el oficio militar era 
comun á todos los vasallos ; las excepciones 
y privilegios concedidos en esta razon á va
rios cuerpos , personas y pueblos supone la 
universalidad de la ley. Las personas mas se
ñaladas, condes, gobernadores, jueces, ca
balleros , ciudadanos , eran los primeros y 
mas obligados á tomar las armas quanclo lo 
ex'tgian las circunstancias y casos coinprehen
d.idos en las leyes .. Por lo <lemas permane
cran en sus. ~sas cuidando de la prosperidad 
de las familias , y entregados al cultivo de 
sus posesiones co? utilida~ propia y del es.o 
tado. Nuestro antiguo gobierno para defen
der la religion y la patria, sostener el decoro 
de la nacion , y luchar continuamente con 
formidables exércitos de enemigos, no creyó 
necesario arrancar del seno Je la patria la 
flor de su juventud , ó condenarla á un ce
libato perpetuo , y exponerla á todos los vi
<:ios de que es C2paz la torpe ociosidad. Los 
~onar~as . de Castilla contaban en las urgen
cias publicas con numerosas huestes de in
fantería y caballería , c~mpuestas no de . , 
avent~eros, 01 de las heces de la repúbli-
ca ! m de ge~t~s al~e.gadas por fuerza, 6 
tra1das al servicio militar por la indigencia 
ó libertinage , sino de hombres de honor 
casados , propietarios, ciudadclDos, que ~ 
leando con los enemigos de la patria , lidia
ban por ella así como por sus propiedades 
mugercs, hijos libertad y vida. El fuero d; 
cada ciudad ó villa contenia Ja constitucion 
militar, arreglaba el número de ciudadanos 
que por ley debian acudir á Ja milicia sus 
o~ ios , obligaci?nes, tiempos y circu~tan
c!as en que debian salir á expediciones par
ci~les. ~ general.es. Habiéndose adoptado á 
prmcip10~ ~el siglo xv1 por algunos gobier
nos la maXJma de tener cxército fixo y cons· 
ta~te , fué necesario que todos siguiesen el 
mismo plan; y si bien los políticos llcgáron 
á comprehender quan funesto fué siempre á 
la sociedad, todavía eligiéron por prccision 
un mal conocido por evitar otros marorci. 
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ca: Domintts 'Vadat in exercitum et' nu!lus alius pro eo. Sed si do
minus dvmus senex fiierit, mittat loco suo .filizun attt sohrinum poten
tem de domo sita, qui non sit mercenadus • .Mercenarii enim nequeunt 
excusare dominos suos a profectu exercitus '. El señor ó gob rnador 
y los alcaldes eran los primeros en los ex rcicios militares, 11 va
han la seña del concejo, acaudillaban las tropas, juzgaban los de
litos y autorizaban el repartimiento que se debia hac r de los des
pojos de la g erra , á cu yo propósito decia el fuero d Zamora: 
nYuices que fueren en Zamora p r fuero, lieben la senna de conce
;, jo'': y 1 de Plasencia: e~ El sennor de la cibdat con el juez é con 
,,los alcald s manden el fonsado, é ellos ·sean por q.uanto estos 
,, mandaren; é si alguno de los del fonsado á estos en su manda
,, mi nto les firiere , taxenle el punno diestro." 

1 6 1 S gun fuero de Molina y otros , los caball ros de las co._ 
ilaciones eran los que únicamente tenian der cho y opdon á los 
oficios y ministerios públicos del conc jo, llamados portie/los. Nin
gun vecino podia aspirar á ser ju z ó alcalde si no mantenia un año 
ántcs caballo de iilla, ó qu vali s v inte maravedís, segun lo es
tabl e 1 fu ro d Cuenca 2 : Quicumque casam in civitate popula
tam non tenuerit et eqtmm per annum pr~cedentem , non sit judex. 
Los fueros d t rminaban con suma prolixidad así las drcunsran7 
cias de las armas y caballos, como las p rsonas que debian man
tenerlos. Por fuero de Molina el vecino de un pueblo 9ue tenia 
dos yugos d buey s con heredades competentes y el num ro de 
cien ovejas , debia mantener caballo d silla: todos los que hadan 
el servicio militar con las armas y caballos de las condiciones y 
circunstancias de fuero s estaban exc ptuados de todo p cho , go-

· 1 Ley IV, cap. XXX. Otros fueros no 
ohlisi:abao a.l dueño de la casa ó gefe de 
fca milia á ir á Ja hueste en caso que enviase 
algun hijo ó sobrino, como ia ley del fuero 
d~ lcalá : ,, In fonsado real vaya dueño 
''de su casa , ó filio barragan , ó sobrino 
"filio de hcrrn.1na que lo suyo haya á he
" redar , quel tenga en su casa é haya edad." 

2 Ley lII , cip. XVI. 
· 3 este propó ito decia el fuero de 
(" eres: u El caba11.:ro que tuviese en su 
"cas¡ en ,J · , villa caballo que vala quince 
JHl\3ra ed1s o mas , y que no trayga ata
" hane , non peche nin en muros nin en . , 
,, t?rrc , .I"º en otras algunas co as para 
tHtc:mprc. Y el de Sanabria : ,, Todos los 

"vecinos de Sanabria que tovieren caballos, 
,, non fagan facendera; esto entendemos desta 
"manera ~t tenemos por bien , que val a el 
"caballo quince maravedís , é non sea sar
,,dinero , nin pase puerto." Y el de AlcaJ' 
con mas extension é' individualidad; ''Todo 
"home de Alcalá é de o término qui ho
,, hiere cabalo que vaJa XX maravedís , 6 
,, dende arriba , é morare in vila , é tovierc 
,, casa poblada todo el anno con filios 6 con 
,, mulier , ó con mora , et hobiere lanza é 
,, escudo , é espada é capiello de fierro , é 
,,siella que vala un maravedí, é hobiere by 
,, e~las , é non andudiere el cabalo á pa
.,, cer desde san Miguel fasta marzo , et el 
,,cabalo non trayerc alvarda , é disicren los 
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.zaban honor y título' de caballeros', y constituían la clase mas alta J 

y distinguida dd_ pueblo ; y era gravísimo atentado poner manos 
violentas en sus personás, y 'aun en las riendas y freno de los ca
ballos, ó hacerles apearse ó. baxar de ellos por fuerza 1

• El favor 
dé las leyes se extendia hasta sus/ mismas armas y caballos, e~cep
tuándolos de la regla generaJ y práctica constantemente observada 
en Castilla , autorizada por los fueros , que todos los muebles así 
bienes como raiz podian ser tomados en prenda judicialmente por 
-razon de deudas ó fianzas; la ley prohibe•, que ningun juez ó mi
nistro público haga prenda en caballos y armas de caballero; y . 
amenaza con graves penas á los que intentaren violar esta inmu
nidad. En algunos concejos goz~ban sus caballeros de la preroga~ . 
tiva de poder devengar quinientos sueldos ó exigir esta suma de 
{}Ualquier que los deshonrase, derecho de gran estima otorgadó 
generalmente á los nobles y fijosdalgos por fuero de Castilla .s, en 

,, alcaldes por la jura que juráron, que de~ 
11 rechas son las armas é el cabalo, excuse 
''pecha , é non peche." • 

r las leyes castigaban semejantes inju
rias y violencias con gravísimas penas, co
mo se ve por fas del fuero de Cuenca XXII 
y ft.XIII , cap. XII~ Quicumque violentar 
manus in habmam militis, sfoe in frmum in
jecerit, pectet trecentos solidos si mi/u firma· 
re potuerit. Quicumque mi/ítem 'QÍ de equo 
Jncendcrit , pectet quingmtos nlidot. 

2 Así se establece en fa ley II, tít. IV, 
lib. III del Fuero Viejo, hablando de los ~ 
dalgos: "Nin deben seer prendados suos pa
" lacios é suas moradas , nin los cabal los 
,, nin la mula nin las armas ~e suo cuerpo." 
Y a ·antes babia determinado lo mismo el 
fuero de Y anguas : " E non fagan prendas en 
,, caballo de ·siella nin en las armas de ca
" balleros." Y en la misma razon dixo el Sa
bio rey: "A pcños obligando alguno todos 
,, sus bienes , cosas hi ha señaladas que non 
. ,, seríen por ende obligadas .... así como .... las 
"armas é el caballo de su cuerpo." Ley ~ 
tít. XIII, Part. IV. 

3 Nuestros jurisconsultos escribiéron bas
tante, y algunos 9esat!náron mucho sobre el 
célebre privilegio de poder devengar qui· 
_nieQtos ~ueldos , otorgado por las leyes á la 
no,bleza castellana ; punto que ilustró muy 
hien Garibay en su compendio historial lib. 
:XII , cap. XX, donde reprehendiendo mo
_destamente el descuido de los juristas de 
,su tiempo , y iU ignorancia en lai leyes de 

. ' 

estos reynos, concluye "que hidalgo de ven .. 
"gar quinientos sueldos , quiere decir segun 
"los antiguos fueros y .ler,es de C~stilla, hi
" dalgo que por la m1una y danó que en 
"~u persona ó honra ó hacienda le era he
"cha, podia vengar ·y recebir de su adverso 
"en satisfaccion del daño quinientos suel
" dos." Prosigue juiciosa y eruditamente esta 
materia alegando varias leyes del foero cas.,. . 
tellano , que es el ordenamiento hecho por 
el emperador don Alonso en las cortes de 
Náxera , y no el fuero del c:onde don San
cho , como creyó el P. Burriel , y otras de 
nuestros cuerpos legislativos , y nada ten
dríamos que añadir si con igual diligencia 
hubiera examinado el orígen primitivo de 
aquel derecho , su continuacion y progresos 
hasta que se fixó en las cortes de Náxera 
respecto de la nobleza. Nosotros creemos -l1a. 
her dimanado de las leyes góticas; las qua· 
les, aunque castigaban al homicida con pena· 
capital, con todo eso en el caso de no ser 
la muerte alevosa , ó revestida de circuns- . 
tancias atroces , admitian una composi
cion pecuniaria entre el delincuente y pa· 
rientes del muerto , á quienes debia pecha~ 
aquel por razon· del agravfo é injuria qui
nientos sueldos , como se colige de la ley 
XIV, tít. V, lib. VI. Así es que la ley 
XVI, tít. IV, lib. VIII establece que si 
algun animal brabo y vicioso matase ó de· 
gollase á persona noble por falta de vigilan• 
cia y precaucion de su dueño , que éste de· 
hia incurrir en la multa de quinient~s su~l~ 

/ 
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/cuya razon decía 'el de Sálamanca :. nTódo ,.:v.ecdno de Sallam~ca 
,,que tobier cabalo ~ armas á fos~e é á fierro., devengue qüinie~tc)s 
,,,solüos." · ' : · ,{I .• , : , ~-

~ 162 · Las gracia~- 'Y privilegios otorgados -á: las m~llicipalid~~ ~ 
des , al paso que disminuían la autoridad de~ los poderosos .~: ricos- '. 
homes, ~aumentaban la ·del soberano; el qual así por leye~ fünda-:-· 
mentales del · rey:no, .como por las de los Jµ~ros, exerciar enJos pue
blos -_y 1ius álfoces toda la a'utoridad. monárquica , · y , las fo.ncioµes 
caiaqeríscicas de. la _soberanía : el supremo. y ilro señorío;, nnero 
mixto. im.per~.º ó smoVÍó de hacer justicia ' prerogati va .insepara· 
ble rde la d1gnidad>r al, y que .no . se podia . perder por. tiempo~ 
t.omót.se· estable ió en las ·cort~s de_ Náxera, fuero de Burgos·; -·viejo 
de . Castilla y otros. El rey como fuente original de toda: aut.orid(rd 
y jniisdiccioó., ley viv;i y juez" nato de' todas las· e.ansas, ~efaba in
ces(J,ntémente sobre, lil observancia de :la justicia y de . las leyes. 
n lVlando aun al juez é á los alcaldes que sean comunales ,u_os po
"' bres é á_ los ricos' ·é á los altos é á los baxos.: é si, por aventura ~1-

dos; y por Ja ley III, tít. rt'r, lib. VII qual
qüiera que osaba quitar hijo ó .hija de al
gun noble con el fin de : expatriarle Q ven
de~le ,, por tan grave injuria -' .debia pecharle 
quinientos' sueldos , s~gun la leccion del có
dic~ roledano gótico, que es la verdadera.· 
l.os reyei; de Leon y Castilla , siguiendo es
tos exernplos , y dando ci~rta ·extens'ion á las 
leyes góticas, las ~utorizáron en ciertos cas~s. 
El sayon; merino ó .9ufllqu.ier otra persona 
que· violase las exen iones de algun seño
río ,. entrár~ por fuerza en. sµ coto , usurpare 
alguna cosa de .las comprehendidas en éJ, 
C)faba ol¡>Jigado á pechar af dueño Ó señor 
pi:ivilegiado quinientos sueldos por Ja osa-. 
día é injuria. Don Alonso Vl impuso esta 
multa á Jos oficiales y ministros públicos que 
quebrantase·n· el coto dd seii~río de la iglesia 
de~ san Salvador . de Ovi~o : Qu.ingentos 10- . 

//,los gurisimi ar~enti .... persolvat episcopo 
01J"t.en1i, •como ~e puede ·.verr en el instru 
mento otorgado en esta ·razo11. E1p. Sagr. 
tom, .XXXVJIJ ,· ·apénrl. ' XXVI. Para 
conciliar el debido respeto y. veneracion á la 
justicia y sus ministros .resolvió el concilio 
~ leon dd · año 1q20 en su cap. XI~ 
cr que todo el que injuriase ó matase al sa• 
"Yºll del rey, fuese obligado 'á pechar qui
" nientos sueldos " Don . lonso VII en el 
año 1 113 ; consultando á la seguridad y ho
nor de los canónigos de Lugo , les corlGedió 

privilegio de poder cx1gir qui;ientos sueldos 
de qualqt1iera petsona que los insultase ó in.:. 
quietase. E1p. S"gr. tom. JV; apét¡d. 111 •. 

· La 1ey del fuero de Salamam:á extendió esta 
regalía en .favor de su clero : 1 ,,'fíome '.que 

,,, d~r?mpiei- casa ;de clérig<> ., é a}yiaa cQs.á!· 
"ende levar por .fo~ci~ , tp11nela r duplicada, 
,~ é peche quinie!nto's soldo si ~o podier· fir-

' " .mar con clérigos é co~ ~egos," Asf que ~l 
derecho de devengar qumtentos ·sueldos ,no 
es una ley del conde don Sancho , ni im uso 
particular de su condado , sino ·. costumbre 
apoyada ,en el ,ódigo gótico , extendida en 
Castilla, Lepo ~ Asturias y Galicia, por gfa .. · 
cia de ·sus ·reyes.; y autori z~da sqleh\n,emento 
respecto de.Jos hidalgos en . ~as c~~t s de Ná
xera y sus tít. LXX, LXXXIX y XCVI, 
segun el órden que tienen en el cód_ice ·c.ie .-la 
rectl ~iblioreea , lO!i quales Stt copi~n Jite.o 
ralmenre en el Fuero Viejo, leyes XII~ XV, 
(tt. V, y ley V, tít. VI, y ley I:V ,. tít •. VII,. 
lib. l. . ,, 1°1' .• -¡ 

1 El rey Sabio lo . estableció con ~ gran. 
tino en la ley IV, tít.'·XXIX, Par.t. IU. 
,, <?J:osí decimo_s q~e señorí~ pá~a facier 'ju~Á 
,, t1cta non lo puede ganar mngun holl:}e· pol 
,, tiempo~ inag_uer .usa~e dello· ~ fue~as ende si 
,,el rey o d otro .scnor que hob1ese ·poder 
u de lo facer·, se lo otorgase señaladamiente.'~ 
Véase ley · U, tít. I, Párt. Il , y la ley 11,, 
tít. XXVII del ordenamiento' de .A.lcala. . . 
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,,gutio non bohier derecho por ·ctilpa ·dellos, é querella veniere á" 
,, mí dello é yo pudiera probar ·que non fué juzga.do á fuero , pe- · 
,,che al rey cien ffiafaV~diS' et al querelloso la peticiOfi doblada 1

:') 

lo qual .,Se . debe entender· no . solamente respecto de los pueblos 
realengos, sino tambien de los de señorío particular, en que pór 
gracias ~ privilegios reales gozan sus señores la. jnrisdiccion y la jus .. 
ticia, como ·se muestra por esta cláusula del fuero de Tuy: ~r Si el 
,,obispo menguase de facer justicia en la villa quel debiese facer, ó 
,,non . guardase á los de la villa los fueros é sus derechos, aquellos 
.uqu~ escriptos son en esfa carta·, que yo que los tenga á fuero et á 
-:,~derecho et á juS:ticia; 'et si por aventura el obispo ó el cabildo me · 
,;quisiesen meter el derecho et el sejíorío que yo "hé sobre· ellos ·et 
,~sobr~ la villa. de Tuy por judicio de Roma ó por otra , parte.. por 
,, do y.o perdiese alguna · co~a del mio derecho e~ del mio señorío 
,,,de :ruy,et sabiéndolo · rey por verdad et probándolo et juzgán
,, dolo por co.rte de clérigos et de legos: que yo ni los que régnaren 
.,,,despues. de mi en Leon que non seamos te nudos de guardarles 
,, las cosas, nin de tene~gel~s , nin el concejo de facerles señorío ...• 

, ,,et si por el obispo et por el cabildo comunalmente se me 'menos-
,,,cabase mio señorío .... · que lo pierdan todosª." Esta máxima fué 
tan ge~~r~lmente re~ihi~a, que el .rey don Alonso XI no se atre-

. vió á alterarla en su ·ordenamiento de Alcalá, sin embargo de ha
ber acc,edido en muchos puntos á las solicitudes de los poderosos 
que no dexaban de reclamar ~ontinuamente quanto se oponia á 
sus ambiciosas pretensiones 3

: "Declaramos que los fueros é las le
,,yes é ordenamientos que dicen que justicia non se puede ganar 
''Pºr tiempo, que se entiende de la justicia que el rey há por la 
.. ,m~yoria e señorío real' que es por complir la justicia' si los se-
.,, ñorés: menores la menguaren." . 
·. 163 Por los misinos principios de la antigua jurisprud~ncia 
n~ngu~a persona aun del mas alto carácter podia exercer jurisdic-
• 1 .Fuero . de · Sepúl veda ·, , tít. CLXXXI. rum- non sit judic11tu.r , judex tt a.lea/Ju 
En la edicion que se hizo en Madrid de este pttttnt regi ctntúm aureos, et querim<Jnioso 
fuero; .-.en · ta 'dáusula ~'peche al rey cien petttionem duplatam. Se halla tambien lite .. 
'' mara.védís,, falta al r~,,, Se copió este título ralmente en los fueros de J>lasencia y Baeza. 
de.laJcy. IX• cap XVI del~ fuero de Cuen· i Fueros de Tuy dados por el réy de 
ca; .que .1 dice -.. ;Mando judi~i et alcaldibu.r .Leon don Fernando U, y confirmados por el 
ijuod sinl. cam.unts pauptr;6us et di'Ditibus, santo r~y don Fernándo•en la era 1188, año 
nobilibus u· ignobilibus. Et-.riforte culpa eo• 1250. Los publicó el M. Florcz Esp. Sagr. 
rum aUquiJ ju.stitiam non habutrit, et e11 tom. XXTI •. apend. XVTII. 
occasione qummoni~ illiu.r venerit ad me, 3 . Ordenamiento de Alcal', tít. ·XXVU~ 
# tgo p1·obar1 .potuero t¡iutl iecundt1m fo- Jey II. . . 
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don, ni Ja justicia, ni nombrar jueces, ni ga.nar por tiemp9 el mero 
imperio, sino por favor ó privilegio del soberano, como lo esta
bleció -el rey Sabio con gran política, siguiendo ·en esto la del có
digo gótico y foero-s municipales: pero la gra~dcza á quien ofen
dian estas máximas pudo conseguir qµe don Alonso XI en su or
denamiento las revocase 1 • <'Establescemos que la justicia se pueda 
,,ganar• de aquí adelante contra el rey por espacio de cient años 
,,continuamente, sin destajamiento, é nori ménos .... é la juredicion 
,,cevil que se gane contra el rey por espacio de quarenta años é 
,, non ménos.'' Era, pues, una ley fundamental de la constitucion 

-de los comunes, que sus vecinos no tuv¡esen sobre sí otro señor 
que el rey; el qual nombraba un magistrado ó gobernador .político 
y militar que representaba la real persona, y exercia la suprema 
autoridad: su oficio era velar sobre la_ observancia de las leyes, re
caudar los pechos y derechos reales,- y cuidar de la conservaciori. 
de las fortalezas' castillos y muros de las ciudades' en fin todo lo 
perteneciente á la parte politica y militar. Para desempeño de estas 
obligaciones tenia á su disposicion varios dependientes, merinos y , 
~ayones ' los quales debian ser vecinos de la villa ó pueblo ' ser 
raigados en él y nombrados por el magistrado supremo con la au
toridad é intervencion del concejo. El fuero de Bonoburgo nos da 
una excelente idea de este gobierD¡o : Homines de Bonoburgo non 
haheant ullum dominum irt villa nisi dominum regem, vet qui ipsam 
'Dillam de manu sua teniterit. JV!ajorini de Bonohurgo sint duo vici..
ni de villa et vasalli illius qui vitlam tenuerit, et habeant domus in 
Bonohurgo, et intrent per manttm 'domini de Bonohurgo et autoritat.e 
conci!ii .... '' Lo mismo se establece en casi todos los fueros munici
pales ~e alguna consideracion 3. 

I Algunos doctos y curiosos jurisconsul· 
tos del siglo x1v advirtiérnn en algunas no
tas que pusiéron en las márgenes de varios 
códices Cle las Partidas , que las leyes del 
rey Sabio sobre esta materia se corrigiéron 
por las del ordenamiento , que' llaman autén
ticas y nuevas , suponiendo que hasta le. pu.-. 
blicación de éstas aquella doctrina era comun 
y corriente. En el códice escurialense VIII 
sobre la ley 11, tít. , I , Part. II se halla esta 
nota : "Aut.én~ica. ~é~ese ganar la justicia 
"por prescr1pc1on de c1ent años, segun se 
"contiene en la ley nueva, que comienza A.rí 
"u nuutra voluntad, en el titulo d~ la si~
" nüicacion de las palabras .. " 

2 Se entiende la justicia criminal ó mero 
imperio , como explicó bellamente d rey Sa
bio, ley XVIII , tít. IV, Part. 11, _determi
nando que ,, otro home non Jo puede ga
,, nar nin haber por linage, nin por uso de 
,, luengo tiempo si señaladamente nol füere 
,,otorgado por previll~jo." Sobre cuya res~u
cion hay esta nota en el códice toledano I, que 
contiene esta Partida: ,,Ganarse puede el me
'' ro imperio por tiempo segund se contiene 
,,en la ley nueva, que comienza A.ríes nue.r
'' tra voluntad, en el título de la significacion 
,,de las palabras.: Y tambien hay otra relatÍ·· 
va al mismo asunto en la ley VI, tít. XXIX.; 

3 Fuero de Miranda: Poninms ti judj.... 

r 
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164 Fué muy comun llamará estos gobernadores y magistra ... 
dos· políticos domini, dominantes, príncipes terr<B, seniores. Muchos 
de nuestros escritor.es entendiendo estas voces en todo rigor, y per
suadidos que representaban las mismas ideas .que en nuestro tiem.,. 
po ~ creyéron que aquellos eran dueños ó propietarios de los pue
blos, y árbitros de la justicia civil y criminal', reduciendo la cons
titucion política de los concejos á un. gobierno feudal; pero no fué 
así, porque el oficio de aquellos gefes, ~ potestades ó' seniores era 
un oficio amovible, equivalente al de un gobernador político y 
militar : ni tenia facultad para hacer justicia, ni sentenciar las cau-4 
sas; lo qual pertenecia privativa y abso~utamente á los jueces, al
caldes y jurados de cada concejo y comunidad. La ley prohibía al 
que llamaba señor del pueblo todo 'género de violencia ó extor
sion respecto de los vecinos y de qualesquiera personas que viniesen 
al pueblo , y le obligaba á que si hallase que algunos eran culpables 
los presentase á los alcaldes, y dando ellos fiadores de estar á d ere.:. 
cho quedaban libres, y caso que no encontrasen fiadores debían los. 
jueces de oficio ... hacer pesquisa sobre el delito de que se les acusa~ 
ha, y averiguado darles la pena prescripta por el fuero. Esta ex
celente legislacion tomada de las leyes góticas, se hizo general en 
casi todos los fueros municipales 1 así del ~eyno de Leon como de 

camu1 et promittimu1 firmatione legali quod 
nu/lu.r merinu.r de Ca1tetla nec de Alava 
utatur merindare in Mfranda, nec z"n JUis 
populatoribu.r nec in 1uis terminiJ ubicum
'}Ue vi."e1"int; ud dominu.r qui mandaverit 
'Dillam sub pote1tate 1·egis, ponat merinum 
popularem de villa qtii habeat ibi ca.ras et 
ntereditates. Ley tomada en sustancia del 
fuero de Logroño. El de Cuenca , ' ley XVII, 
cap: 1 establece : Concedo etiam vobi.r quod 
Jubtu.r regem unum dominum, et unum 11>/ca-
yat et unum merinum habeatiJ: disposicion 
que se halla literamente en los fueros · de 
Consuegra , Alcázar , Alarcon , Baeza y 
Plasencia. Por fuero de Toledo no debía 
esta ciudad reconocer otro señor que el rey: 
Placuit ei u: civitaJ Toletl non euet presta
mo, nec sit in ea dominator prteter 1um, nec 
1Jir nec f trmina ; cláusula copiada en el fuero ' 
de Córdoba. Esta misma política observá
ron los señores territoriales en los fueros 
que otorgáron con facultad del soberano, 
como se puede ver en las leyes del de Al
calá, Fuentes y Molina. La ley IX de éste 
dice así ; "Y o co.nde don Mannque do á yoi 

1 

't 

''en fuero, que siempre de mis hij,os ó de 
"mis nietos un señor hayades, aquel que á 
" vos mas ploguiere et á vos bien feciere, 
"et non hayades sinon un señor"; el qual 
debia observar las leyes del fuero , y suje
tarse en las causas civiles y criminales á las 
decisiones de los alcaldes del concejo. 

I Se estableció en los fueros de Leon y 
Villavicencio. Es terrible la ley del fuero 
de Logroño; Nullu.r senior, qui sub pote.r
tate regi.r ip.ra villa mandaverit, non faciat 
eiJ virtum nec forza, nec Juo merino nec 
JUo 1ayone non accipiat ab eiJ ullam 1·em 
1ine voluntate eol"um ...• Et si super hanc 
cau1am, sive merino sz"ve 1a,J'one vo/uerint in
trare fn i/la casa de a/icujus populator, 
occida11tur, et proinde 1ion pectet llOmicidium. 
De aquí se tomó la del fuero de Navarre
te : Nu//us Jtnior, qui 1uh pot!state regir 
ipsam vi//am mandaverit, non faciat ei1 tur· 
tum nec forz.am. En el fuero de Cuenca hay 
muchas leyes relativas á este punto : por la 
XX del cap. 1 y siguientes se declara no tener 
los señores ó gobernádores de la ciudad ju
ri5dicciQn ni facultad para prender aun aquc~ 
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Castilla; y era como el fundamento de la libertad civU de sus 'pue~ , 
filos 1

• Sigu~éron igualmente esta política los señore.s particulare~ . en 
lDs fueros que diéron á las villas y lugares de sus respectivos seño
ríos, como se ve en el de la villa de Fuentes '2: cr Si home de palacio ., 
:»,hobiere querella de home de la vÍlla, dé su querella á los alcaldes 
,,de Fuentes; é sis pagare de lo quel judgaren los álcaldes; sinon 
,,eches al arzobispo." _ 

165 Así que toda la jurisdiccion civil y criminal igualmenté 
que ~l gobier_no económico, estaba gepositada en los concejos, y 
.se executaba por sus jueces, alcaldes 3 y demas 'ministro~ públicos, 
tanto en las aldeas y lugares realengos , como en los de señorío 
particular, ora fuesen de abadengo, ora de solariego ó de behe~ria; 
y si bien los . señores tenían sus -merinos ó mayordomos ·para re
caudar las rentas y derechos de los respectivos vasallos ., todavía 
no exercian jurisdiccion en ellos, lo qual pertenecia privativan1en.J. 
te á los jueces ordinarios del alfoz en que se comprehendian· aque"."' 
llas aldeas y pueblos. Por fuero de Castilla establecido eri las c-or.... 
tes de Náxera , la potestad judiciaria de los alcaldes foreros se ex-
tendia tam_bien á la.s querellas de los fijosdalgo con obispos ; ca-

llosr que hubiesen incurrido en alguna culpa 
contra palacio : "Ninguno , nin señor ,uin 
"otro non tenga vecino en presion por ca
" loña en que el palado derecho haya, sinon 
"tan solamente el juez. Et el señor non 
"prenda vecino, maguer que por propia cul- , 
"pa deba ieer preso , ó por alguµ debdo; · 
"mas el juez téngalo preso en su casa fa~ta 
"que pague lo que ha de pagar." De esta ley. 
se tomó en sustancia la del fuere de Plasencia, 
que dice: ,, En el diez é ocho lugar otorgo, 
''que. el seiíor de la villa non meta mano 
"sobre ningun vecino: que. si querella d~ al
" guno hobiere' demandel derecho a fuero 
"de Plasencia; ó si hobiere de ser preso, al
" caldes lo tengan en prision fasta que el 
" debdo pague." 

1 cOuanto se engañó sobre este p~nto el 
erudito Robertson? Confundiendo el estado 
de nuestras villas y Jugares con el q\1e tenian 
en Jos siglos x y x1 Ja·s del resto de la Euro
pa, decía: "Cada ciudad considerable de 
"Castilla tenia su soberano, el qual est:ible
" ciendo allí su trono. desplegaba todo el 
"aparato de la soberanía , y e-xercia una ju
" risdiccion arbitraria sobre sus habitaÓtes, 
''que privados de los derechos naturales é 
"inseparable~ de la espede l1wnana, ni po-

,,dian disponer de los frutos de su indus
" tr_ia por algun acto legal ni por testamento, 
"ni disfrutaban de la libertad civil ,. y esta
'' ban reducidos á un estado de verdadera es
" clavitud." En la citada introd. p1íg. 305, 

. 2 Fuentes , villa de la Alcarria á una le .. 
·gua de Brihuega, perteneció al señorío de la 
dignidad arzobispal de Toledo: don Go~1za .. 
lo 11, electo Arzobispo de Toledo, le dió 
fuero ácia el año 1298. No hicimos men
cion de él por ser posterior al reynado de 
de don Alonso el Sabio ; pero es muy no• 
table , y citar,émos á las veces algunas de 
sus leyes. 

3 El fuero de Salamanca expres6 muy 
bien · la extension de la autoridad de sus jue
ces .y alcaldes : "Plogó á nuestro sennor el 
"rey don Fernando que todo el pueblo ~e 
"Salamanca , todo sea uno con buena fe é 
,, sin mal enganno. Los alcaldes é las justi~ 
,,cías de Salamanca sean unos á servicio de 
,,Dios é á proe <lel rey .... é de todo el con.., 
,,cejo de Salamanca, é sepan por verdade 

' ,, furcias , virtos , soberbias , ladrones ~ tray
" dores , alevosos , é todo el mal.... todos 
,,sean unos para desfacerlo.... é alcalde é 
,, justicia que esto non ficier segun su poder,. 
''~ea perjurado." · - ·1 

r2 

,,· 
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bildos, monasterios y órdenes 1 : <l'Si algunt fijoda1go, dice la ley, · 
~,hobiere querella de obispo ó de cabildo ó de · abat, ó de prior ó 
.. ude comendador .ó de algunos del áhadengo, non debe prendar 
,,por ello fasta que gelo faga saber el ·merino del rey que gelo faga 
,, llevar á derecho ante los alcaldes del logar , et si · por el merino 
,,non quisiese venir á derecho ante aquel que el merino le pusiese 
,,plazo, entonce el fijodalgo. puede prendar en lo abadengo en su 
,,cabo, ó. con el merino del rey ·si lo haber pudiere." En tiempo 
de · don Alonso el Sabio se introduxo el abuso de que los. vasallos 
legos de los prelados eclesiásticos se alzaban del juez secular para 
ante el obispo en pleytos temporales: lo qual prohibió el monarca 
por. su ley XI, tít. XIV, lib. V d~l Espéculo: crsi algunos legos se 
,,alzan del juzgador seglar para ~nte el obispo, maguer sea de su ju
.,,redicion el logar onde son ellos .... non tenemos por bien que vala 
.,, tal alzada en los pleytos temporales para que pueda conocer el 
H"obispo de tal alzada, maguer vala segunt co$tumbre de la eglesia.'' 

166 Con motivo de las parcialidades, turbaciones y discor
dias civiles en que ardia el reyno durante las tutorías de, don Fer-: 
nando IV y don Alonso XI, se confundiéron todos los derechos, 
padeció mucho la constitucion municipal, y los comunes fuéron 
perdiendo gran parte de su autarid.aq. Tenaces en conservarla, lue_. 
go 'que don Alonso cumplió la· edad prescripta por las leyes para 
!?obernar por sí la monarquía, . r.eclamáron sus derechos pidiéndole 
en las célebres cortes. de Valladolid ª cr Que las aldeas que ~on en 
,,los alfoces é en los términos de las mis cibdades é villas, é las al
,,,deas son behetrí~s é solariegas é abadengos é han de venir á jui
,,cio á las mis cibdades é villas é hanse de juzgar por el fuero de 
.,,las mis lcibdádes' é aquellos cuyas son las aldeas pónen escriba
~' nos é alcaldes é avengadores: que tales escribanos é alcaldes que 
,,sean tirados dende, ca por esto se pierde la justici'1: de las mis 
,,cibdades é villas é enagénase la mi justicia: é los mis merinos é 
,, alcaldes .... non consientan que tales oficiales como estos usen de' 
,,los dichos oficios: y que vayan á fuero y á juicio allí do fuéron 
,,en tiempo de los reys donde yo vengo : et si usar quisieren de .. 
,,Ios oficios que les recauden los cuerpos é quanto les fallaren.'' El 
rey acordó dar sus cartas par~ las ciudades y aldeas, mandando 
se observase el anti~uo derech~. 

J. Lib. de las devisas que han los senno- ~ Petit. 1)( de las cortes de Valladolid 
fCsensusvasallos;.cap.XXV • . _ ·- ~ del_añQ1315. . . .. 
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167 Como quiera p
1
or costumbre antiquísima de Castilla, que 

despues pasó á ley del rey no , se . exceptuáron de la regla gene.r~l 
ciertas y determinadas causas ; cuyo juicio perteneció privativa~ 
mente al rey, y siempre se debian librar por su corte. Las declaró 
el emperador don Alonso ;'\T~I en el ordenamiento de las cortes .. 
de Náxera •: <"Estas sori las cosas por que el rey debe mandar facer 
,,pesquisa por fuero de Castiella habiendo querelloso, de home ·. 
,,muertq sobre salvo~ ó quebrantamiento' 'de eglesia, et por pala ... ' 
,,cio quebrantado, et por conducho tomado.'' Y mas a·delante aña
de: cr Por quebr.antamiento de camino, ó si alguna villa de real~n~ 
,,go demanda algunt término que dicen,, que es suyo." D. Alonso 
el Sabio por su ley del ordenamiepto de Zamora el año 1 2 7 4 fijó 
el número de los casos de corte diciendo: (('Estas son las cosas que 
,,fuéron siempre usadas de librar por corte del rey ·: müerte ·segura,· 
,,muger forzada, tregua quebrantada, camino quebrantado, casa 
,,quemada, trayci~n, aleve, riepto." Ley que se repitió en varios 
ordenamientos posteriores.· . 

I 68 Para conocer de estos . negocios y delitos, oir -los pleytos 
de las alzadas y administrar justicia al pueblo, debía el rey sentar
se públicamente en su tribunal tres dias á la semana, segun la de
terminacion del rey Sabio en el ordenamiento de las cortes de V a
lladolid 2 : ce Que cada un concejo que liobiese pleyto ante el rey, 
.,,,embie dos ho~es buenos é non mas ; é que .dé el rey dos homes 
,, buenos de su casa que non hayan al de facer, fueras ende saber 
,,los homes buenos de las villas, é los querellosos; é que lo mues
~, tren al rey, é que les dé el rey tres dias á la semana. que· los oya é 
,,que los libre: é el dia ·que librare los querellosos que le dexen 
,,todos sinon aquellos que él quisiere consigo: é que sean ·estos.dias 
,,lunes. é martes 3 é viernes." Y en las cortes de Zamora: <C' Otrosí 
,,acuerda el rey de toro.ar tres dias .en la semana para librar los 
,,pleytos , é que sean lunes é miercoles é viernes : é dice· mas , que 
,,por derecho cada dia debe esto facer fasta la yantar, é que ·nin
,,_guno non le debe de estorvar \en ello". Ley que renovó don 
Juan I en Bribiesca 4 : crordenam·os que tres dias e11 la semana,-

1 Tít. VII y U, de donde se tomáron 
las leyes l y. Il, tít. IV, lib. lI del Fuero 
Viejo. 

2 Ley VIII del ordenamiento de las cor· 
tes de Valladolid del año ú 58. , 
· S Mát·tu: a&Í se lee en la copiá que 

tengo de estas cortes; pero debi6 escribirse 
miércoles ; y pareee error del amanuense. 

4 Ordenamiento de leyes en respuesta á 
la peticion IV de las cortes de Bribiesca de, 
Petic! generales en el ~Q d~. 1 g87. 

.-
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,,conviene · á saber, lunes é miercoles é viernes, nos asentemos pu
,, blicamientre en nuestro palacio é allí vengan á nos todos los que 

~ 1 ,,quisieren librar para nos dar peticiones é decir las cosas que nos 
,,quisiesen decir de boq .. '' 
; 169 Estas disposiciones políticas tenían tambien - po~ objeto 
proporcionar á los preten_dientes la satisfaccion de poder acudir siti 
obstáculo á la real persona, y facilitar el cumplimiento de otra ley, · 
por la qual el soberano debia oir ·personalmente los ·vecinos de los 
concejos, y sus diputados ó mensageros siempre que se acercasen . 
á la magestad en prosecucion de negocios del comun ó de los par
ticulares. Los procuradores del reyno reclamáron este antiguo -de
recho en las cortes de Medina del Campo suplicando al monarca 1 • 

~t Que quando a1gunos homes de las mis cibdades é villas é '1ogares 
.,,vinieren á la mi casa en mensagerías é negocios de sus concejos ó
.usuyos, que teng_a po~ bien de los oir por . mí mismo ., é m~nqar 
;,que los acojan ante mí, porque me puedan decir, é mostraré 
"pedir sin retenimiento ninguno los_fechos, é las mensagerías é ne
,, godos por que venieran á mí: ca dicen que vienen hi muchas ve
~"gadas é non pueden verme nin librar conmigo._ po'r los fechos so
,, bre qtl:e vi_enen, nin me pueden decir algunas cosas que son grand 
~,mi servicio é de-toda la mi tierra , é por esta razon que rescibo 
''Yº ~rand deservicio é _,toda la nuestra tierra grand despechamien~ 
,,r9 e grand danno." A cuyo propósito don Enrique II estable
ció en Toro la siguiente ley 2

: ce Mandamos é ordenamos que qu_an
·" do algunos homes de las nuestras ciudades, é vilh~.s é logares vi
" nieren á la nuestra casa con mensagerías é negocios de sus con-· 
,, cejos ó suyos, que vengan ante nos mismo, porque nos puedan 
,, decir, é mostrar é pedir sin detenimiento algqno los fechos, é las 
,, mensagerías é negocios por que viniéron á nos , segund que está 
,, ordenado por el rey don Alonso , nuestro padre , en el ordena- · 
,,,miento de 1vladrid.', 
·· 1 70 Pero ningun · hombre bueno de las villas y ciudades ó 
miemoro de los concejos debia ser emplazado en la cotte fuera de 
los casos insinuados, sino pot via de alzada, ni admitida deman~ 
da en el juzgado del rey sobre causas ó negocios que no se hubie
'ren seguid? ante los alcaldes foreros. En el_ turbul~nto reynado d~ 

1 · Petic. LXIV de las cortes de Medina 2 Ley XVII del ordenamiento de Toro 
del Campo, del año de. 1g28 , la qual se re- ' de 1371. 
pitió literalmente en las de Madrid de 1g29. ~ ·- · · · / : 

; ' 
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don Fernando IV y durante · las tutorías de don Alonso XI se 
viéron quebrantadas estas leye.s y violado el antiguo derecho por 
los poderosos ; como lo mostráron lós procuradores del reyno en 
las cortes de Medina del Campo, pidiendo el remedio~: rr Nos 
:,,, mostráron , decia el monarca , que el procurador de la infanta 
.ndoña Blanca, señora de las Huelgas, é de la abadesa é de las mon
.,,jas de las Huelgas face demanda á Gonzalo Gonzalez de Avila 
,, en la corte de nuestro sennor el rey; et otrosí el procurador del 
,,m'aestre de Calatrava face demanda á Gomez Gil de Avila en 
,,voz ·del dicho maestre en la dicha corte; et que nos pedían mer
,,cet que lo non quisiésemos consentir, et que los quisiésemos em-
,, biar á sus fueros." D. Alonso XI dió vigor á las antiguas leyes 
y las restableció en las cortes de Alcalá de Henares, cuya resolu.
cion procuró insertar dori Enrique II en las cortes de Burgos,. res· · 
pondiendo ·á la solicitud de los· procuradpres del reyno concebida 
en los siguientes términos 2

: cr Que por quanto e.1 rey don Alonso, 
,,nuestro padre, que Dios perdone, ordenara·qU:e ningun vecino de 
,,ciudad, ni villa, ni logar no fuese emplazado ante los alcaldes de 
,, la corte, á ménos que primeramente fuese demandado ante los 
.,,alca~des de su fuero: ·que mandásemos que se guardase el' dicho 
->'ordenamiento é que pusiésemos pena sobrello, ·salvo de aquellas 
,,cosás, é pers9nas é ple

1

ytos. que pertenecian é pertenecen á la nues..: 
·"tra corte." A que contextó el rey mandando cr que s_e guarde se
"gun que el rey don Alonso, nuestro padre, que Dios per~one, lo 
,,ordenó en las cortes que fizo en Alcalá de Henares.'' 

1 7 1 Los alcaldes, jurados y <lemas oficiales de los concejos se 
nombraban anualmente por suertes y por collaciones , barrios ó 
parroquias en la forma que disponian las leyes de sus fueros ,. y se 

'expresa individualmente en el de Soria, con el qual vari de acuer~ 
do otros muchos: dice así3: e" El lunes_ primero despues de san Joan 

r Petic. XV de las cortei de Medina del 
Campo de 1318. 

2 Peric. VII de los cortes de Burgos del 
año 1373. ' 

1 3 Se imprímió en el año 1788·, y se ha
lla en el tomo III de la descripcion histórica 
del obispado de Osma desde la pág. 86. Esta 
copiosa coleccion de leyes y ordenanzas tiene 
en dicha edicion- 66 títulos. La copia que 
poseo tomada de un códice escrito en vitela, 
ex1stente en poder del marques de Belama
zan , consta de 60 titulos y 600 leyes. Es 

muy apreciable este manuscrito· por mas com
pleto ·y correcto que el que sirvió para ha- . 
cer aquella impresion; la qual salió con gran
des faltas por no haberse consultado este có
dice. La ,ley citada parece haberse copiado 
de la 1 y 11 , . cap. XVI del fuero de Cuenca: 
Sequenti die dominica · post futum S. Mi
chaelis, consilium ponat judicem et alcal
des , notarium et qu~stores , sagionem et 
almutazaf, quolihet anf!o per f ornm. Quo
Jihet anno ideo dicimus , quia u.ullum de
/Jet tmere ojficium conciJii, . sive porte/Jum 
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,,el concejo ponga cada año juez, é alcaldes, é pesquisas, é monta
,,ncros, é deheseros , é todo~ los otros oficiales é ·un caballero que 
,,tenga el castiello de Alcazar. E por esto decimos cada anno, que 
,, ninguno non debe tener oficio niq portiello. de concejo de que 
,,hobiere complido el anno si al concejo non ploguiere con él. Este 
,,mismo-día' la collacion do el juzgado cayere den juez sabio que 
,, sepa departir entre la verdat é la · mentira , é entre el derecho é el 
.otuertq. Otrosí aquellas collaciones do cayeren las alcaldías dén 
,,cada una dellas sobre sí su alcalde, é que sea atal como dicho es 
,,del juez. Todo aquel que judgado, ó alcaldía ó otro portielfo qui~ 
,,siese haber por fuerza de parentesco, ó por rey, ó por sennor .... ó 
,,dineros diere ó prometiere por haber portiello, non sea juez, nin 
,,alcalde, nin haya oficio nin portiello ninguno de concejo en todos 
,, sus di as 2

• Quando el juez et los alcaldes fueren dados e otorgados 
,,por concejo segund dicho es, jure el juez nuevo al juez que fué 

-,,del anno pasado; é si el juez non fuere hi, jure á un alcalde.en voz 
,, del concejo sobre santos evangelios que nin por amor de fijos nin 
,, de parientes ' nin por cobdicia de haber, ~n por miedo ' nin por 
,, vergüenza de persona nenguna , nin por precio, nin por ruego 
,,de ningunt home, nin po.X bienquerenda de amigos ó de vecinos, 
,, nin por malquerencia de enemigos, nin de homes extrannos, que 
~'non juzgue sinon por este fuero nin venga contra él , nin la 
,, carrera del derecho non dexe 3." A continuacion de estas leyes 

nisi per annum, nisi totum concilium accla
maverit pro eo. La ley CLXXV del fuero 
de Sepó.Iveda establece· lo mismo : ''Otrosí 
"mando que el dia de domingo primero des· 
"pues de S. Miguel, el concejo pongan juez 
"é alcaldes, é escribano, é andadores, é 
"metan el sayon cada año por fuero. Et 
"cada año decimos por esto que ninguno non 
"debe tener portie U o nin otro oficio ninguno 
"del concejo sinon por año, salvo placiendo 
.,, á todo el concejo.'' Acuerdan tambien li-
teralmente los fueros de Baeza y Plasencia. 

1 El fuero de Sepólveda dice que uden 
"juez sabidor é ambiso é entendedor , que · 
"sepa departir el derecho del tuerto." To
rnado ~- la letra del de Cuenca: D1t judi
cem prudentem, circ11m1putum, scientem dis
cernere intel' verum et falsum, inter justum 
1t injustum. 

i Se hallan igualmente estas leyes en el 
fuero de Sepúlveda, tomadas cCílmo las otras 
del de Cuenca. · 

3 Dixo esto muy bie.n el conde don~Manri
que en su fuero de Molma, ley I, cap. XI: Yo 
"conde don Manrique do á vos en fuero, que 
"vos el concejo de Molina siempre en cada 
"anuo judez é alcaldes de cada una colla
,, cion pongades , empezando en la fiesta de 
"santo Migael fasta la fin del mes del mis
"mo anno: et aquestos alcaldes sean á ho!. 
"nor é á provecho de todo el concejo de 
,,Molina tambien de los menores como de 
" los mavores. Et sean buenos é firmes et 
"derech~ros , ayudándoles el señor et todo 
''el concejo de Molina. Nenguno non haya 
'-' vergiienza de judgar derecho, nin de de
" cir verdat , nin de facer justicia segun su1 
,,albedrío é segun su seso,' nin por haber, 
1rnin por pavor, nin por comer, nin por be
,,ber, nin por parientes, nin por bando; mas 
,,todos digan verdad t:fn bien á los meno
" res como á los mayores. Et aquellos que 
,,aquesto ficieren de Dios seyan benditos, é 
"en buena5 uebras perseveren fata en la 
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van· las que tratan de fas elecciones de todos los demas oficios de 

.concejo, nombramiento de ,escribanos públicos y de sus respectivas 
obligaciones ; y se arreglan los oficios de los sayones , fieles almo
tacenes, andadores, pesquisidores, corredores y montaneros. 

172 Para dotacion de· estos oficios, ocurrir á los gastos indis
pensables de las obras públ~cas y á la subsistencia y decoro de . los 
comunes, gozaban estos de . una porcion de bienes raices, fundos ó 
heredades, las quales se reputáron siempre como inagenables , y á 
manera de un sagrado depósito-· que ninguno ---debia tocar i .c:l'Qui 
,,vendiere raiz de concejo , dice , .la ley del fuero ·.de Sepúlveda, 
,,peche tanta é tal raiz doblada al concejo: .é qui la comprare. pier
,,da el precio que dió por ella é lexe la heredat así como e·s dicho, 
,,ca ningunt home non pffede vender, nin dar, nin empeffar., nin 
,,robrar, nin sanar heredad de concejo.~' · A cuyo propósito, decia 
,,don Alonso el Sabioª: ((Campos et viñas et huertas et olivares et 
,,otras heredades ..... pueden haber las cibdades et las vilJas: et como 
,, quier que sean comunales á todos los moradores de la cibdat é 
,,de las villas cuyas fueren, con todo eso non puede cada uno por 
.-"sí apartadamente usar de tales cosa8 como estas. Mas los frutos 
,,et las rendas que salieren dellas, deben ser metidas en pro comu
•>nal de toda la cibdat ó villa ~uyas fuere!) las cosas onde salen, 
nasí como en labor de los muros ,.et de las puentes ,"et de lás calza
,, das, é en tenencia de 'los castiellos, é en· pagar los a portellados." 

173 Esta ley tan importante de la .constitucion de los comu
nes se consideró siempre como ley fundamental del reyno, y la 
hallamos sancionada y confirmada repetidas veces en nuestros con
gresos nacionales. En las cortes de V alladolíd 3 se pidió al tey don 

"fin, et desp~es 'ªn buen~· fin, et des- . 
"pues hayan vida perdurable." Aunque esta 
legislacion era casi general , con todo eso en 
algunos pueblos la eleccion de sus jueces 
pertenecía privativamente al rey, ºcomo cons
ta de la ley XVIII de las cortes de Leon 
del año 1020: Mandamu.r iterum ut. in 
.Legione ,seu omnibu.r cete1·i.r croitatibu.r , et 
P"' omnn alfoce.r habeantur j"dices electi a 
nge, qui j11.dictrit causas totius f'Opuli. Bien 
que "los soberanos se pri váron las mas veces de 
esta regalía en beneficio de los concejos. En 
las merindades de Castilla babia magistrados 
~upremos llamados merinos , á los quales 
iban las alzadas , y algunos juzgaban en pri .. 
mera iu5tancia las causas criminales, seña-

/ 

r . 

ladamente los delitos de sangre. 
1 Fuero de Sepúlveda, tít. ClXVI co

piado á la letra de la ley I, cap. VII del 
fuero· de Cuenca , que dice así: Si quis etiam 
'radicem concilii vendiderit, pectet talem ac 
tantam 1·adicem duplatam eidán concilio. 
Et qui eam emn·it, perdat pr.etittm quoá 
dederit pro ea, et. relinquat hereditatem. He-
1·editatem enim concilii ne1no potest da re 1 

-nec vendel'e , nec impignorare , neque robo
rare, neque salvare. 

z Ley X , tít .. XXVITI , Part. III. V éa
se la ley XX , tít. XXXII de la misma 
Partida. 

3 Petit: 11 de ·las cortes de Valladolid del 
a~o 1 z·93. 

/ s 
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Sancho IV: "Que non quisiésemos 'dar· en el regno de Leon á rico
,, home nin á ricafe.mbra, nin á infanzon nin á otro fijodalgo do~ 

1 
,, nacion de casas- nin de heredamientos que sean de los · concejos. 
,, nin de sus alde~s'' : súplica á que accedió- el monarca. Y en las 
cortes de Medina del Campo' .se representó á don Fernando IV 
en razon cr de los comunes que han. los. concejos cada uno en sus 
,,logares; que algunos gelos tomaban, é que los embargaban con 
,,previllegios é cartas nuestras". En cuya atencion .manqó el sobe~ 
ra.no: "Que los privillegios é las cartas que así son levadas contra 
,,sus comunes que non valan nin usen dellas, é que los concejos 
,,qu~ tomen sus comunes ·é los hayan, é que les sea esto así guarda-
,,, do daqui adelante.'' . 

174 En fin don Alonso XI, habiéndole pedido los procura
dores del rey no~ "Que los exidos, é montes, é términos é hereda
,,mientos que eran de los concejos, é los hé yo tomado por mis 
,,,cartas á algunos, que tenga por bien de los revocaré mandar que 
,,sean tornados á los concejos cuyas fuéron, é que les sea guardad-a 
,,de aquí adelante. A esto respondo que tengo por bien de gelos 
,, tornar é que gelo~ non labren, nin vendan nin los enagenen, mas 
,, que sean par~ pro comunal de las villas é logares onde son, é si 
,,algo han labrado ó _poblado que sea luego desfecho· é derri
,, hado." 

175 De aquí el ·cu~dado y vigilancia de las villas y pueblos en 
amojonar estas heredade~ así como los términos ·comunes , y las 
precauciones ·de las leyes en conservar unos medios tan oportunos 
para evitar usurpaciones, pleytos y contiendas. Y si acaso se sus
citaban era fácil á los alcaldes concluirlos brevísimamente con la 
simple inspeccion y reconocimiento de los mojones. En esta razon 
dice· el fuero de Sepúlveda 3 : "Otrosí mando que si los concejos / 
,,de las aldeas ·barajaren sobre los términos, el juez ó los alcaldes 

1 Petit. X de las cortes de Medina del 
Campo del año I 305. 

i Petic. XXXVII de las cortes de Me
dina del Campo de 1328 , repetida literal
mente en la XLI de las de Madrid de 1319. 
En conformidad á estas determinaciones acor
dó el mismo soberano por la ley VI del or
.denam. I de Sevilla del año I 337: "Que 
"daquí adelante los alcaldes .••• non puedan 
"dar , nin arrendar , nin facer donacion , nin 
"eoagencar por siempre nin ·por v'ida de al
~' guno ninguna cosa de los propios del con· 

."" 

"ceio , quier sea heredat , quier almoxari
'' fadgo , nin otra cosa ninguna ; é si lo fi. 
,,ciere , que non vala. E mandamos que los 
"alcaldes é alguacil que se acaescieren á ello, 
"que pierdan de su heredar al tanto , é que 
"sea para el conceio; é mandamos que-non 
"val a la donacion , é que sea tornada al con
,, ceio la cosa que dieren." 

· g Tít. CIX copiado de la ley XXX del 
fuero de Cuenca , cap. II. Véase la ley III, 
tít. III, lib. X Cód. Wisog. 
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,, vayan á ver· los mojones ·q~e- fuéron hi puestos: et' el concejo que 
~'vieren que ·entró en el término del otro, peche diez maravedís 
,,et pierda el fructo con la obra et déxele el términol De aquí es 
.que los fitos, lindes y mojones siempre se consideráron como cosas 
sagradas , á las quales no era lícito llegar. D. Alonso d Sabio las 
,comprehendió entre las que no·se pued~n perder por tiempo~ á cuyo 
propósito decia en el Espéculo : cr Nin se "pierden por tiempo los 
,,moyones· nin las ·lindes que departe~ los términos entre las vi-
.,,,Uas .... maguer sean' desfechos ó camiados 1 

." 
1 

17 6 Se aument~ba considerablemente' el fonclo de los comu
'Des con la parte que les correspondia por fuero de las multas y pe
nas pecuniarias en que incurrian los delincuentes; las quales se dis
tribuían entre el rey, concejo, querelloso y ministros de justicia; y 
aunque las disposiciones y ordenanzas municipales ·variaban infi ... 
nito en . este repartimiento , convenían slenipre en ad,judicar una 
porcion considerable á los concejos. Por fuer.o de Cuenca , el pa
lacio del rey, ó el gobernador político á su nombre percibia to
das las caloñas ó multas· del ladron, y solamente tenia qu-arta par
te en· las de homicidio, quebrantamiento de ca$a y muger forzada. 
Todas las demas causadas por qua~quier d~lito c_edian por partes 
igúales á benefició del ~oncejo, querélloso y min.istros . de justicia: 
La ley del fuero de Ucles era la que mas geqeralmente se .observa
ba 2 : <<ne· todas calomnas qui ven~rint ~<:\ alcaldes, de X ,mórabe . ..:. 
,,tinos arriba quarta ·pars á los alcaldes, et quarta pars al querello
,, so, et quarta pars á conc!li.o , et quarta p~rs á palacio. Et de ~ 
., morab~tinos á iuso non prenda el sennor, et de X morabetmo:~ 
"'prendat nisi'sint illas qu~ deb~nt esse de' q~erelloso." - · 1 ' 

1 7 7 Para conservar la ,autoridad de los cotice jos, , h~cer que 
se respetase por los nobles y precaver el <l:eínasiad~ engtandéci- ~ 
miento de los poderosos, prohibiéron las ley~s que ninguno )pu.die~ 
se fabricar castillos , levantar fortalezas , qi hacer nu~1vas ~pqblacio
nes en términos de los comunés sin su autqridad, y ~~nse~timien
to: Omnes populationes qute in contermino vestro, concilio no/fnte fac
tte fuerint, non sint stabiles, sed potius conciHum diruat iJ!a),rrsine 'c.a
lumpnia 3 • No tuviéron otro . objeto las leyes que prohihian á los 

1 Ley XIV, tít. V, lib. V. 
2 Ley XXXI. De calonnas partir. · 
g Fuero de Cuenca , ley VI , cap. I , coa 

piada en el de Sepúlveda, y es el tít. VII: 
C< Otrosí todas pueblas <J.UC fueren fechas en 

. ' ' ,, 

,,vuestro término non qu~ímdo. el concejo 
,,de Sep{(lveda, non sean 1:9tábles; mas éche.
"]as el concejo sin caloiía ninguna." Y en el 
de Soria: "PooB~ás que d nuevo fueren fe~ 
,, chas en el término de Sdria ~l com;~jo. non . 

s 2 
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vecinos y miembros de la municipalidad dar ó' vender, ó en qual
quiera . manera enagenar sus heredades ó bienes raices, no 1~ola
mente á los estraños , sino aun á los ricoshomes y poderosos do
mifiliados en términos del concejo . . n ~&:tndamos , ~ice . la ley del 
..,fuero de Benavente y Llanes, que nmguno non venda la here~ 
,, dad si non ficiere primeramente casa , et si la vender quisiere, 
,,véndala á aquel que fuero fac~ en la villa de Llanes, é non á 'otro 
,, ninguno." Y don Alonso VI en la carta otorgada á los muzára-

. bes de Toledo:'' Mando que poblador venda á poblador, et el vecino 
,,al vecino, mas non quiero qué alguno de sos pobladores vendan 
,,cortes ó heredades á algun conde ó home poderoso 1 

." D. Alon~ 
so VII , aunque alteró esta ley en el fuero municipal que dió 
á Toledo, conservó la parte principal de ella, mandando que nin
guno no pudie·se tener ó poseer heredad en Toledo , sino el que 
fuese vecino y tuviese aquí casa poblada: y limitando la facultád 
de dar, comprar y vender ~olamente á los vecinos y pobladores,
Vendant et emant uni ah alteris et donent ad quem quesierint 2

• • . 

I 78 Habiéndose violad.o esta ley en diforentes ocasiones por el 
demasiado influxo de los ' poderosos, convencidos los reyes de Cas-

,, queriendo, salvo la merced del rey, non 
;,sean estables , é destrúyanlas sin calonna 
"ninguna." La inobservancia de esta ley pro
duxo en lo sucesivo fatales consecuencias; y 
el reyno junto en las cortes de Valladolid 
del año 1307, petic. IX, hizo presentes los 
perjuicios, desastres r violencias que de aquí 
se seguían, y pidió e remedio. V éáse la pe
tic. IV de las éortes de Burgos de 1 316. 

1 Es notable la ley del fuero de Plasen
cia : ,, Quando el concejo á alguno heredat 
"diese ; v iiias , ó huerta , 6 molino , 6 casa, 
,,ó otra heredat ,. firme é estable sea •.•• 
,, fueras que non la venda al obispo nin al 
,, sennor de la villa , ó á homes de la corte 
,,del rey, ó á cogullados de órden: qui ansí 
,, la vendiere, piérdala, é tuélganla al com
" prador , é el comprador pierda el precio 
"que dió poi ·ella , é sea la heredat del co
"mun del concejo." 

1 Es muy ~xpresiva solire este punto la 
ley del füero de mmora: ,, Nengun home de 
"Zamora nen de só término, nen venda, nen 
"cobre , neri :eIDpeiíe , nen done , nen pare 
"todavía, nen en préstamo, nen en tenencia, 
"nen por nengun aloguer tierra, nen vinna, 
"nen casa, nen· nenguna heredade., qual ho
" me c¡uicr que haya, foras á vecino de Zam~ 

"ra .... é quien quier ,que contra esta nuestr·a 
"postura venier quésier .... salga de Zamora é 
"de so término por f orfechor :· é quien por 
"tal home rogar nen por suo haber , confón
" dalo Dios." No lo es menos la del fuero 
de Fuentes : ,,Otorgamos nuestra villa de 
" Fuentes á todos los pobladores que h i son 
"ó venieren con todas las heredades que 
"han ó que hobieren , que las puedan ven
'' der, et dar, et empeñar, et facer su propria 
"voluntad á home que faga vecindat en F ueñ .. 
"tes , et que faga hi todo su fuero et" todos 
''sus derechos como vecino face; et que. non 
"haya poder de dar, nin de empeñar, nin de 
"de vender , nin de camiar ~ órden ninguná 
"nin á cabildo ·ninguno de fuera de Fuentes, 
"nin á ricohomc del rey." Y el fuero de Sa
hagun del año 11 S 1 : Et homlnes S. Facundi 
non fltndant hereditattm istam nisi ad lw
minu S. Facundi. Esta ley , aunque opuesta 
en cierta manera -á la libertad de comercio, 
traía dos ventajas considerables ; una llamar 
los estraños , atraerlos y fixarlos en la villa 
con aumento de su poblacion ; otra el fomen
to de la ~ricultura, porque el cultivo nunca 
puede prosperar tanto en ausencia de su due• 
ño , como_ quando está presente , y se inte
~esa en su aumento. 

e 
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.tilla de su importancia' procuráron restablecerla á instanda de los 
procuradores del reyno , los quales jamas de?Cáron de redamar su 
~umplimiento. D. Sancho IV accediendo á las representaciones de , 
los hombres buenos de las villas de Castilla, Leon y Estremadura, 
prohibió por su ordenamiento 1 de Palencia n que ricoshomes , nin 
,,infanzoúes nin ricasfembras compren nin hayan en las mis villas 
,, nin en los mis realengps heredades foreras' nin pecheras nin' otras . 
,,,ningunas." Y en las cortes de Valladolid 2 : c:rQue perlados nin 
.uricoshomes nin ricasfembras nin infanzones non comprasen he
~'redamientos en las nuestras villas: tenemos por bien que quanto 
,,perlados i nin ricoshomes nin ricasfembras -que lo non compren. 
,, M~s todo infa

1
nzon, é caballero , ó duenna ó fijodal~o que lo pu e;

,,, dan comprar e haber en ·tal manera que. lo hayan e fagan .por el 
,,,ellos é los que con· ello$ vinieren aquel foero é aquella vecind~t 
,,,que los otros vecinos ficieren de la · vecindar onde fuere el here
,,damiento. E si esto non quisieren facer. que lo non puedan com
"'prar: é por lo que han comprado que fagan vecindat 'como. los 
:.'otros vecinos, ó vendan á quien lo faga, si non que se lo tomen." 

179 Se repitió la misma súplica 3 en las célebres cortes que 
tuvo en Valladolid el rey don Alónso XI luego que s~lió de tuto
ría:' es muy notable lo que en esta raz'oñ. decian los procuradores 
del reyno: cr Qu.e ningun ricohome nin ricadueña nin infanzon 
,,, nin otro h:ome poderoso de los que non son vecinos é morado
,,, res de las mis cibda:des é villas, que non compren heredamien..- · 
,, tos nin casas en las mis cibdade.s é villas µin en sus términos, nin 
,, sean ende vecinos , porque de estos homes poderosos atales res.
~' ciben muchos males é mucho~ daños; é yo pierdo los. mis pech9s 
,,,é los mis derechos. E si los compraren que los pierdan é que los 
,,,haya, el concejo de la cibdat ó villa do los heredamientos fueren; 
.,,é que los entren sin pena é sin· calupnia alguna,. é que non pa.,. 
,,, guen ninguna cosa por ende , é el que los vendiere que pierda 
,,el precio que por ellos le dieren; é este precio que lo haya el 
,,concejo de la ,cibdat ó de la villa dó esto acaesciere; é que el co~ ' 
,,,cejo lo pueda prendar por ello." . 

180 Las leyes no eran ménos favorables á los miembros. de l~ 

1 ley II del ordenamiento de las cortes 
de Palencia del año 1286. 

2 Pctic. III de lai cortes de Valladolid 
de 1293. 

f 

g Petic. XXI de las cortes de Vallado
lid del año .1375. Véase la petic. LVII de . 
las de Medín.'t del Campo de 1 3 2 8 , y l't 
I~XI de l~ de Madrid de 13 2 9; · · · 

,1 \ 
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municipalidad: ·fodas se encaminaban á establecer entre ellos la igual~ 
dad y libertad civil, y proporcionar á cada uno la seguridad per
sonal; los pobladores .y vecinos eran iguales en los premios y en 
las penas: no babia en esto diferericia de fueros : la ley compre
hendia igualmente á todos sin distincion de clases y condiciones, 

, y cada qual experiinentaba· el ·rigor ó el favor de la ley segun su 
mereddo. Expresó bellamente esta legislacion el tuero de Caldelas: 
Quicumque nobilis ve! cujuslihe_t dignitatis in villa de Bonohurgo in 
propria vel aliena domo habitaherit, ipse et qui cum eo_fuerint, ha
heat jorum sicttt unum de vicinis. Y el de Oviedo: "lnfanzone ó 
,,potestade ó conde que· casa hobier enna villa, haya tal foro quo
,,modo mayor aut minor." Y el de Plasencia 1

: cr Otorgo que si 
,, algun conde, ó potestad, ó infanzones ó caballeros salieren de mio · 
,, regno, ó de otro regno que á Plasencia vinieren poblar, tales fueros 
. ,,é tales calonias hayan quales los otros pobladores , así en muerte 
,,como en vida. Por ende mando 2 que en Plasencia non sean mas 
,,de dos palacios el del rey 'é el del obispo: todas las casas, así de ri- . \ 
,,, cos como de pobres, ansi de fidalgos como de villanos, este fuero 
,,hayan é este coto." Se autorizó esta legislacion en las córtes de 
Valladolid~ mandando el rey don Fernando 3 en conformidad á 
la peticion de los procuradores del reyno: u Que los _ricoshomes é 
,,¡nfanzones é caballeros é otros qualesquier que han algo ó lo ho-
,, hieren en qualesquier ·villas é logares de los mis regnos, que lo 
,,hayan so aquel fuero éso aquella juredicion do fuere pob1ado, 
,,é que responda é faga derecho por ello á ellos é lps sus homes 
,, ante los alcalles del fuero do fuere él algo. E los logares do fue-
,, ren moradores que allí sean tenudos de responderé complir de 
,,,derecho, así por muertes como por todas las otras cosas." 

181 El favor de las leyes se extendía tambien á los judíos que 
quedan empadronarse y establecerse en la poblacion : el fuero les 

, 1 Ley tomada de la VIII , cap. 1 del 
fuero de Cuenca: Si aliqui comites 'lJe/ pott1-
tates, milites ¿1,ut infanzonu, sioe sint regni 
mei, siDe alttrius regni ad Concham 'Dtnerint 
populari, tales calupnias habeant qua/u 
alii popuJ11toru, tam de m9rt1 quam de 
'Dita. 

2 Copiada de la ley IX, cap. I de di
cho fuero de Cuenca~ Mando · quod in Con
cha non sint nisi duo palati11 t11ntum, rt
gir .rcilicet et episcopi: omnu ali~ Jomus, 
tam divitis quam pauptris , t11m n1bilu 

quam ignobi/is, idem forum lzabeant et eun
dem1 cautmn. ~~s leyes X y XI del fuero de 

, Sepulveda convienen literalmente con esta!J. 
El de Sahagun manda que todos los pobla
dores sean iguales en' las cargas y en las uti
lidades ; y prohibe que niñgun conde ó per
sona ~oble tenga casa en la pob1acion sino 
precediendo promesa hecha al abad de sujc,. 
tarsc á las leyes y cargas comunes. 

3 Petic. XXXI de lai cortes de ValladQll 
lid del año 1307". 
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otorgaba vecindad y todos los dere~hos de ciudadanos 1 • <r Todo 
,,cristiano ·vecino , dice la ley del fuero de Alcal.á , que matare· ó 
,, firier·e á judeo, atal caloña peche por el judeo como pechan por 
,,veCino cristiano á . cristiano. Todo. judeo que matare ó -tiriere á 
,,cristiano, otra tal caloña peche como cristiano á cristiano .... todo .' 
,,judeo que .quisiere morar en Alcalá á foro more." Y d de Sala
manca: cr Los jodíos hayan foro como cristiano que qui lo ferier 
,,ó m~tar, tal homecío peche con~o si fuese cristiano ó mat~re ve
~,cino de Salamanca. E los 'jodíos sean encotados ellos é sus here
,,deros como se fuesen vecinos de Salamanca : é por sus yoicios 
,,qui á firmar hob,iere, firme con dos cristianos é con un jodío; é 
.ucon dos jodíos é con un cristiano. E sobre todo esto jure el con
,,cejo de Salamanca que á derecho los tenga é · á su fuero." 

I 82 Pero á principio del siglo XpI comenzó á decaer ~n Euro.' 
pa y á écli psarse en cierta manera la gloria y prosperida:d del pue
blo judaico, y ya de~de entónces no corrió coi:i viento tan favora
ble la fortuna de los judíos. Los copiladores de las Partidas, tras
ladando á ellas~ los decretos que contra la infeliz nadon se habian. · 
publicado en el concilio lateranense IV, la priváron de algunos de 
los derechos y .exenciones que por fuero gozaban en Castilla. Bien 
es verdad que á la sazon no tuviéron efecto esas determinadones, 
y don Alonso el Sabio,,"cuyas ideas eran .muy diferentes de las de 
aquello$ copiladores, ~onfirmó á los judí?s ~us antiguas regalías y 

I El fuero d~ Cuenca ocupa todo el cap. 
XXIX y sus 33 leyes en arreglar los dere· 
chos de los judíos establecidos en esta ciu
dad. Todos los negocios y causas civiles, 
pleytos , litigios , multas , prendas y método 
de seguir las causa<; era uniforme entre judíos 
y cristianos : aquellos tenian su juez y albe
dí, ante quien debian comparecer éstos á po· 
ner sus demandas y querellas , así como los 
judíos lo debian practicar ante el alcalde cris
tiano quando fuesen emplazados ó demanda
dos por cristiano ; y no babia más diferencia 
en la forma de los juicios que la que advier ... 
te la ley XVI de dicho fuero : "Mas los pla- · 
"ios entre los judíos é los cristianos sean á 
,,la puerta de la alcacería é non de la si
" nag<Jt~ : la hora de los plazos sea á la 
"misa maytinal dicha en la iglesia de san
" ta María fasta tercia: mas quando tan- ~ 
"xeren á. tercia los plazos sean encerrados." 
Pqr lo demás ., .dice la ley I: Si judteu.r et 
&hri.rtianus super aliq·uo disceptaverint f a.oo 

ciant duos alcaldes 'Decinos, qi1orum unus .rit 
· christianus et altei· judteus. Si alicui dis
ceptantium .rententia i/lorum non placuerit, 
appellet ad quatuor alcaldes vicinos, quorum 
duo sint christiani et duo juda_i: in illi.r qua~ 
tuor judicium eorum fini4tur. Quicumque ab 
istis quatuor appcllabel'it, c11usam se sciat 
amissurum. !Jti alcaldes cabeant ne aliud 
judic~nt eis r¡uam forum Conch~. El foero de 
Sepúlveda se conforma. en parte con estas 
disposiciones; pero establece una ley desc.:o
nocida en la antigua legislacion de Castilla, y 
es que ''non hayan raiz ninguna propria, s1:. 

· ,, non que la pierdan , é sea del cómun del 
,, concejo." Tít. LXXII. Lo qual prueba 
que es,te fuero de Sepúlveda es mas reciente ' 
que los que dexamos citados , y posterior á 
las providencias que á fines del siglo xm y 
x1v se comenzáron á tomar contra los judíos 
en razon de poder adquirir ó no bienes 
raices. 

i T.ít. XXIV, Part. VII. · 
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derechos, como se muestra por su ley del fuero de Sahagun-, que 
dice así : (\"Mandamos que los judíos de san Fagund qu~ hayan 
,, aquel fuero que han los judíos de Garrion, que los judgueri los 
,,adelantados, aquellos que pusieren los rabés de Burgos , et que 
,,jure.n estos adelantados que pusiéren los rabés, al abad que fa
,,gan derecho .... et si se agraviaren de los adelantados , que se al
ncen· á los rabés ' et esto sea en los juicios que hobieren entre sí 

, . ,,1segund so ley. Et del pleyto que hobiere cristiano con judío, ó 
,,judío con cristiano, júdguense por los alcaldes de san Fagund, et 
,,hayan su alzada: así cuerno manda el fuero de ~an Fagund: et 

\.,,otrosí · todas las demandas que fueren entre ~ristianos et judíos 
,,pruébense por dos pruebas de cristiano et de judío, et al cristia
,, no con cristiano si judío non pudiere haber, et al judío con judío 
,,si cristiano non pudiere haber .... Et quien matare judío peche qui
,,nientos sueldos et que los haya el abad; éstos et todas las otras 

¡ ,,calonnas que hobieren á dar con derecho segund fuero del~ vill~ 
' ,, et segund so ley." · · 

183 El siglo x1v fué mas funesto 1 á los hebreos de España, cuy~ 
suerte se empeoró entónces considerablemente á consecuencia de 
Ja celebracion del concilio de Viena en el año 13 1 1; cuyos decretos 
relativos á la nacion judaica, repetidos é insertos en el ordena
·miento que sobre esta gente se hizo ~n el concilio provincial de Za.;. 
mora, celebrado por el ar~obispo de Santiago don Rodrigo en el 
año 1 3 1 3 con asist~I?-c~a de sus ~ufragáneos, influy~ron hasta llegar á 
variar .las ideas y opiniones públicas, tanto que el pueblo se decla~ 
ró abiertamente contra los judíos, y comenzó á mirarlos con cier
_to género de horror-:Sin embargo los legisladores de Castilla 2 tu-
viéron sobre .este punto miras muy diferentes ; y _los reyes don 
Alonso XI, don Pedro y don Enrique 11 les dispensáron su pro
teccion por considerarlos útiles al estado. El injústo procedimien
to de algunos cristianos en no querer pagar las deudas contraidas 
con los judíos , y el exceso de muchos clérigos y legos que gana
ban bulas del papa, y de los prelados cartas de excomunion con
tra los que intentaban estrecharlos para que cumpliesen sus débi- * 

tos , llamó la atencio~ de don Alonso XI, y tomó providencia en 
'las cortes de Valladolid' .publicando el siguiente acuerdo: ct:Por-

I V ease nuestro discurso histórico-crí
tico sobre la prim~ra venida de los judfos_ á 
España. T om. III de las memorias de la real 
ocademia de la Historia 1 p~g. 433 y sig. 

1 · 

2. Véanse las leyes del Estilo LXXXVII 
LXXXVIII • LXXXIX. ' 

g Petic. XVI de las cortes de VaHa~ 
lid del año de 132 5. 
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-,,que los judíos me que~·elláron que · muchos del mi 'señorío así . cl~
,,rigos como legos que ganáron é ganan bulas del papa é cartas de 
,,Jos perlados que los descomulgan sobre las deudas que les de:-· 
,, ben: tengo por bien. é mando que qualquier· que mostrare talés 
,, bula~ é cartas_,, que los mi~ .oficiales de las ~illas é ~e logares que 
· ,,Ios prenda~ e que non los den sueltos nm fiados fasta ·que les 
. nden 'las dichas bulas 'é cartas, é mandándoles que me las envien 

1 " . ,, uego. .. . 
: 184 .No satisfechos los .cristia.nos con haber conseguido privar 

· á los judíos de su ~lbedí ·ó juez particular, intentáron en tie~po del 
rey don Pedro desp9jarlos del' fuero que gozaba.n , por costumbre 
de muchos años de tener en cada 'una de las ciudades,. villas y Ju-
. gares donde babia .aljamas, alcal~e .ª partado ·para librar sus pley~ ( 
tOS ' y pidiéron á aquel soberano I :· mandase cr Que los dichos ju- { 
,,díos que 'no hayan alcalde apartado .... mas que lo~ pleytos que 
',,hobieren los judíos ·con los·,cristianos que los. ·libren los alcaldes 
.. ,,ordinarios.,, Es muy notable la resolucion del rey: <rRespondo, 
,,que . porque los judíos son gente ·flaca é han mestet defendimien~ '. 
1uto, é porqu.e andando ante todos los alcaldes los sus pleytos res
,,c~birian grand daño é grand pérdida de sus faci cndas, porque los 
·,,,cristianos podrian face·r daño en los emplazamientos é demandas 
~'que les_ farian: tengo por bien que los judíos puedan tomar un al- ,· t 

;,,calde de lps ordinarios que hobiere en .. cada villa ó lugar do lo 
·:,)han de uso é de costumbre , ·que .los oya é libre sus pleytos en l<;> 
,,que t~ñiere en lo cevil.,, El objeto ~~l soberano en esta respues:-
'ta fué, precaver las injusticias que tan frecuentemente se comeda~ 
'contra los judíos : los quales ' como decia el· mismo rey '2,. cr son as- . , 
~,tragados é pobres por non poder cobrar sus debdas fasta aquí. ... 
:,,é á las vegadas los oficiales non les facen tan aina complimient9 
.~de derecho, nin les face·n entrega ~e las debdas ·que les debe!l 
~'.como cumple .... Otros.í porque los judías comunalmente non son 
;,homes sabidores de fuero nin de derecho: é otrosí porque sol) 
~,homes de flaco poder , · a:trévense algunos cristianos á las vegadas 
~,á los traer maliciosamente á pleytos é á revueltas sobre sus cartas, 
~,.poniéndoles algunas excepciones maliciosas como non deben."· . 

185 Tambien fué costumbre entre hs gentes del pueblo atri-

- - I Petic. LXVU de las cortes de Valla-
4olid de 1351. 

2 Petié. LXXIV de diciías cortes de 
Valladolid de 1351. 
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huir á los judíos muchas oe las calamidades pública~, y creerlos ~u
tores de ellas ; así lo inte ntáron persuadir al rey don Endque II, 
-pidiéndole 1 que los privase de poder tener oficio· público . en pala
do y corte del rey. 'r Nos dixéron que todos los de las cibdades é 
.,,villas é logares de lós nuestros reynos que tenian que los dichos 
,, males é daños é muertes é desterramientos que les vinieran en los 
,,,tiempos.. pasados, que fueran por consejo de los judíos que fueran 
,,oficiales é privados de los reyes pasados, que fuéron fasta aquí., 
,,pqrque querian mal é daño de los cristianos: é que nos pedian 

.~'por merced que mandásemos que en la nuestra casa nin de Ja 
,,reyna mi muger nin de los infantes mis fijos , que non sea nin-:
,, gun judío oficial, nin fisico, nin haya oficio ninguno." El rey no 
-tuvo por conveniente acceder á esta súplica:'' A esto responde
.,,mos que tenemos en servicio lo que en esta razon nos piden: 
,,pero nunca á los otros reyes que fuéron en Castilla fué deman-.. 
,,dada tal peticion. E aunque algunos ju4íos anden en la nuestra 
,,corte non los pornemos en nuestro consejo, nin les darémos tal 
.. ,,poder para que venga daño alguno á la nuestr(tierra·. 

186 La representacion q~e los procuradores del reyno hiciéron 
á dicho rey don Enrique II contra los judíos en las cortes de Toro 1 

es una prueba convincente de la oposicion del pueblo con la na .. 
<:ion judaica. uA lo que nos pidiéron por merced que por la sol .... 
. ,, tura é grande poderío .... de los enemigos de la fe , especialmente 
,,fos judíos en todos los nuestros regnos, así eJ! la nuestra casa como 
.,,,en las casas de los ricoshomes, infanzones é caballeros é escude
,, ros de nuestros regnos , é por los grandes oficios é honras que· hi 
_,,babian, que todos los cristianos los habian de qbedescer é de ha.;,_ 
,, her temor dellos é de les facer la mayor reverencia que podian, en 
.,, tal manera que todos los concejos de las cibdades é villas ~ logares 
,,,de nuestros regnos é cada una pers~na por sí, todos estaban capti
~'vos é sojetos é asombrados de los judíos , lo uno por el grande 
,,logar é honras que les veian haber en nuestra casa é en las casas 
,,;de los grandes de los nuestros regnos: é otrosí por las rentas é 
~'oficios que tenian: por la qual razon los dichos judí~s así como 
,, gente mala é atrevida é enemigos de Dios é de toda la cristian-4 
.. ,dad , facian con grande a.trevimiento muchos males é muchos 
_"c_ohechos, en tal _manera que todos los nuestros regnos ó lama-

1 Petit, X de las cortes de Burgos de i Petic. II. de las cortes· de Toro def 
1367. - año 1371. 

; 
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,,yor parfe. dellos eran déstruidos é despechados de os dichos ·ju- · 
,, díos, é esto que lo facian menospreciando los ·cristianos é la nues-
,, tra fe católiéa." E' pues era nriestia voluntad que 1 esta mala com- ~ 
,,paña viviese en los nuestros regnos·; que ÍU<?se la nuestr~ merced 
~"que viviesen señaládos é apartados de los cristianos segund que 
,, Dios mandó é los ,derechos é 1.~s leyes lo · ordenáron .... E otrosí 
.oque non hohiesen oficiós ningunos en lé\ nuestra casa, nin de otro 
.,,señor-, nin de otro caballero nin eséudero de los nuestros regnos ...• 
,,pin traxesen, tan~. buenos paños nin tan ho_!irados como traian, 
_,,, .nin cabalgasen en ·m'ulas porque fuesen conocidos entre . .los cris- . 
ntianos." 
. I 87 La ··réspuesta del soberano es conforme á la precedente: 
~Tenemos pqr bien que pasen.segun pasároffen tiempo de los r~yes 
,~nuestros antecesores é del rey don Alfonso nuestro padre.'' Prue.:. 
ha evidente ~e que nuestro an~iguo gobierno considerando á los 
judíos co·mo vasallos ·útiles al. e.stado, y no estimando · por justas las. 
declamaciones del pueblo, aspir~ á conservarlos·' en estos rey nos, de
fenderlos. y ponerlos al é\brigo, de t~a violencia , como lo acordó· 
don Alonso XI en las citad.as cortes de V a11adolid del año r 3 2 5. 
crQtrosí tengo por bien qqe los ·judíos que son idos á morará.otros 
,,señoríos, que vengan á morar· cada uqos á los mis señodos do son 
,,pecheros: é mando á los· concejos é oficiales que lo~ ·amparen é los 
~'defiendan qu~ ·non resdban tuerto ninguno." Política que' sigui~-~ 
ron constantemente" los reyes de Castilla ha.sta que"á fines , ~rsi~ 
glo xv, variadas las circunstancias y concurriendo Vianios motivos. 
políticos, dettlrminárón, consultando á la tranquilidad1Y'Sosiego~pÚ· 
hlicd, privar ,á. Jos· judíos 'de los . derechos ·de ciudada:nos y des-. 
terrados para siempre. de todos sus dor~inios. .. , 

188 Pt:ro la pre'rogativa mas.noble y ventajosa que gozaban 
por fuéro los miembros de los concejos era~ franqueza y seguri
dad personal. La ley aseguraba las personas de los que hadan ve
dndad y estaban encotadqs ó empadronados e~ sus rerpectivas co-._ 
Ilaciones; y los ponia á cubierto de toda injuria, agravio .yrviolen ... 
da._ La vara de fa justicia y el rigor de la pena ~lamen~e era temi
ble á los culpados y delincuentes , y ninguno débia ser castigad o, 
~ - lQ ménos con ,pella- ·corporal'ó perdimimt.o de bienes·, sin haber 
sido ántes oido por derecho y convencido de delito: ley funda-· 
mel!~al, cuya Qb~ervancfa se 'pidió y sancionó· repetidas veces en 
nu . ros congresos nacionales , .. de· dond~ se tomó para insertarla' 

• 
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en la Recopilacion. 1 El rey, don Fernando IV conformándose con 
la súplica de los diputados de villas y ch1rdad~s que le pedian.ll en 
las cortes de Valladolid -«~que mandase facer la justicia en aque
'' llos que la merecen .oomunaln:iente con fuero é con derecho ;·é 
,,los homes. que non. sean muertos nin presos nin tomado lo que 
,,'ha.n sin ser oidos por derecho ó por fuero de aquel logar d9 acaes
" ciere, é que sea guardado mejor que se guardó fasta aquí:" acpr
dó su cumplimiento. Y en las de Valladolid del 1año de 1307 de
terminó: cr Que si alg~na querella me, fuere .dicha de algunos· de 
,, los mis regnos, que non pase contra ~llos fasta que se~n oidos de 
,, derecho.'' . 

189 Se renováron las súplicas en tiempo tle su hijo don Al~n
so XI, el qual en respuest~. á la peticion III ·de .las cortes de Va:. 
lladolid del año 13 2 5, mandó que no ~e despachase en adelante 
cr carta nin albalá ninguna para que manden matar á ninguno, 
,,nin á ningunos; nin otrosí para lisiar nin tomará ningurlos nin
,, guna cosa de lo suyo.... hasta que sean ánteSi oidos é librados 

. ,~por fuero é por derecho. E qualquier que cumpliere tal carta · ó 
,, tal albalá contra esto que 4icho ' es, é matare ó lisiare á alguno 
?~ ó algunos, ó les tomare alguna cos;l de. lo suyo , que aquel que 
,, tal carta ó tal albalá cm~pliere, que· yo que le mande dar aque
,,lla misma pena. que él hobiere dado á aquel-contra. quien la cum,-· 
,,pliere.,, Y en la respues~a á la peticion XXVIII: u Tengo por 
,, bien de · non mandar matar nin lisiar , nin d·espec:har, nin tomar 
,, á ninguno ninguna cosa de lo suyo sin ser ántes llamado , é oid-0 é 
,, vencido por fuero éi por derecho! é otrosí de non inandar pren . 
,, der á -ninguno sin. guardar su fuero é su derecho· á cada: uno; é juro 
,, de lo guardar.', · . . ,, . · · 

-"' 190 La ley no permitia que se gravase al v;t~llo con desusa
das d'rramas y contribuciones, que llamaban pechos desaforados; 
· y nttf!stros celosos monarcas conociendq quanto pugnan con la 
pro.speridaq de las familias y con los progr.esos de la población y 
agricultura las gabelas y tributos extraordinarios, determináron no 
aumentarl~s ~i ex1girlos ... de nuevo sino quando obligase ·á ello la 
justicia .y; la necesidad Así lo determinó el rey don Alonso- XI 
acomodándose á la súplic:a s que le hizo el rey no L ~de les non echar 

1 Ley VI ,. tít. IV , lib.. lll ~ ley IV. ~ del año de 12 99. · , ~ r' . , 
· tít. VII , lib. XII Novis. Recop. 3 Petic. LVI de las cortes de Medina 

- i Petic. lll de J.a¡ corles de Valladolid del Campo del año J°3'i 8. • ... · 
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~'ni~, mandar pag~ p~cho desaforad~ ningunq , es_pecjal , nin ge
'" ne¡al en todá mi tierra , sin ser llamados ·pi'imerall\ente á cor":' 
,,_Je& , é 'otorga4o ,por fodQs lo,s _ p1iocuradores que h.i ·viµieten.'' 
Acuerdq repetid.o y confirmado en las c0rtes de Madrid. del año 
13 .z9 eq respue~t~ á la peticion sesenta: y en otras posteriores de 
donde ;se tomó la ley de la Recopilacion.'• Nu~stro antiguo goJ-

, bierpo quando eximió á los vedno~ de los . cqncejos de. gabelas y: 
cont~iJ~uci9Qe~ .desusa4~s y extraordinari4s,. ~~ · propuso e.ntre·, 9~ros 
oqjetos igu<J.larlos ·en· cierta manera con la noblez'a : políticá sabi'l 
de qu~ ~ u~áron los reye~ de Cas.tilla para: contener el orgullo· de 
~sta clasei pr~caver los desqrdene~ pasacfos·, é in.troducir 1~ paz y la 
ar·monía entre los· diferentes miembros de la sociedad. Conocian 
muy ,bien que n~ po~ia prosperar el reyn<;>, ni multipHcar.se útil
mente el género humano en .. un estado d'é abati1niento 'y opresion: 
l~s 

1

injusti~ia's y violencias de los .poderosos <;;on ·los que póco pue · 
den , debilitan los :brazos y entorpecen· lós robustos m'iem bros del 

· ~uerpo político; apagan el ingenio, ,affi.ortlguan la in~H1stii:i~ 'Y pug
nan siempre con los principios de 1a .Pública felicidad~ · . 

, 1.9 J Dé. aquÍ, es que no tan sol~rn.e~te . prbcuráron ·Jas leyes .. la 
·igualdad civil entre el rico y el pobre.,

1 
fixando los. mutuos dere• 

Jhos de , uno y <;>t~o , y süjét:ahdo Jos !.ib9~~cimet5 y I?.s>4~tqsos al 
.fueró -cmmun de la ·municipalidad , sino~tque 1.para cortar .les anti- r 

.gu'd,s qesórdenes y 4esafuet~s' d~érori libertad'.º tolerátgn. que qual
-quier miembro 'del comun pudiese herir ;Ó ;matar al caballer~ ó po
.derqso' á .qui~n · enc~ntra~e· ,haciendo viólenéia ·err los térm~~os .,,ó al
foz del concejo,; Y.ex!mian de pena al que ~iTiese· Ó·ql)itase la vida 
•á qualquiera de , 3;quella . alta clase pot ~ot~vo de j~sta . defensa, 
como expresó bellamen~e el fuero de Sepúlveda 2 • (·"Sr algun rico:. 
,, home ó caballero-ficiere fuerza ·en térm'ino de Sepúlveda ,' é alguno 
,, lo. firiere ó lo_ matare sobre ello, non peclie por en.de calonna nin-
,, gu~a. Onde mando que qualquier que entrare posadas ~n S~púI~ 
~'vega por fuerzá, ó en su término, ó tomare·alguna ~osa~:PPr'ÍUer-
" za, sil ~ri;ren · o~ mat~re~ sob~ello, non ~éV,ór ende, c~lonna hin~ 
,,guna; e s1 el matare ·o finer:e é\ algun vect{\o d~ SepU;lv~g?-, pee~~ 
,, la calonna qnal ficiere al fuero de Sepúlvega· 3 ."Era tan.·respetable 

• ( J • ¡ ; 1 

I Ley 1 ' tít. vn ' lib. VI Recop. La 
CJual se suprimió en · ~k Novísima~ . 

2 Tít.1V y V. " 
3 Se tomó del fuero ~e Cuenca, ley IV, 

Qp. 1 : Si twbilir aliquii· 'Dtl mi~es_ flim ·in con· 

termino Con(hte f ecerit , et ibi Jkrcusu.r 'DI/ 

occisur fuerlt ; non sit inde 'llliqut1 calupnla. 
Unde mando quod·quicumque in Concha, sfoe 
. in suo contermino hospicia 'lli · intraverit , vel 
11iolmt1r aliquid acuptrit 1 et ¡ircus_us 11tl , 
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un miembro d.e la municipalidad, que· ni el séñor-.ó gobernador po• 
lítico, pi otra perfona de lá clase ·que se quisiese podia de propia 
autoridad prenderle, encarcelarle ·Ó detenerle violentamente en su 
casa ora fuese por deuda Ó por de~ito Ó por Ot!O motivo 1 : este era 
\m acto privativo de los jueces fo_reros, los quales debian asegurar 
á los delincµentes en las cárceles y prisiones públicas que tenian los 
concej9s; .y eran segun. el fuero de Cuenca 2

, cr cárcel, cepo, cade
;, nas, cormás , harropras, esposas, manos é pies· atar si quisier de
~' lante-, si quier derriedro.'' Pero las ley e~ por respéto á las personas 
<¡ue mantenian vecindad prohibian prenderlas en el caso que die
sen fiador de estar á derecho 3

, fuero propio de la nobleza castella· 

YJccisus futrit, li(Jc de causa ntillt1 sit itide 
calupnia. lpse vero si quempiam vicinum 
ptrcusedt aut occiderit , pectet ad forum 
Conch~ quamcumque calupniam fecerít. 
'. 1 F ueta de Cuenca, ley 1, cap. VI~ M1in
do quod quicumque hominem cum prohibitis 
14rmis zncluurit , pectet trecmtos solidos, ~t 
quot nomines incluserlt , tot trecentos solido.t 
pectet. Y. el fuero de Sepúlveda , tít. XIX: 
,, Ninguniiome, nin señor, nin otro non debe 
,, tener vef;ino preso por calonna _en que ¡>a
" lacio haya par~~ sinon el jue~. Et el sennor 
"non prenda vecino maguer sea vencido por 
.,,, su debdo•propio. ó por caloP,na; mas el juez. 
''lo tenga preso en su casa fasta que pagµe 
·,,lo que debe." Y el fuero de· ".Burgos , tít. 
XXX V : "Esto es fuero que ningun home 
,, que prisiere á otr<i sia la justicia 1 peche 
"trescientos florines." 

2. Ley XXI, cap XXIlf. 
3 El fuero de Náxera prohibe prender 

al vecino por· uaJquier delito si diese fiador: 
-s; contingerjJ ad 11ominem de N axtrtJ liomi
cidium, aut furtum, 1iut alit¡utJ calumni~ 
mala, et poterit fideijuso1·es da1·e, non dehet 
miti in presonem; et si tJOn potutrit fideiju.. 
..1oru dart, non debtt commiti . in ctJrctre, 
$td tap.tum in palatio rtgis. Acuerd~ con 
esta ley la del fiiero de Escalona : Ho11UJ-qui 

Jidtijusorts dtdrrit, non sit suspensus nec . 
trusus in carcere. Y el fuero de Palencia: 

· Omnis lzomo de . P alentia , qui fideíjusore s de- · 
Jit pro sua pule et sutJ bont1 , non sil preso 
corpus suum. El fuero de Toledo ciñe esta 
e-xencion al homicidio· ú otro delito cometi
.do involuntariamente: Si aliquis /)omo concede .. 
ril in homicidium aut in aliqutm libornn abs
qut su.a voluntate, et prob11tum fuerit per 
"!i'tridicas ttstimonias, sifideiiru~rtm ~.derit~ 

non sit retrusus in cilrcerem ; ley qíie se ci:>.;. 
pió literalmente en el fuero de Córdoba. El 
de Zamora extendía el favor de Ja ley á to,
do el que tuviese haber · de cien maravedís. · 
''Aqueste es el fuero é establecimiento que 
:'puso el concejo de Zamora , que val~a por 
"~iempre jamas ; que los yuices que fueren, 
"que non pase ma~s ~e como manda el fu~ 
''ro. Nengun yuiz nen yurado non sea osado 
"por prender nen por encepar á home que 
" hobier valía de c. marandís ' como e,l fu¿.. 
"ro manda." 

La seguridad , el honor y decoro de la'~ 
personas .J de qualquier clase ó condicion que 
fuesen, el órden, armonía y concierto de los 
ciúdadanos, y la tranquilidad públka~y pri~ 
vada fué el. ·objeto principal á que se djri,a. 
giéron los fueros municipales; y apenas ha
brá alguno' por diminuto que sea, en que no 
se hallen disposiciones relativas á este pro
pósito. En t<?dos ellos se ven fulll)ina~as ter· 
ribles penas contra los, turbadores del órden 
público , contra los violentos opresores de la 
libertad <:i vil ; y condC;Ilados , no solamente 
los crímenes enormes , sino tambien los mas 
ligeros insultos de la humanidad ; heridas, 
gol~s, empellones , burlas , escarnios , mo· 
t~s ó canciones , libelos , palabras injuriosas, 
inhonestas ó poco decorosas; y procediéron 
en esto los legisladores .con tanta escrupulo• 
sidad , que se de~u.viéron á tasar la pena de 
cada una de estas acciones con proporcioo 
á la calidad de la ofensa é iQlportan.:;1a de Ja 
parte dañada , como se puede ver en dichos 
cuerpos legales, espcoialmente en el Fuero 
Viejo, ley VI , tít. 1, lib. 11 , en que co,a 
arreglo á las leyes góticas del tít. IV, lib. VI 
s: determina la multa que Sf= de~ia exigir por 
OJO. quebrantado, pOJ' ore1• tajada, nartFca 

/ 
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-na, como lo declaró el emperador don Alonso en el ordenamiento 
.de las cortes de Náxera título XLIII: crEsto es por fuero de Cas
,, tilla que ningun fijodalgo non · debe ser preso por debda que de· 
:,, ha, nin por fiadura que faga: mas 1débense tornará los bienes do 

. l h " .,, qmer q~e os aya. . 
19 2 No fuéron ménos vigilantes nuestros antiguos legislado.;.. 

.res en procurar la seguridad de las. propiedades _que la de las per
:sonas, y son muy loables sus precauciones sobre este punto tan in
~teresante del derecho civil, pues aunque. las prendas hechas de bie~ 
nes rai~es ó muebles, y tomadas legítimamente era un medio auto
·rizado por las leyes góticas y observado ·constantemente en Casti
lla en lugar de prisiones para obligar á los. hombres á cumplir süs 
·C01:1t~atos y obligaciones , como · se insinúa en la citada ley de ~as 
cortes de Náxera; con todo eso los· legisladores previendo los, in!. 
.c:onvenientes que de aquí se podian seguir , y deseando consagrar 
.y hacer respetable el derecho de propiedad, prohibiéron rigurosa:.. 
.mente el uso de prendar, siempre que la persona obligada diese 
·fiador de cumplir de derecho; y que el acreedor ó querelloso jamas 
pudiese hacerlo por sí mismo 1

• Pignorandi licentiam in omnihus 
.. mbmovemus, alioquin si non aceptttm pignits prcesumpserit ingenuus 
·de jure alterius usurpare, duplum cogatur e'xsolvere. · 
~ 19 3 Los fueros de Castilla y de Leon, y au.n todos l9s cuer
-pos legislativos posteriores siguiéron la máxima de los godos , y 
:-adjudicáron exclusivamente ·al magistrado pú?lico la facultad dé 

''cortadas , por cada uno de los dientes sacados, 
·Ó de los dedos cortados, por una coz, por una 
pulgada de cárdeno ó de mesada , &c. Leyes 
sumamente prolixas , pero necesarias en un 
tiempo en que las circunstancias políticas 
_obligaban á todos á vivir en el exercicio mi
litar, en que las ciudades ," villas y pueblos 
con sus alfoces tenian que sostenerse á fuer
za de armas , y enviar sus tropas á tiempos 
señalados contra los enemigos de la patria; 
y en que los pueblos se hallaban continua
mente infestados de las tropas que pasaban 
á las expediciones mi litares. La licencia tan 
~omun en las gentes de guerra , y la fero
cidad de costumbres exponia á los pueblos 
:Í sufrir injusticias y violencias , y era nece· 
sario contener el torrente con el diq_ue de la 
ley. El particular ofendido no knia derecho 
para tomar por sí mismo la veng;mza : la 
seg~ridad personal. era objeto particular .del 
gob1ern9·, del magistrado y del rey; no es tri-

baba en la fuerza armada de las ciudades 
y villas: en caso de injusta invasion, y quan.o ,.... 

. do la misma naturaleza ex1ge la defensa, de
bian los vecinos ayudarse mutuamente: la 
ley prescribía que el ·gefe militar y ·el co• 
mun prestase a4x'1lio al magistrado para bar 
cer exeéutar sus sentencias; pero no autoriza
ba la guerra entre particulares ni de unos con
cejos con otros. Las ponderadas cartas de in
munidad de las municipalidades de Italia 
contenian sobre este punto artículos mons
truosos y contrarios al órden social ; y me 
admiro cómo pudieron ser tan celebradas 
por los filósofos ; era artículo fundamental 
de cada carta que todos los miembros del co· 
mun se obligasen baxo de juramento i pres
tarse auxilio, defenderse y vengarse mutua
mente contra todo agresor Ó enemigo. El co- . 
mun tenia derecho de mantener armas y. de 
hacer guerra i sus enemigos particular 

1· Cód. Wisog. ley 1; tít. VI - ~ 
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prendar 1 • Qui ·atiquem pignoraverit: nisi prius domino i!lius contptes
t1rs Juerit, ·absque juditío reddat in dupltim quantum pignoraverit • 
. Así la ley de las cortes de Le9n del año 1020, y con mas exten
~ion é individualidad las del año 11 89: cr Codician tes toda fuerza 
,, toller , establescemos por co1:nu n consello que en ninguna cos'a 
.,,que en posesion tuviere otro, ·así mueble .como non mueble, si 
,,quier grande si quier pequenna: ... qualquiera que por fuerza la -
,,~omare .... -rienda la cosa tollida á aquel que sufrió la fuerza, é 
,,que componga á la ·voz del rey cient máravedis .... E quien por sí 
,, otra prenda ficiere, é non . por el nuestro judiz ó de la tierra, ó por 

·,,el sennor, sea penado así como forzoso tomador 2 
.,, Ley que se 

repitió en las cortes de Valla9olid del año 1307, prohibiéndos·e 
<e que ningun ricohome, nin infanzon, nin caballero, nin otro home 
_,,ninguno non pendre·, ·nin tome ninguna cosa á concejo, nin á 
'!'otro ninguno de sus vecinos por 1sÍ mismos, nin por ~tros por nin
.. ,, guna querell~ que dellos hayan; mas si querella hobieren de con
,,cejo ó de otro alguno, que lo demanden por su fuero. E si los 
,,aJcalles non les complie~en de derecho, que lo embien querellar 

.. ,,á mí, é ~o que fagá. en los alcalles escarmiento." · 
194 A nadie era permitido tocar en los bienes agenos , ni re·:.. 

tenerlos aun el que por ·acaso los hubiese encontrado ; las leyes. le 
obligaban á que los pregonase al momento. Quit:umque bestiam sive 
aliam quamcumque· rem in civitate invenerit, et eadem die il!am prte- , 
conari non Jecerit penesq?·te eum pernoctaverit, _pectet eam dup!atam 
tamquam de furto. Et si e.r:tra villam in termino imnnerit, et ttSque 
ad tertiam diem in ttrbem non adduxerit' et eam prteconari nonfece
·rit, simititer pectet eam tanquam de furto 3

• La propiedad era un 
sagrado que debia respetar el mismo soberano : el qual en virtud 
de la ley, y del ºpacto estipulado con los mi~mbros de la municipali:.. 
. I Cortes de leon , tí t. XIX. 

z El fuero de Miranda de acuerdo con el 
,de logroiío: Si aliq·uis homo e.'f:tr1-1.:verit pig
nora de casa a./terius per fo1'tiam , pectet in 
cnlttmnia se.'f:aginta Jo/idos, et 1·estituat pig
rz.ora unde ea accepit. Y el de Escalona: Simiii
ter et pignora nott solvatis tam militu quam 
omnu ge.ntes; et 1i aiiqieir pignora'Derit vo
bfr, ipsa pignora duplet, et insuper L .X 10-

lidos pecte t. Y el de .Llanes con el de Bena
vente : ''Aquel que prendare de campo-en la 
,,villa de Llanes ó en sus términos sobredi
,,chos sin consejo ó sin mandado de los al
" calaes, peche sesenta sueldos." Y el de 

Cuenca, ley VII, cap. XLI : QJticumqm sin'e 
pr~cepto concilii, judiciJ vel alcaldttm e:rtra 
terminum fJi...f!nora'Derit , pe.-tet se:caginta 
,~enkales,, fudici et alcaldibu.r. Esta legisla;
c1on paso al foero de Burgos , y de aquí al 
Fuero Viejo de Castilla, ley VI, tít. IV, lib. 
III. La adoptó el rey Sabio., ley XI, tít. XIII, 
Part. V: ,,Prendar non debe ninguno lasco
" sas de otro sin mandado clel jucigador ó del 
"merino de la tierra"; y en la ley XIV, tít. 
X , Part. VII. Véase la ley I, tít. XVIII 
del ordenamiento · de Alcalá~ 

3 Fuero de Cuenca, ley I , cap. XL. 

• I 
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dad no podia despojar á ninguno de sus bienes, ni c~nfiscarlos ·sin 
delito probado ó manifiesto 1

: lo qual se r~putó siempre por ley 
principal del reyno, y la vemos confirmada por do·n Fernando IV 

· en .el ordénamiento de las cortes de Valladolid. del año 13o1. u Que 
,,si el rey don .Alfonso :nuestro abuelo, ó el rey don Sancho nue~
,, tro padr~, tomáron algunos heredamientos á álgunas a.Ideas ó á. al

, ,,,gunos homes ~ellas sin razon é sin-derecho,. ·que sean tornados a. 
,,,aquel de q1:1ien fué tomado." La sancionó.nuevamente don Alot?-..: 
·so XI en 'las cortes de Valladolid del ~ño · 13 2 5, á las que se refie~e 
· don Eririqu~ 11 en la respuesta á la p~ticion XXVI de · las de Toro
de 1371. cr A lo que nos pidiéron por merced que non mandásemos 
,; tomar á alguno ninguna cosa de lo suyo sin ser ante llamado, é oi
. ,,,do é vei1cido por fuero é por derecho, por querella ·nin por que:-
•1rellas que á nos fuesen· dadas, segun que está ordenado por el rey' 
,,,don Alfon~o, nuestro padre, que Dios perdone, en las cortes que 
·,,hizo en- Valladolid despues que fué de edat ; á esto respondemos 

. ,,,que es grande nuestro servicio é que nos place." Y en respuesta 
, · á lá súplica que le habian hecho los diputados del reyno en otro 

ordenamiento de Toro 2 determinó el rey "que por quanto falla~ 
,, mos que es derecho que ninguno non sea despojado de su pose
" sion sin ser primeramente llamado é o ido é vencido por dere-
" cho, que nos place. Pero que las tales cartas é albalaes en . qu~ 
,, non fuere dada audiencia á la parte, que las obedescades é que 
,,las non cumplades. E si alguno de los otros alcaldes ó qualquier 
,, dellos de la cibdat ó del término de fecho, ó por las dichas car
" tas ó albalaes despojaren á algunos, que los otros alcaldes ~e la 
,,cibdat ó qualquier dellos f~sta te~cero dia que lo fagán ~ restitu
'' yan á la parte despojada; é s.i non, pasado el tercero dia , que los 
,, oficiales del cabildo que los restituyan. E mandamos que e~to lo 
,,guardedes é fagades ·guardar é cumplir así de a.quí adela~te." 

19 5 Para precaver que se inquietase al propietario ó se ~e tur-
. 1 A este propósito decia el rey D. Al.~m- . iudicio fJendi~afJerunt 11,1qur fn. se"!'piternum. 
so VI en su carta de privilegio á los muzara• Y don Alonso VII en su pnvrleg10 del fue
bd de Toledo: Facio hanc cartamfi,.mita- ro general' dado á los pobladores de Tofedo: 
lis ad toto.r ip.ros mucza1·abrs Je Toleto ca- Sic vero et si a'OUJ 1uu1 •••• abst11/it aliquam 
halleros et pedones, ut firmiter habeant stm• heredita'tem uní eorum. per ira'!' aut pn· in
per quantar cortn et htreditates, sive vinea1 ju~tit1am absque culpa pal11tzna, quod in ttl 
•e terras. hodie in suo jure retinent: et. pro iit rever sus. 
nu/111 exquisitione non pertlant inde quid- 1 Petic. XI del. orde~amiento de. las ' 
!"ª"' , nec pro nul/o rege subuqumte sive cortes de Toro publicado a 10 de setiem-
z.a/alm1dina, aut &omite fJtl príncipe militi~ brc del ano l 371. . 
de ~uanto hodit ptrlintt tl1111 , 11 pro meo 
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base en la pacífica posesion de sus bienés y evitar agravios, ust;ir .... 
·paciones, pleytos y litigios previniéron las leyes con gran tino que 
las -donaciones, compras .y ventas de heredamientos y otros habe
res se hiciesen públicamente en dias señalados 1 , y ante testigos, ~n 
~uya presencia y al tiempo mismo del otorgamiento del contrato 
se debía exe.cutar el•apeo .Y .amojonamiento de la heredad .ó pose-

:.sion, par.a que jamas se pudiese dudar: de sus límites .y e~tension. 
~~Mando, di€e el fuero .de Sept'tlveda 2 , qu~ . qui .. heredar suya ven
;, di~re toda' en la villa. ó ~n la aldea' meta al compra·dor . en la 
;, una: en voz de toda : é tal metimiento sea firme , si fue.re fecho 
,, con testigos.k:t si una vendiere et tobiere una ó inas para sí, 
,, meta al comprador en aquella tierra desmojonándola á derredor é 
,,.apeando delante testigos;. é tal. metimiento que sea · firme.'' Y. el 
fuero de Alcalá: "Tot home que comprare heredar in Alcalá, .é 

. ,, carta ficiere, dia. de domingo la robre en la collacion exida de 
,,la misa, é preste!: é si non fuese robrada dia de . domingo non 
,, preste 3 ." De aquí · la costumbre general de autorizar las escritu .. 
ras con gran número. de . testigos, y de· cel.ebrar estos· contratos con 
tanta solemnidad 4 • De aquí las leyes rigurosas contJa los que .. se 
atreviesen á .mudar, alterar ó quitar los fitos y mojones de las here
dades ;-costumbres y leyes derivadas de los godos que tratáron estos 
puntos con mucha prolixidad. -
, 1 96 .El propietario ·que poseyese quieta Y- pacíficamente por 
año y dia qualesquiera bienes,. y los hubiese adquirido á justo títu
lo por. escritura de donacion , compra .ó por testamento , otor-
. • l ( 

1 No pudo tener otro. qbjeto . la ley 
LXXII del' fuero de Burgos quando dixo: 
e< Esto- es fuero , que ninguna hered~t non 
1,se debe vender de noche nin de , dia á 
,, puertas cerradas." Se· copió y extendió en 
el Fuero Viejo , ley II • tít. 1 , lib. IV. 
_ :i Tít. CVIfI. 

3 Copiada casi á la letra en el fuero de 
~olina ~ · "Qui vendiere heredat , .robrela .f:n 
~'la colacion del comprador el dia · de do
,,,.mingo despqes pe la misa, é otramientre 
" non va la." 
. 4 Los fueros de Alarcon, Alcázªr, Con· 
&uegra , Baeza y. Plasencia expresáron estas 
formalidades, copiando las leyes Xll y XIII, 
cap. VU del de Cuerrca,. .en que se establece 
"que todo aquel que heredat vendiere, ~es
" pues que del haber fuere pagado , robrela 
'' quando al comprador ploguiere en su co-

. / 

"llacion el dia de sábado á vísperas , ó el 
,; domingo á vísperas. Si el vendedot robrar 
"ººª la quisiere despues del amonestamien
" to , quantos días de domingo pasasen ; tan
" tos · cinco maravedís peche al comprador. 
,,fasta que la robre. Despucs que rol:>rada 
"fuese , el comprador d~ .la raiz faga dende 
"carta , et escriba en ella cinco vecinos ó 
''mas, fijos de vecinos de aquella misma 
"collacion. Et quando ~enester fuere, firmo 
"con cinco vecinos de aquellos que escrip
" tos fueren, que año ha et dia pasado que 
,, la t~ene robrada , et venza , et la collacion 
"sea creída. Et si por ventura las firmas de 
"la cart:i fueren incierta~ , jure el compra
" dor con dos veci?os que aquellas fu~s
" presentes eran v1dientes et oyentes de 
"aqueste robramiento, et la c;art;¡ ser vé( . 
"dadera." · :.:\.. 
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.gada con 'las· solemnid'ad~s· de derecho, ~o te~ia obligacion _de res~ 
ponder ó de contestar' al que le demandase sobre ellos. Así lo esta.:.. 
bleci.ó el fuero de Logroño: P opulator de hac villa qui t~nuerit sua he .. · 
reditate uno anno et uno die' sine u/la mala voce_, habeat solfa et liher.a; 
et qui inquisierit eum po'stea, pectet sexaginta solidos ad principem ter-· 
ra-.«Tot home, dice la ley del fuero de Sepúlveda", que tobiere he.,. 
,, redat por anno et por dia é ninguno non gela rete'ntó, non resporn. 
,, da ma:s.· pqr ella: et este anno é dia dé bese entender por dos annos: 
,, co·mplidos, é firmando esto con . tres .vecinos post eros que· anno· 

' ,,et dia es .pasado que non lo .demandó ningu·no." Y en otra par_. 
te~: cr Qui tobiere heredar de ·patrimonio ó otro heredamiento qu~ 

1 Tít. CXCVII. Acuerda en sustancia 
la ley X , cap. VII del fuero de Cuenca, 
~unque aiíade algunas par;ticularidades: (t To
'~do aquel que raiz robrada hobiere , non· 

~''responda por ella si año é -di.a. hobiere pa
"sado, sinon. por heredat de concejo ó de 
"eglesia , que non puede ser dada "nin vendi
~' da..... Por otra raiz ha de . responder en 
"todo tiempo, dando caucion donde Ja 
"hobo." Y la ley XIV del mismo capítu
lo: ,, Todo aquel- que raiz robrada tobiere, 
"et ante de año et dia alguno ge la de
" mandare, dé otor asi como fuero es; et dado 
;,el otor, háyala franca et quita." Dar otor 
era designar la persona de quien ha~ia re
cibido la heredad , como se . expresa en la 
ley XVIII : "Todo aquel que otor hobiere 
"~ dar por heredat; délo sobre ~a heredat, 
"et el otor otorgando que él ge la vendió, 
"ó ge la empeiíó, ó ge la dió, et cumple." 
Y el fuero de Alcalá: "Todo home Dal
" calá ó de so término que toviere heredad 
.,¡ anno é I dia entrando·, é ixiendo y ve
" yéndolo si lo quiso veder , é non lo de
" m~ndare , nol responda por elo." Algunos · 
fueros del reyno de Leon no acuerdan con los 
de Castilla. en fixar el tiempo que debia dq
rar Ja quieta posesion : el de Salamanca exi
ge seis años: el de Llanes con' el de Bena
vente tres : ,, Quien heredad ó ·casa ó viña 
"comprare , é por tres años en paz la to
,,.biere , é aquer que la vendiere en esa mis
"ma villa ó en el alfóz ; por tres años 
"non la demandare ; de allí adelante non 
,,Je responda." Añade el concejo esta or
denanza-: "Nos lqs alcaldes de todo el con
" cejo por mandado de nuestro señor el rey 
,,firmemente establcscemos , . que si alguno 
"casas ó vifias ó ht:redades por tres años po
" &eyere, é en estos tres años las non · de:-

"mandare' , ó no se querellare el tenedor ·en 
"juicio ante los jueces é alcaldes de la v,illa 
"de Llanes; des pues de los tres años non 
"responda . dellas á ninguno que ge las de
" mande 1 é aquel que ,ge las demande , ó ge 
" las tomare·, peche á Jos alcaldes é al me· 
"rino cien maravedís , é pierda la voz que 
,, por sí babia." Es muy notable la ley rlel 
fuero de Zamora : " Hoµie que heredade de. 
"manda á otro ó hab~r ; .Pdmero jure que 
"verdade demanda: é duenno de vqz jure; 

' " é si se vencir , dóblele la heredad ó el 
''haber por quanto lo ayuramenta primero; 
"é si dixier que diez annos ha que yo esa 
" heredade. bey , é non .me pridastes J nen 
" me ceptestes , é fuestes enn,a tierra , non 
''responda. E si dixier el que demanda , ante 

. "de diez annos pasar demandei , ·é pridei" 
" et ayuicei firme con V h9mes bonos , res• 
"póndale. E maguer que sea enna tierra ó· 
"fuera de la tierra , se lo non demandar .es• 
"tos diez annos , non le responda aquel ho
mne.'~ Véase la ley I , tít. X , lib. JI del 
fuero de las leyes , copiada del Fuero Juzgo , 
ley I , tít. II , lib. II , y la ley I; tít. XI, . 
I?b· II de dichó fuero de las leyes. 

2 . Tít. XXIX. Acuerda la ley XI del 
fuer<? de Cuenca, cap. II : Qúicumque de pá
trimonio , ve/ alterius sucéeuionis jm·e rádi-. 
certl. habuerit , · nemini respondeat pro ea si 
ffr'J'lare potuerit, quod ille cui possenor suc
cedit in pace ra·dicem obtinuit, ·nec ~b ali'·. 
qt10 pro ea inquietatus fiu_rit. Quoniam· si 
mortuus ,,1ro radice tila ab aliquo inquie
ta.tus fuit, · et pto e!' mm 1atisfrcit jt,re 
fori, ut sibi ipsam vendicartt, succusor 
habet 1'espondere a,d fo1"Ú?n civJtatis. Et si 
eam defenderit, et tandmi convictus fuerit, 
habet1t eam relinc¡uere cum talil¡nia sup.ra~ 
dictn. 

r-;- · 
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,, heredó de otro, non responda por ella si pu.diere firmar que aquel. 
,,cuya raíz hereda que la tobo en paz' é nadi n,on gela demandó.,, 
Y quando alguno demandaba con derecho á ptro sobre la te~en
~ia .ó posesion .de heredad, debía ante todas cosas dar fiador de 
estar á fuero : esto ~s de pechar al demandado el coto ó multa es
tablecidá por la ley, que eran diez aureos, si el que movió el pley
·to quedase vencido: Qu!cumque pro hereditate alium convenerit, pr~
mo. det fideijusorem putsato: qui supradictttm cautttm decef?i aureo
rum et expensam restituat dttplatam si pulsans exciderit a causa 1 • 

Excelente disposicion para precaver las demandas injustas y ase- ' 
gurar .. al prqpietario en la quieta y pacífica posesion de sus biepes. 
Las leyes proporcionaban á los miembros de la sociedad no tan 
solamente la seguridad de haberes y heredades, sino tambien uso 
Jibre y absoluto para hacer de ellas y en ellas lo que quisiesen• como 
verdaderos dueños y señores, amenazando á los que osaren opo- · 
nerse en qualquier manera á esta libertad, que se reputó siempre 
como una consecuenda del verdadero dominio, y condenando las 
antiguas leye~ que estableciéron el odioso derecho de mañ~ría. 
. 19 7. Esta voz tan ,frecuente en n~estras antiguas memorias 
corresponde pr9piamente á esterilidad, y representa la misma idea;. 
y así una muger ó un hombre mañero es el infe~undo, el que no 
tiene hijos , bien sea por defecto natural ó por eleccion voiunta
ria, ó preferen~ia del celibato y estado de continencia. 3 Los go-: 
dos habian establecido en su legislacion el derecho de mañería con 
limitacion á los libertas, y era como una consecuencia de la escla..: 
vitud. Todos los de esta clase no podian disponer libremente de 
sus biene_s, ni por t~stame~to, ni por otro contrato, y en caso 4e 
fallecer intestados recaía por derecho su haber en los señores ; y si 
bien los libertos gozaban facultad de disponer de su peculio por 
testamento ó de otra manera; pero los dernas bienes adquiridos 
por donacion ó industria , si morian sin hijos .de legítim9 matri-

· 1 Fuero de €uenca, ley IV, cap. II, 
de donde se tomó la del de Sepúlveda, tít. 
XXVI: "Onde mando que qui demandare 
,, á otro heredat , primero dé fiador á. aquel 
,:, á qui la demanda , que dé el coto de los 
,,X maravedís, é la despesa doblada, si ven· 
"ciclo fuere el que demanda." ' 

· 1 Fuero de Cuenca, ley III, cap. U: 
'' :Yoda- :NJUe\la obra que cada uno ficiere en 
"iU raíz , firme sea e estable ; así que 1Ún-

·,, guno nol coutralle nil viede de facer todo 
,,edificamiento de palacio, ó de baiío, ó 
"de forno , 6 de molino 1 ó de huerto ; ó 
"de viña , ó de otra cosa qualquier seme
" jante á estas." Se copió en el de Sepúlveda 
tít. XXV, así como en los de Alarcon, Con-
suegra, Alcázar , Baeza y Plasencia. , · 

3 ~ód. Wisog. leyes XIII y XIV, tit. 
:VII , lib. V. · . -~. 
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monio , cedia~ en beneficio de su señor ó patrono ó de sus here
deros, ·y· se verificaba esto misn1(? con: el peculio, caso que.· falle-

. ciesen áb intestato. Legislacion" que · se obsetv9 eh Leon y· Castilla: 
hasta pri.qcipios del. siglo xi, y se perpetu6· aun despues en ·alguno~ 
parages, señaladamente· en ·Asturias y Galida~ En la carta puebla 
de Melgar dé Suso · otorgada por · su señor Fernando Armentales, 
aprobada por · el conde de Castilla· Garci-Fernandez en .el año 
de 9 5 o· ~ y confirmada ' por .san F ernahdo eri el de I 2 5 1 ! ' se pactó 
CC que ningun h011le mañero~ quier· clérigo, . quiet lego, non le tome 
,,el señor e·n mañería m.as·, <:le dncfr sueldos· é una n1eaja ·:" ·y en 't~l 
fuero de Baleas deci~ el emperador· don Alo·ns,o VIh Statuo prtB
terea quod omnes hab'itatores de· Balbar· in · duahus collationibus· nrm 
detis sterilitate , i'd est manneria, nisi quinq·ue solidos e.t' imum· obo-
lttm i. · " 

1 

19 8 Bien pronto llegáron á comprehender los reyes de Castilla 
X Leon que la ley ·de mañeríá, aunque en el concepto de pena. y 
castigo· de la infecu,ndidad pudiese traer ventajas políticas y con
~ribuir al fomento de la pobt~·~ion ~ con tod~ eso se oponia direc
tamente á la libertad civil, era obstáculo de la industria y chocaba 
~on el derecho de. propi~dad ; y conociendo con quanto horror 
habian mirado los nobles y hombres buenos este· antiguo derediOj. 

1 El rey <lon Ramiro III ocupó los bie
nes y prop·iedades que un· tal Dori1ingo Su
racino poseía en 'Zamora pdr haber muerto 
éste sin- dexar herederos, y dispuso de su 
haber á favor de la iglesia de Santiago. Pri
vilegio de · don .Bernardo II á esta iglesia en 
el año de 986. E1p. Sagr. tom. XIV, apénd. 
·X. En1 Asturias gozaban algunos señores el 
der~cho de·mafiería aun por los años de 1380, 
como consta de muchos instrumentos'. , ·se
ñaladamente de una informaciori hecha para 
averiguar los fueros y derechos del obispo é 
iglesia de Oviedo en las tierras de su se
ñorío. Uno de los testigos dixo ''que vira· 
"lebar , é foran con él en lebar la manería 
"á los foreros que morían maneros en Qui
~' rós los ~uatro quintos de · haber ll}Ol>le . ." .. é 
,,otrosí d1xo que el que moria manero que 
"pagaba ·por la heredad é por los techos on
" ce matavedís é quarta." Públic6se este· ins
trumento · ~om. ~X.XVIII E1p. SaJt'.-apénd. 

La ex1stenc1a del derecho de mañería en 
algunas partes de Castilla ,. aunque no con 
tanta extension como se babia· usado entre 
los godos y en los primeros siglos·· de la 

~ . ' 

restauracion, se comrence clarame~te del Fu~
ro . Viejo., Jey. XVII, tít. VIII, lib. l, y 

· mejór de la ley del fuero de Zamora: ,, Mu· 
"gier· prennada, si parier fillo morto ó vivo, 
,,non dé · mancría; é otrosí faga el baron 
"que atal · mugier hobier onde haya atal fi
;, llo , non sea manero nin de manería , ó 
''se pudierert firmar con V m\lgieres bonias 

· " que fu prennada." ._ . 
2 En· el siglo XIJ la mañería era soÍa-· 

mente tributo de foreros y pecheros , pol2Ja
d.os en tierra de señor , y no Je pagaban Jos 
nobles.' Aun de los pecheros á señor hubo 
algunos pueblos· donde no se conocia tal 
tributo á consecuencia de particular exencion 
pactada ó .concedida en el fuero. En quanto 
á los foreros ó ·pecheros de reafongo hubq
muchos pueblos exentos de esta carga ; y 
otros donde estaba limitada, ó á cierto~ ca
sos ó á cierta cantidad , y tal vez á ·deter
minada ·clase de bienes. De esta manera se . 
concilian las . varias disposicione's y'. notables 
diferencias que sobre este punto se observan 
en los .fueros·, municipales. . . , . 
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que llamaban fuero malo' por considerarle como anexo á la escla
vitud , procuráron · rest~blecer la ley gó.tica 'que disponía en favor 
de la nobleza 1 que todo hombre ó muger, bien sea de la primera · 

r graduacion ó de inferior calidad~ no ten~endo hijos, nie.tos ó biz
nietos, que· pudiese disponer y hacer de sus cosas lo que quisiere. 
El rey don Alonso V la publicó en el fuero de Lean 1 :·Ctericu,s vel 
laic.us non det ttlti homini rattsum ,fossatarlam aut manneriam .. Y el 
rey d~ Navarra don Sancho el Mayor en el de Náxera -con térmi
nos los mas expresivos: Si hamo de Naxera _'Vir aut mulier filittm 
bon hahuerit., det hereditqJem suam m~vilem attt · inmovilem q11an
tumcumque pos sederit culcttmqtte 'Voltterit •. Y de estos fueros se pro.., 
pagó á casi todos los del reyno de Leon y Castilla 3• La autorizó 
el emperador en las cortes ele Náxera didenqo.4:.«Es fuero de Cas-

1 Cód. Wisog. le'yes XVIII y XX, tít. 
II, lib. IV. 

2 Cap. XXIII. · 
g Como el de Logroño : Nec liaheant 

super u fuero malo de sa;•onia nec manne· 
ria ...• sed liberi et ingmui maneant Jtmptr; 
y el de Scpúlveda: Nullus nomo, q11i in Se
pulruga habitaberit, habeat ma11n1ria; et si 
non liabuerit gentu.: •• hertditmt eum conce· 
jo, 1t faciant inde eleemosinam p1·0 st~a ~mi
ma. Explicó bellamente esta libertad el fue .. 
ro de Sahagun quándo absuelve á los veci
nos y pobladores de maí1ería, de suerte que 
herede el hijo al padre , y el padre al hijo; 
y si no pubiere hijo, hereden los nietos; y 
si no hubiere nietos , hereden los hermanos, 
y en defecto de ellos los sobrinos , y no ha
biéndolos los primos; y faltando .todos , dis· 
ponga de sus bienes como quisiere á favor 
de los suyos , de los propincuos ó de los 
estraiíos ; dándolos á quien quisiere. Y el de 
Palencia: Omnis homo de Palmcia quifil1i1m 
111/ filiam non habuerit, det hereditatem su11m 
et bona sua cuicumqru 11olu11·it. Y el de BaJ .. 
has dado por el emperador en el año de l 13 5: 
Dono etiam vobis a.Jiud f orum , ut nullus 
clerlcus 'Dtl laicus vel fe mina pecttt manne
riam. Y el de Escalona: Qui mortuus Juerit~ 
11 parentes non haburrit , et cartam Jete
rit pro -a1iima sutJ, totum sk11ti jus11rit sic 
totum pro sua anim11 f!aáat. Si autnn mor
tuus fuerit absque pa1·mtts et 11/m¡ue carta, 
quintam partnn dmt pro ejus anima, et alza 
1'ff.~t1 dmt_ ad mas gentes. Y mas claramen
te el de Cuenca ley .VIII, cap. IX: Quic11m
'JU' ante mattimotJium v1J post sint lin¡ua· 

dectsserit, m1//am palatio ptctrt manneriam. 
lmmo si quis vutrum propinq11,os non lza
huerit, dividat omnrm su/.stantiam suam 
stcuntlum cor suum, tam mobile quam ra
diwn, si testatus decesurit. ley IX: Si au
tem intestatus deceueri't , et propinquos Iza.;, 
buerit, detur quintum su~ col/ationi dt ga;,, 
nato et non de aliz"s •••• C1t1rum habeant pro
pinqui. Pero autoriza la mañería respecto de 
los moros en. la ley XII: Quicumqm TJlltrum 
mm1ros suos fecerzt christianos, et illi filium 
'Dei jitiam non habutrint, Jominus ilkrum he
reditet bo11a illornm. Leyes copiadas literal- ' 
mente en el fuero de Baeza. El de Alcalá 
autoriza la mañería en el caso que murien
do el ':ecino no dexase pariente conocido 
que debiese heredar por derecho t dice así: 
"Todo home Dalcalá é de so término ~uc 
"parientes non hobiere , ó noñ ye los so
" pieren, é muriere , é algo delesare , paguen 
"Ja deuda é las mandas , é lo demais sea 
" del señor ; é qui lo forzare hasta que pa
" guen las deb<las é las mandas , tórnelo du
" piado." El de ~urita extiende la libertad 
de mañería hasta la séptima generacion: 
"Otorga el rey que vuestros bienes non sean 
"~1añeros , nin los hayades por tiempo se
" nalado , mas que podades vuestros bienes 
'' mue~les et raices poseder-et mantener, ven-

. " der siempre , et ennayenar , et facer delJ05 
"et en ellos vuestra voluntat para siempre, 
"é cada uno de vos pueda á otro ó á otros 
" heredar fasta en la séptima generacion." 
. ~ libro de los fueros de Castilla cap. C, 

c?p1ado en el Fuero V icjo ley l , tít. ll, 
hb. v. 

' .. ~ ,. ,. .,¡ 
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, ~'tiella q~e todo ~jodalgo .. q_ue.sea, manero,. seyendo sapo pue.de d~~ 
,,10 suyo á qui~h quisiere é venderlo:" pero con las limitacio.~e.s 
que expresa -lu~go . prescriptas por la ley de amortizadon comun ·á 

.. casi todos los fueros municipales , como dirémos adelante·. .. ·. : 
~ ·. 199• -. Es ¡riuy fácil . reconocer la importancia de. estas leyes y ~ns 
r~laciones · esenciales con los · progresos de la industria, poble1;cioµ . 

:, -:y- . agricultura; .la ley que prohibia vender heredades del concejo ,á ' 
; hombres ~~traños : la que obligaba al propietario ó poseedor~. qe 
bienes rakes á mante.ner v~cindad su .pena de perder ,sus hered~ 
mientos ': la que expelia-de la sociedad· á los vagos y. holgazanes, y 

. á lós que-no tuviesen casa .poblada, ó quand.o la tuviesen andabaPi 
vagando ó moraban fuera de la . jurisdicdon ª; todas estas y otr~s 
muchas· disposiciones .. fixaban la atencion_ de los habitantes en. ~l 

. fomento de su casa y fa1:nm.a y .de la agric_ultura. Los premios, gr~
eias 

1
y libertades otorgada.s á los pobladores atraían -infinito· nÚm<:;

ro de gentes, naturales y extrangeros ~ judíos y cristianos. Los fraq
cos y lom.bardos se habian derr~mado por casi todas Ja.s ciudades 
y villas del reyno. El fuero de Salamanca contaba entre_ sus veci-:7 
nos raigados , francos, po_rtugaleses, s_erranos ·, mozárabes , cast~~ 
llanos y tor~ses. En Burgos .babia muchos ga~cones, francos. y ale-

·. manes; y en Sahagun bretónes, alemanes, ga·scones, ing~e.s·es, .bor~ 
. gañeses~ provenzales, lombardos y otros muchos traficantes . . N ues~ 
tras villas y .ciudades floreciéron en . gran .manera . baxo el gobierno 
municipal , y llegáron á un estadµ .de prosperidad y .de gloria .de 
que .no restan ya mas que lángm4as y tri.4tes imágenes, esco.mbros 
y ·ruinas que apenas indican su antigua g~andeza. Contaban ,en~ 

. vecindario casas poderosas, familias ricas, .que s€ propagaban. ,y · 
extendian prodigiosament~ sus ramas á la sombra de: una jurispru-, 
dencia interesada.en _hacerlas felices,. ~n multiplica·r Ja especie hu
mana, y. eternizar las generaciones, y . de ·leyes .sabias dirigidas a 

. establecer el órden de la socied~d d'oméstica, los oficios y .oblig<!
ciones de sus miembros, fixar ~os derechos. de patria potest~Q, y 

· todos los. puntos relatiros á la, criane.:a, edu~acion y conserv,a~ion 

- 1 Fuero de Sepúlv .. tít. CXCVI.: ,,Otro. · ,~qµe lo cumpla como sobredicho es." 
,, sí mando que home que non fuer morador . . 2 Fuero de Uclés cap. LXXXIV: To tus 
"en Sepúlvega, et non toviere casa poblada; , lt.omo .qui.de Uclés se exivit, et ad aliam ter-
" é heredamiento hobie're en Sepfüvega ó en ram pet:re.~erít, et de anno · a suso-'ibi mora-
" ·suo término, que recuda por vecindat él, 'DÍt, tt .hereditattm in Uclés J11x1J11it, non 
~,ó ?tro ~or él: et si esto n~o quis~ere _com- recuperet mais iila." ' 

,,,.phr, ·tomenle la he_redat el ~oncejo fasta 
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de los hijos , á los matrin~onios , sucesiones, herencias , · mand~, 
donaciones y testamentos . 

.2QO El dérecho de patria potestad segun fuero y antigua cos
tumbre de España, ni va de acuerdo <;on la actuai jurisprudencia 
del reyno, y difiere infinito de la que usaron ·los romanos. La pa-
. tria potestad de é.stos fué un verdadero d,ominio que tenian los pa
dres sobre sus hijos, así como los señores sobre sus esclavos; del 
qual deriváron el. derecho. que por algunos siglos tuviéro'n sobre su 
vida ,, el de .venderlos, enipeñarlos, desheredarlos, y el de ganar en 
propiedad y usufructo quanto estos adquiriesen, por qualquier tí-

. tu1o que fuese: la1s leyes autorizáron esta potestad en tanto gra .... do, 
que ni la edad ·mas pr.olongada, ni la separacion de la casa pater"' 
na, ni el casamiento era suficiente motivo para que los hijos ad
quiriesen su independencia; lo qual ,casi nunca se verificaba hasta 
que el padre volunt~riamente lo emancipase. Los godos domici
liad os en España, si por a1gun tiempo adoptáron estos principios 
á causa del. trato y familiaridad con los romanos y con el pueblo 
vencido, desde el rey nado de Chindasvinto por lo ménos los des
echáron estableciendo una jurisprudencia nueva : porque nabian 
llegado á comprehender que la feliz multiplicacion de la especie 
humana, objeto sobre que d~be velar incesantemente un gobierno 
sabio , pendia esencialmente de la conservacion de los hijos en 
quienes está siempre depositada la esperanza de las futuras genera4 
dones; y prf'.viendo las fupestas consecuencias de abandonar sus 
vidas á los excesos de que es capaz un padre irritado ó esclavo de 
la codicia y ambicion , priváron á los padres del derecho de vida 
sobre sus ~ijos; y considerándolos no como propiedades suyas~ 
sino como miembros útiles al estado, les negáron la facultad de 
venderlos , darlos ó empeñarlos: matar un hijo, segun la jurispru- , 
dencia gótica~, era delito capital; el contrato de compra y venta 
de algun hijo era nulo, y el comprador no adquiria derecho sobre 

1 él, y perdia el precio entregado 2 
• 

.2 o 1 En Castilla se obs~rvó constantemente esta legisladon, y 
· tan léjos estuviéron nuestros mayores de otorgar á los padres fa

cultad de matar 3 ó vender sus hijos, que ni aun siquiera les per-

1 Cód. Wisog. léyVII, tít. III, lib. VI. 
'.1 Ibid. ley XII 1 tít. IV, lib. V. , 
3 La ley del fuero de Alcalá, aunque 

exíme al padre de la pena ordinaria del ho· 
micida en el caso de haber muerto á su hijo 

,, 

involuntariamente y sin malicia, como quiera 
por su descuido é imprudencia le condena á 
la multa de ocho maravedís; dice así: ,,To
,,do home Dalcalá 6 de so término quima
" tare á so fijo á non queriendQ ; si ant~ non 



··mitian empeñarlos, ni ponerlos cn. r~h~nes p~r su misma p~rsona. •, 
. :ni maltratarlos, herirlos.·, ni golpearlos · grá\r.emente: en cuyo caso 

·podian los hijos querellarse de sus padres, y ·demandarlos ante el 
.111agis.trado _, como se colige de una ley del füero de Burgos 2 • N ues
·tros legisl~dores sin turbar el ·órden natural ni romper .los sagrados 
·lazos de la sociedad doméstica, halláron recursos ·igualme_nte pru-

. dentes que eficaces para estrechar mas y mas al padre con el_ .hijo, 
·obligar á éste á la debida subordi.nacion, y á aquel á promover su~ · 
:intereses y cuidar de su educacion, dirigir sus acciones y evitar s·us 
·exttav.íos y desórdenes. ~ra muy, oportuna á este efecto y ·mas efi~ 
caz que todos, los medios crueles y-s~nguinarios la ley que sujet~
ba al padre á sufrir. las penas pecuniarias., multas ó calofí:aJ" en que. 

· · ncurriesen los hijos ·por sus delitos; ley general en nuestro antiguo: 
derecho. Filio emparentado, decia .el fu~ro de Uclés 3

, q~i mate fe~ 
terit ad atium h()mlneM·, sitos parente's· }ecfent totum quod fec~rit 
;,isifuerit casado~ Y mas individualmente el fue~o de Plasenciá: 
f'Mandamos qúe. padreó madre :non puédatí desa6ar4 sus fijos_ sa~· 
»fios ó locos fasta que.les den .-aasamiento, é tanamienrre los 'Pª.;. 
,,rientes hayan d~ responder 'por el daño que ficieren s.:' y eli otra 

' . . , ., !'·~. ; ,,.. ¡•,,. 

.f, Jrobo otra baraya 6 otr';i · contienda , non 
;, peche ;inon "VIII moravetinos , nin esca 
;,enemigo por ferida que les dé por casti
;, garniento por bien; é si por a\rentura mu .. 
,, riere , é nol ereyeren , jure con XII veci· 
;! nos , é s~ ~reído que no~ lo fi.zo con mala 
"voluntad. En este sentido patece que ~e 
debe et>tender Ja· ley .del füero de Llanes: 
~; S! _algun. maest~o · de' qualquie~ ~bra, t~~
''b1cn cléngo como legó, so d~c1pulo o so 

. "criado , ferir ' por· razon' de áprender 6 de 
;, corregir, é <lesas feridas morier , on pe.. 
;, che por él ninguna cosa , nin haya pena, 
,;nin sea homicida. E si el home su muger 

. nl~!tuná con quien hobier su vida bona, 
,,3$1 conio los homes facen' é la rerir , é 
;, ende lJlOriese , ·non ·peche ninguna cosa, 
,)nin pierda cosa de Jo suyo , nin sea ho
;,micitla. E eso mismo mando de los fijos 
,~del padre. 6 de la maélre, si hobier feridas, 
,,·si ende moriere." . . . 
, · 1 · '' ~ualquier , dice la ley del . fuero de 
'' Baeta ; que·su fijo metiere en rafena ·por· sí 
,-, en tierra de moros ·, é fasta en 111 annos 
'~non le quitare , préndanle el jaez ' é los 
,~,lcaldei con todo quanto hobiere, é mé
,;T!nttc en . sd ·logar· en tierra de moros , é sa
" c¡uen el fijo de la pension : por esto manda· 

.;; mos que todo· aquel que fijo empen~are' t'"n 
·;, tíerra de moros sin mandado 1iel cófteéjó,; 
,., é le' metiere en rafena , si nort foere 'por 
"tal manera cuemo enante dixiemós, muerte 
'-'de enaciado muera." Se halla á la letra en 
el fuero· de' Plasencia , y en todos los deri
vados . del de CueÍíca, donde es'' ley XXXIX, 

·éap. X ,. · ·' · · ~ 

1 Tít. CCLXV dice así : n Esto es· fue
f', ro , que si padre ó madre fiere ~ ·su -fijo 
nde fierro, ó. de fuste ó ·de picara,. é non 
;, SC ;aprecia .al alcalde sobre Sll padre é SQ-; 

;, b're su , madre , que nón peche nada por. 
,, ello·; ét si feriere · home á su mancebo ó 
;, á· <su manceba, é se ar.redase al alcalde 
" solir~ ello 1 que peche la calonnia ; · é si 
,·,muriese , que peche el homicidio." , 

· 3 Fuero de Uclés ley LX. · 
Jfi · Duafiar, voz equivalente · á· emanci

par ': desprenderse el padre de 1~ obligácion 
· de cúidar de su hijo, declararle por .no hijo· 
s\lyo'; y· representaba una i~a opuesta á la . 
del -tcrbo pro/ijar ó porfijttr~ Véas~ el Dic
cionario de la lengua castellana en desafijar. 

· · S · Lo mismo se establece en el fuero de 
Burgos. ~ít. LXII ': ,, Esto es fueró de home 
,, ·que há pa·drc ó madre , é non sea casado~ é 
''mora con ·el padre ó con la madre, é fac;e 

.~ · 

I 
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parte: 1« Si fuete loco el fijo caten que non faga daño, que por quan-
,, to daño fidere los pa.rientes han de responder, é rion valdrá nada · 
,,gui le desafiare ó en concejo desheredare 1 

." De aquí es que mien
tras los hijos-estaban baxo la autorid~d de. sus padres n'o podian 
ser demandados, ni emplazados, como -expresamente lo determi
nó el fuero de Cáceres: crFilio emparentado 2 que con suo ;parre 
,,morar, ó sob~ino ó yuguero ... ."hon respond~ á nadi ni nadi á él.'~ 
Esta . ~esponsabilidad ·renecia luego que se casaban los hijos, y des
de el · moment'o de las particiones 3, como se dice en el fuero de 
Malina:· crTodos los homes que los ·fijos hobieren casados legíti
,, in amente ayuntados, el padre ni la madre · non respondan por 
,,ellos mas : et si el padre ó la· madre muriere , aquel que viviere, 
,, de aquel dia que partiere con ellos non responda por ellos mas 
,, por ninguna buelta.'' . . 

20~ Pero es injusto que el inocente sufra la pena del culpado: 
cada ·uno debe pagar su merecido : es verdad , pero nuestros Qia
yores quando condenáron al padre obligándolo á la multa del hijo, 
léjos de considerarle inocente, le declaraban reo de no haber hecho 

,, calonias , é son apreciadas , é vienen á casa 
,, del padre ó .de la madre , é testigual el 
,, merino en cas, de_l padre; ·debe pechar la · 
,, calonía el pad~e al merino." Y en el fuero 
de Cuenca leyes V y Vil • cap. X. 

1 Acuerda con esta ley la del fuero de 
Bacza tomada del de Cuenca ley VII, cap. X. 

1 Emparentado quiere decir que . está 
baxo la patriapotestad: así el fuero de Se
púlveda tít. ~IV : "Otrosí todo fijo 
,, emparentado que home matare •.•• el padr~ 
,, peche el homecilio." , . 
. s Fuero de Cuenca, ley IV. cap;X: Fi
Jii sint in potestatt parentum donu contra
llant matrimonium 1 et sint .fiiiijamilias: y 
ley V: Si .ftlius orbatus futrit altero parm
te, illt qui suptrsttl fuerit, rt~pondtatpro to, 
dontc dtt ti partnn subst11nt14 fJU4 tuna con
tigerit. Post dioissionnn 'Dtro non Aaht,at 
fltiqru rnpondt,.t. De esta ley y la del fuero 
de Molina, y otras muchas que pudiéramos 
alegar , con,ta que muerto el padre queda-

. ban los hijos baxo la potestad de la madre; 
y no se reputaban pupilos sino por muerte 
de padre y madre. Legislacion tomada de los 
godos , que en este punto reformáron la de 
los romanos : porque Roma depositó el de
recho de patriapotestad en el padre con e~
~lusion de la madre ; y los hijos , si tenían 

edad. para ser emancipados, gozaban solo con 
la muerte del padre todos los derecho.s de la 
libertad ; y si no la tcnian , eran desde luego 
reputados por pupilos. Los godos al princi• 
pio de su e~ta,,,blccimiento en España ado.ptá-: 
ron esta max1ma ; pero el rey Chindasvmt~ 
la_corrigió por su ley I, tít. III, lib. IV : Li
ut hacttnus a patrt tantum rtlicti.fiiíi par
'lJUli, pupili nuncuparmtur, tamtn qu1"a nos. 
minortm cur"m erg a filzorum utilitatnn m11-
lrts constat /rtqrunttr impmdtrt, ideo al 
utroqru f arentt , hoc tJt · patrt 'Dtl rnatr~. 
infra qumdtcim annos filios post mortnn re
lictos, pupilosptrh~nc ltgma dtctrnimus nun
cupanilos. Los padres dcbian responder igual
mente por los hijos naturales ó de barragana 
que por los legítlIDOS , como lo detcrmin6 la 
ley de las cortes de Leon del año 1188 ; ''.Es
"tablcscemos demas de los fijosdalgo que 
,, han barraganas , que· aquel que los recibiere: 
''por fil. os que así sea tenudo de rcsponde¡:o_ 
"por el os como por los de bien." Y el fue-
ro de Molina: "Todo home que fijo tobiere / 
"en su casa , magucr non sea de mugcr log(•_ 
,,tima, si alguno calonna fi.ciere, é dixierc. 
,,su padre que non es su fijo, pesquíran al-. 
"c!lldes ó pesquiridores que por su fijo le. 
"tiene , é su padre.. peche: todu las ~on- . 
"nas.'• 

( 
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el debido uso d·e la autoridad que. le habian confiado la naturaleza 
y las leyes, mayormente quando éstas le,, prestaban .auxllios y ar
mas suficientes para hacerse respet~r y temer de los hijos. Porqu~ 
el padre podia castigarlos moderadamente, reprehenderlos, y sien
do malos y aviesos arrestarlos y prenderlos,.y ·COn .causas gravÍsi.mas 
señaladas por las leyes desheredarlos. No puedan d esh<;;redar á los 
hijos . ó nie.tos por culpa leve; dice la l~y gótica 1 1 pero sí azotarlos 
y castigarlos mientras permanezcan en su poder: y si algu~no de 
:ellos fuere osado de hacerles grande agravio ó deshonra dándoles 
golpe co~ palmá, puño ó piedra, palo ó azote, ó desnudá~dolos 
públicamente , reciba ci.ncuenta azotes ante el juez , y puedá ser 
desheredado por, el padre ó abuelo. - . 

203 Los castellanos siguiéron esta suave ·y moderada legisla
don , y adoptároq. las máx1ma.s y ·precauciones de los godos. n Si .el 
;,padre ó la madre, dice la ley der fuero de Plasencia a, fijo trav:ie
,.,so hobiere et temiere .que el ficiere daño, téngalo preso fasta que 
,,sea manso ó resciba sanid~d~" La desheredadon er'!- la mayor 
pena, y solamente tenia lugar eq caso. de que el hijo trastornando 
el órden de la naturaleza y de la $Ociedad dom~stica llegase á he
rir 3 á su padre ó madre; y en otros expresados en .las leyes: bien 
que para su valor debia hacerse solemnemente y .en público a yunta-

. miento, segun expresa la ley del fuero de Alcalá:" Filio ó filia qüe 
n malos fueren pora el padre ó pora la madre; si padre ó madre· 
,,amos ó el uno venieren á conceio é desafijaren en. conceio que. 
,, non quieren que hereden de su haber' sean desbere<!lados ' é non 
~'pai:tan en su haber ·4

." Ley sabia con que nuestros mayores lo.-

1 Cód. Wisog. ley 1, tít. V, lib. IV. 
2 Así el de llaeza y todos los derivados 

· del de Cuenca , cuya ley VII , tap. X dice: 
Si pattr aut mater Jilium ptr'Dtr 1um habue
rit, et timutrit putart calumpnia1 qute ipst 
fectrit, teneat eum captum aut ligatum Jo~ 
nu man1ueuat. 

g Fuero de Zamora : "Quien suo padre . 
"ó sua madre ferir, 6 sobre cruz juramen
" tar, sea desheredado, é non haya parte en .. 
,, su haber.,. Y el de Cuenca : Licet 1it pro
J.ibitum qund nu pater ntc mattr t:dtredi
ltt filium 1uum, tamen exhtrtdare m11nda
mu1 i/lum q-ui patrem suum aut matrtm 
ptrcuuerit; copiada en los de Baeza y Pla
aencia. 

4 -En el fuero de Soria se exp.rcsan muy 
circunstanciadanientc los casos en que pu~dc 

téner lugar el desheredamiento ., y con suma 
prolixidad en el tfr. VII de la VI Partida. 
Véase el Fuer(> real leyes 1 y 1I, tít. IX, 
lib. 111. Aunque los padres no tenían facul ... 
tad para desheredar los hijos, sino como 
prescribian las leyes , bién ppdian retener la 
legítima hasta tanto que se enmendasen, y 
fuesen báenos , segun que lo declaró el fuero 
de tamora· de acuerdo con otros: ,,Home· 
,,que hobier filio que salga de mandado del 
,, padre ó de madre , ó for yugador ó home 
,, malo, et pasar el padre · ó la madre del sie- , 
;, glo; el que ficar viva enno haber , é non 
,, haya poder de lo vender , nen de lo enga
"yar, nen de lo malmeter, é non le den he:.. 
,, renda ninguna ata que sea home· bono: esto. 
,, sea por fillo ·e por filia.º . 
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gráron precaver las funestas. consectieridas de la codicia . y 'de fa 
venganza ; obligar los hijos á la obedi~ncia de aquellos de quienes 
redbiéron el sér, y conciliar los mutuos derechos de los ·miembros 
de la sociedad doméstica. · · · 

~04 No era ménos oportuna la ley q~e concedia á los padres 
la tenencia, posesion y usufructo de todos los bienes y ganancias 
de sus hijos , tanto de los patrimoniales como de otros. <l:e qual

. r quier manera adquiridos mientras duraba la patriapotestad. "Todo 
,,fijo ó fija, ·dice el fuero de Fuentes 1 , que haya padreó madr~, 

·,,si alguna cosa ganare ante que case, seya en poder del padreó de 
:,,}a madre lo que ganare, é quando moriere padre, venga á partí
,, don de los hermanos." Y el de Soria: ''Si fijo emparentado ga
-,,.Uáre alguna cosa de herencia de hermano, ó donadío de rey ó 
,,de señor, ó en hueste ó dotra parte qualquier qqe le venga, á cues
>' ta ó á mision delles si quier non: et despues de muert del padre 
,,é de la madre, pártanlo él é los otros hermanos suyos egualmen- -
:,, te entre sí.'' Este favor de la ley ~o era tanto un efecto del dere
cho de patriapotestad , ni de verdadero dominio, q'uanto µn pre
mio ó justa cotnpensacion de la gran carga y dispendio de los pa
dres en criar y ·educar sus hijos, y en responder por ellos, como 
lo declaró . el fuero de Baeza con el de Cuenca- 1

• Por una conse
cuencia de esta legislacion no podian los hijos dar, empeñar, ven
der, mandar, ni aun hacer testamento., ni disponer de sus bienes 
patrimoniales ó adquiridos. "Todo testamento, dice el fuero de 
~, Plasencia 3, que fijo ante que faga casamiento con mugier ficiere, 

1 A este propósito decia la ley del fuero 
de Plasencia: ,, Los fijos del padreó de la 
,,madre fasta que hayan los fijos mugieres é 
,,las fijas maridos; fasta aquel tiempo quari
"to los fijos ganaren to<lo sea de sus padres, 
''et quanto fallaren: et non hayan poder ellos 
,, de retener ninguna cosa contra la voluntad 
f1 dellos." Tomada de la IV, cap. X del fue· 
ro de Cuenca. 

2 F ucro de Cuenca , ley XL , cap. X: 
Qu~cumque fiiius merctdt 'Otl alio modo aá
IJUÍJÍtrit , sit parmtum tuorum , sicut jam 

. áictum ut. Qui11 sicut il/i pro t:rceuibus to
,.um ti sceltribus solmt doltrt, sic justum 
ut; ut dt lucris et acquisitionibus torumátm 
aliquid gaudtant habtrt. Propttm1 q.uid· 
IJUid filius t:rtra domzun parmtum suorum 
11dr¡11i11itrit , totum tra:dai partitioni /1·11-
ll'ibu.1 suis~ si conjugatus fltl conjugata tion 

futrit; quia post contractionnn non ha/Jmt 
tr4dtrt p11rtitioni alifuid dt iis quttt adqu1i
s itrint. 

g Acuerda con la ley XXXII , cap. X 
der fuero de Cuenca : Omne tutamtntum 
IJUOd filiw anttquam contrahat, conáidtril. 
fri_volum ha~tat11r tt. c~uum, ruptumque ju
d1cttt1r. Quia cum s1t m potutatt parmtis 
nichil potut dart , nichiJ tntart; quia om
nia hon11 sua quttt ti tz alttro partntt ,,,,,. 
tigtrint , totum trit 1uptr1tilis parmtis pr1· 
ltr raJicmi 'JUam dt patrimonio habutrit 
s~&ut dictum ut: aliam raá1mn, 'JUamfi .. 
l1u1 lucratus /Utrit, hahtat tJJt suptrstitit 
partntis sicut tt mobilt. Esta antigua legisla· 
~ion se ~Iteró notal>lemente en el siglo x1u 

, por lo~ j~risconsultos '1 pr?fcsores del dere· 
cho publico en Ja· umversidad 4e Bolonia, 
~e venidos á Es~aiia sembráron aquí todas 
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.,,,sea quebrantado é non sea 
1

·estable ! .. ca en tailamientr.a que en 
·,,poder del parienté fuere non'P,Uede dar nada.'' Por .medio de est.a 
, excelente política consiguiéron 

1

nuestros mayores . asegu_far la .vidá 
de los hijos,, proporcionarle~ buena educacion, desterrar lo~ vicios 
comunes y frecuentes. en la. juventud, multiplicar los brazos títiles 
al · estado , fomentar los matrimonios , ·conservar y aumentar las 
propiedades, é introducir en las familias el órden, la subordioacion 
y la armo9ía. · 

~05 A la ley de naturaleza, que inclina eficazmerite á los hom
bres á multiplicarse , y á lo~ padres á cuidar de la crianza y edu
cacion de sus hijos, añadiéron la léy del interes, agente m,as pode.
roso que todas las leyes. Se aumentaba considerablemente el cau:... 
.dal y !iqueza de los padres al paso _que crecía el número de los · 
hijos: y á proporcion de su robustez, industria y laboriosid.ad, en
éontraban en ellos brazos para la agri<;ultura y sugetos para la 
.guerra, artes fecundas entónces en todo género de. ganaqcia~~ La 
utilidad estrechaba á los gefes de· familia á proceder de acuerdo 
con las leyes , y ·á proscribir con ellas los enormes crímenes de 

·.abortos, infanticidios, y la expo·sicion de los niños, tanto Jos le
gítimos como los naturales, .cuya vida tantas veces sacrificada en 
nuestros ~iempos á la opinion pública y á las falsas ideas de honor, 
hallaba entónces abrigo seguro en la · providencia del gpbiernp do· 
rnéstico: ni fué necesario erigir asilos y casas públicas para proveer 

-.á la. conservacion de esas inocentes víctimas, porque .aun no habiá. 
.nacido · la opinion que los hace culpables de un delito en que · ~o 
pudiéron tener parte, y los reputa 'por Otros tantos reos conde
nándolos á llevar sobre sí y arrastrar la cadena y pena cruel del 
desprecio y odio público, infamia, deshonra y desheredamiento. 

206 Las ideas de' nuestros predecesores en nada se parecían 
. á las nuestras , y seguramente se escandalizarian y nos tendrian 
por bárbaros si las conocieran. Tener un hijo, aun quando fuese 

/ 

las semillas de aquella escuela , é introdu- castrenses, quasi ca,strenses, adventicios , pro
xéron las novedades del código de Justinia- fecticios , y otros de que se trata con suti
no. Ninguno influyó tanto en éstas alteracio- Jeza y 'extra0r<linaria prolixidad : la ley au
nes como el célebre maestro Jacobo, ayo del toriza ·el contrato de donacion qµe el hijo 
rey <lon Alonso X siendo infante , á quien hiciese de estos bienes , y aun le concede 
.dedicó su obra titulada Floru de /111 ltJ•u, facultad para demandar en juicio á su padre 
en donde ·se establece que en ciertos casos por r.azon de esas ganancias. Véanse las Je. 
podía el padre vender sus hijos y empeñar- yes V, VI , VII , VIII , IX, tít. XVII, 
los! se Ótorga á éstos facultad de disponer Part. IV; y ley 111 1 tít. IV, Part. V. · 
libremente de 'los bienes que la ley llama _ 

• I • . 
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habido de un enlace ilegiti~o ó no ratificado por· la ley, era un 
bien par.a la 'rep~blica .; y así las leyes no los hacían de condic~on 
inferior á los que nadan de muger de hendiéion ó de muger 'Velada, 
ni los degradaban, ni los reputaban por indignos <:fe los empleos 
públicos, ni· de suceder en los bienes d~ sus padres: solamente exl-

, gia~ para ~sto lé!: seguridad de la filiacion que se acostilmbraba ha
cer por los padrinos en el dia del bautismo, ó públicamente en el 
ayuntamiento, segun las formalidades prescritas en los fueros: lqs 

· ' padres, léjos de ~vergonzarse de tenerlos por hijos, los trataban con 
igual cuidado· que á los legítimos, y contaban con ellos como con 
otros tantos miembros útiles de la sociedad doméstica. Las .leyes 
impohian á las madres la carga de alimentar y criar á unos y otros, 
·sin olvidarse de establecer reglamentos respecto de las nodrizas ó 
amas, cuyo oticio era muy comun en aqu~llos tiempos, á causa de 

~Ia extraordinaria fecundidad de las madres y de la multitud de 
hijos, criados, si~vientes, pastores, mozos de labranza, cuyo go
bierno económico estaba á su cuidado. La ley prescribia las obli
gaciones de esta clase de criados ,. el sueldo que debian ganar , el 
tiempo y duracion de su oficio: el principal cuidado era suminis
trar á los niños alimento sano; y si la nodriza por acaso daba al 
n~ño leche de mala calidad, estaba sujeta por fuero 1 á la pena del 
homicida. Los padres cuidaban de la educadon de sus hijos, y los 

. ·acostumbraban á l~~ exercicios gimnásticos , lidiar , jugar lanzas, 
bofordar; á la esgrima y manejo del caballo, ó á los oficios de agri
cultura. Quahdo eran ya de edad procuraban que fuesen útiles, des
tinándolos á los campos ·ó al servicio militar, ó á ganar sueldo de 
algun señor, ó á. otro destino público , por cuyo medio aumenta
ban sus haberes, y á los bienes patrimoniales allegaban los nueva
mente adquiridos, y se proporcionaban suficiente caudal para po-. _ 
der as.pirará la union conyugal y vivir con honor en el matrimo
nio, objeto que jamas perdiéron de vista nuestros legisladores. 

207 Todo ~ontribuía en aquella edad á promover los cona
tos y movimientos inocentes de la ~aturaleza, todo se ·encamina
ba á fac;ilitar la union de· los dos sexos y la multiplicacion de · Ia 
especie. El favor que prometia la ley á los casados, el honor dis-

1 Fu~ro de Cuenca, ley Ll , cap. IX: Si 
nutrix lactanti 1uo tac dtdtrit i~rmum, pac• 
catis calumpnii1 tztat ini.,.ic• si r11 Qcc111io
nr•putr obitrit. Y la ley IV, cap.XXXVlll: 
Si mancipi11m mercenaritlm nutrium domim 

sui cognofJtrit , tt ejus occauiont lac ftÚrlt , 
cnruptum , tt filius obitrit , sit inimlcus in 
ptrp:timm , tt pecttt calump,,ia1 homicidii. 
Copiadas en los füeros de Baeza y PJasen· 
cia, y en Jos demas derivados de aquel. 
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pell¡sado. á-- la fecm.~didad .', la· continencia p~blk~ .de uno Y. otro 
sexo, la ~odestia , bonestidad y pudor de .Jas doncel~as , y en fin " 
las precauciortes de. nuestros legisladores para asegurar ª los jóve-:_ 
nes decente subsistencia , 4esterrar. la pobreza y remover los obs
táculos que regularmente imposibilitan ó retardan el matrimonio: 
todo esto ,estrechaba á ~os ºóvenes á aspirará la_ union conyugal, y 
á que respondiesen al llamam~ento de la ~aturaleza. -

208 , La~ ' opiniones y las leyes eran poco favorables al celibato, 
y SQlam,en~e se respetaba el que babia. dictadp la virtud y cansa.... ; . 
. g~ad.o la religion .. Los. celibes voluntarios no eran r~putados por 
personas públicas, ni por .miembros vivos de las municipalidades, 
ni podían disfrutar los honores y pr~eminencias dispensadas por 
el fuero, ni exercer los oficios de república.~ (r Otrosí mando, dice · 
,,~a ley del fuero de Carmona, é esta~lesc9 que ninguna persona· 
.,,non hay~ heredamiento e.n Carmo,µa, sinon aquel que hi mo..: 

·;"rare <;on sus hijos é con su muger 1 ." y · el fue~o de Malina: "Ef 
,.,. .,,caballero que non tuviere casa poblada con su muge~ en la villa 
"de san Miguel hasta san Juan, non haya parte en los portiellos 2 .'' 
Y -el de la villa de Fuentes.: "Tod- home. de Fuentes que toyier~ 
.,casa poblada en Fuentes con m·uger é con ·.,6.jos, est tenga portie"7 
,,Uo en F~entes, é otro .non sea aportelládó." Las franquezas y li- , 
·hertades se ceñian por fuero á los casados s :)os que ~o tenian mu"!'"· 
ger , ni podian ser testigos 4

, ni obligar á que algun mi~mbro de l~ 
vecindad. contextase á sus <lemandas en juicio, como lo estableció 
el fuero de Plasencia en ·el tí~ulo (rDe noq responder al que inu-. 
,,gier no!l hobiere. T9do home que en Plasen~ia ~orare 6 sea ve~ 
,,cino ó morador, ó sea se en la <;:i.bdat <? en. su términ~, ér m°:gie·r 

1 Está copiada de la del fuero de · Cór
doba: lubto insuper Jtatumdo quod nulla 
persona habtat ht1•tdit1.tem in Cordubt1, nisi 
fUi moratur fuerit in ta cum filiis suil et 
urort sua. Y esta del de Tolcd~ , que limita · . 
sus c~nciones y libertades: Omnibur ilti.r 
ehrirtianis qui in T1leto habuerint casam et 
mulitrem. 
. 2 · Y en otra parte : ''Non seya alcalde 
tni non fuere vecino.... é haya mugier ." Lo 
'1tismo se establece en el fuero de Plasen
cia : "El fijo que emparentado fuere de pa
" dre ó de madre'· ó de padr~ solq, quando 
"casare eche suerte en el port1ello." · 
:. 3 Fuero . de Alcalá : " Todo home de 
"AlcaU .~1.JC fuere vc;cino , é tovier~ casa 

~'poblada .en castiello con fijos é con mu-
" ger todo el anno , é la meyor , moranza · 
,, que hi la faga • non peche nisi quarta parte 
,,de la pecha.,, Y el de Molina: ''Do á vos 
''en fuero que vecino de Molina que caballo. 
"é armas de fust e de fierro ' é casa pobla.
"da, é mu~ier é fijos tobier en Molina, na-
,, da ~he.• 

4 FÚeros de Burgos tít. LXXXI: ,,ne 
;, home! que non debe caber en testimonio 
,, contra otro. Esto es fuero de homes que 
~rnon deben caber e~ testimonio de aquel 1 

,, que demanda á ptro mueble ó. heredad. 
,, Ornes que non sean casados • é han los pa
,, dentes vivos 1 é nQi:l son duennos de sus 
"casas. " 

•' 
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.,,con fijos ocho meses non tuviere, él resp·onda á todos· é naaie non· 

d I 'l ,, ' ,, re&.pon ~ a e . . . 
· '209 Las leyes miraban con cierta proteccipll: á los casados, y 
castigaban con mayor rigor los ~nsultos cometidos contra ellos: así. 
d~cia el fuero de Miranda 1 

: Si aliqttis vir ve/ mulier perctts serit po
pularem ttxoratttm, aut mulierem· uxoratam et extraxerit ei sangui-
t}em, pectet se:raginta solidos; et si non extraxerit sangttinem, pec
tet triginta solidos: pena seis veces mayor qtJe' la establecida por l~y 
eti semejantes· casos ; respecto de otras personas , que era de cinco 
y de · diez sueldos. Aunque la~ leyes militares eran tan rignrosa.s 
que no escusaban á ningun . caballero de acudir á la frontera del 
país enemigo en los casos .prescritos por el fuero, ~on todo eso 
miráron siempre con indulgencia á los cas~dos. El fuero de Sala~ 
manca dispensa de esta obligacion al militar quando su muger ·en- . 
fermare •:el de Cáceres establece: "Que todo home á quien su ·mu.; 
,, ger le moriere XV dia~ ante del fo ns ad o , si fijo ó _fija non ho
~, hiere de ·edat, non vaya en fonsado; et si tovier la mugier lechi
,, gada non va ya en fo ns ad o fasta que sane ó muera 3." Los caba
lleros y escuderos estaban exceptuados de acudir á la guerra, y aun 
d~ · pechar fonsadera por espacio de un año completo·despues de . 
ha be~ contraido matrimonio: a.sí lo determinó la rey na doña Urra
·ca en la citada carta en que confirmó los fueros de Leon: Et ca
halleiro in ipso armo. qtto mutier. accepit et vota fecerit, usque annum 
completttm ad fossatttm non vaáat, neque Jossataira non pectet. Lo 
mismo vemos establecido por ley del fuero de Sepúlveda 4 , y eh 
·conformidad á ella determinó la carta puebla de Segura . de Leori: 
u Que los que casaren nuevamente non pechen por un anno: é 
,, quien hobiere quatro fijos ó fijas ·casadas, non peche por su vida." 

; 1 Se tomó en sustancia esta determinacion "mare, que veyan los alcaldes et las justicias 
de la ley del fuero de Logroño : Si t1llus "el dia del viernes en su cabildo, que non es 
homo ptrcuutrit ad mulierem_ conjugatam, "de andar, et embie un cabalero vecino , é 
1t potutrit fir'!'art cum una bona muliere "quando mejorare, váyase á la nubda." 
1t cum uno bono /,omine , 'Otl cum duoJ homi- g Y . en otr~ parte : '' ! odo home que 
nu, ptctet u:caginta solidos. La misma pena "&u muher hob1er enferma o su caballo, non 
impone ~ la muger que tuviese osadía de "vay~ en foosado nin en apellido si firmar . 
golpear ó herir al hombre , qui h.abeat sua "pudiere con tres vecinos, ' tam in 'Oil/a quam 
muliere le tale ; esto es · muger legítima. Se "in aldeas, et non pague fonsadera nin ~-
halla repetida esta ley en el fuero de .Tre- '' llido." Y el de Llanes: "El que perdio~ la 
viiío , dado á esta villa '}>Of don Alonso el. - "muger, ese año non vaya en fonsado 1 nin 
Sabio en el año 11 54 , y en el de Brioncs por "peche fonsadera," 
el mismo monarca en 1i56, y en otros mu- 4 Cap. CCXXXVI : "Otrosí todo ca-
chos de Castilla. · "J:>allero Ó escudero el anno que casare , non 

2 "Todo home á quien su mulier enfer• "vaya en hueste nin peche foniadcra.'' 

/ 
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;i ~!! rior, 'Pero~las provid~ncfas de la 'Íey ··en 6rdi~ri: ~ iadlitar y ác'e~ 
ierluhla:.. union de lb A dos sexos serian 'estériles é infructuosas coma~ . 
. Jblfrlét-dn las· 4ite al' :..~isin.o · propósito publicáron' los· romanos· Y,: 
'otros góbiernbS:, si los legisladores con igual vigilanda · rto hubie:-ll 
Tatl.1 procurado remover los obstáculos y vencer todas las dificulta-~ ' ,, 
des· que 'lá. .ignorancia, la mala política y las pasiones suelen opo~: 
ner ~f\l.~ multiplkácion y fecundidad de los matrimonios~ Do·s -so~ . · 
·entre · ótrás las prindpales causas que pugnan con. la· feliz ·y útjla 
.propagaéion de 'fa ~specie, y que enervan· siempre los cona=tos ·:de-: 
la nátura1eza, y'" frust~~ las precauciones de la ley: la· incontineJJ-· 

1 cia· y la pobteza. Un pueblo sin costumbres ; . inmoral- y entregada 
.al voraz incendio de la torpeza, .léjos de nuil(iplicarse camina lea~· 
~amente á. s:u ruina: el !ibertinage y el de~enfreno de las · pasió~es· 
~s ·un ·sep.ulcro c;ie las fami~as y un piélago erir'que ·se pie~~·e y·-~bis~ 
·nía la esperanza de las futuras generaoiones. Por eso ·. nuestro·s·cas'""· 
tellanos hidéron los mas vigorosos esfuerzos para desterrar de }a" 
socied.ad. t.an.funesto desórden, y arrancar como de raíz tódas '}((:g 

f>éniillás de esterilidad: cuidáron de precaver las ocasiones' . réto
:rlléndar 1a decencia y la modestia ., honrar la hone.stidad, inspirár. 
idea~ horrorosas del torpe ·delito ' atemorizar los delincu~Iite~ con 
-la acervidad. de .Ja pena á q~e sujetáron todo .. género . de violencia;· 
1el rapt6, incesto., prostitucion, infames vicios tontra. naturaleza.,;Y' 
:señaladamente el adulterio y so~omía. · ·'. ' '~ 
. ~ 1 1· ... La: c<;mstitucion crimihal de los godos fué singular en ~ste· 
·punto, y muestra bien el horr~r con que esas gentes mirahan .. el 
,adulterio. Aunque la acu~acio.n criminal ·. correspondia por dere
·:cho al· mar!.do ·ofendido, l~ ley extendia esa· facultad no solamen~ 
"te á q~alquier~ ·persona' del pueblo 1; sino tam bien á. los. hijos, y ~n 
<defecto de- éstos á los :parientes de la persona injuriada ª. 'Montes~ 
-quien' cálificó esta ley de bárbara y contraria á Ja .naturaleza:· t~n-.. 
dtia· razon si el adulterid -no · fuera tan ·enorme" delito ~; tii' tan 

~opuesto al órden.· de la sociedad doméstica, tan contrario á fa re.
<putacion y prosperidad ·de las familia$ , tan· injurioso á los padre~ 
-Y· tan perjúdicial á los intereses de los hijos y descendientes : · ten.:¡, 
dria razon si la ley obligara á los1 hijos á acusár el crímen -de sus 

i;tn~qres: pero solamente les d~,(acult~.d . para seguir el juicio qi1'1i1\'ll, 
sin esta}?lecer pena alguna contra lo.s n:egligentes. Monte~quie.u !"'º 
advJr~i~ . .q~~ .~ d.~t~rmin~~io~ de f~,Jey no fué:,absoluta. Y. ~~ri~ral, 

1 C6d. WiJOS· ley V, tít. I, lib. VI. · \, ·~·, l.~y . XlI-1, tít. IV, l~b .. l.ll • •. '..> ~· :J '-
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sino ceñid.a ál .caso , frecuente en aquellos ti~mpos , <te a.q\lellas 
abominables muger>s que por vivir~ su sa1vo y . .cq~eter el, 1dMf~to 
impunemente_, por _)nedio de yerbas y confecciones, entont~i~ . y 
echizaban á sus m~ridos de confonniqad qije no pudies~n a(:usar 
p.ública~ent~ sus .átmenes. Ta111poc9 fijó su -at~ndon aq1:1yr íilóso.
fo . en el motivo particular .de la ley, ~ ~abe_r el· peJigr9. qu~ ·-~P. ~a~ 
~.ircunstandas corria la vjda del . marid9 ~g_rivi~do • . N,e fart, de
ceptum maritum fraudulenter adult~ra perima/. N.o li,em,9s. vjsta aJ-· 
gun documento positivo por donde <::_onste hal;>er:se 9\l~rvad~ . esa 
l~gislacion en Castilla; ántes al con.t.rari9, se mµestr'J, · p9r :una ley 
del antiguo fuero de Sanabria, que el marido era el Úni~9 act-0r .y 
acusador del adulterio. · n La muger que morare en S~nabria i;ion 
,,sea presa, nin asechada sin su marido. Pero teq.emos fü;>$ por razon 
,,é por derecho que si sabido fuere en v_~rda~ qµe ella fai tijerto' 
~,su marido, non eyendo él en la tierra sea recabcJada, é .ning~na 
,,,justicia d~lla npn se (aga fasta que venga el 111arido; é entonce 
,.,eJ marido puédela acusar ó perdon~r ~~ qµisiere." . 

· ~ 1 2 El fuero de So ria expresó bellamen~e esta legislacion el) . 

el título De la fuerza de las m1~gieres, diciend9: u Si mugier casad~ 
~, ó-desp'osada derechamientre, non á fuerza mas d~ su grado ficie
-!'re fornicio con otro, si l~s pesquisas lo fallaren por vercJad, mue
,,,ra por ello. Et si el marido non quisiere 9emandar á su mugier ó 

· ,,,e}¡ esposo á su esposa, ó non la quisiere ~cusar ó demandará aqueJ 
,,,con qui ficiere la mugier la nemiga, otr9 ninguno non gelo pue
,,da demandar: é el marido ó el espQso non pueda perdonar al 
.11uno , é non ~l otfQ: et si los él perdonpse é algU'!-IJ ·lo d#f'Ostar~ 
~'por ello, pues el mnridQ se si!fre Ja deshonra, 'i1t!' s.e par-, ¡j, /fi pem¡_ 
~,que manda el fuero.,..?~ Y aun mas darat)leQt~ el Fu~ro qe las le
:yes 2 : "Quando alguna muger ca_~ada ó desp.osada fic4:re adult€rip 
,,,con otro, todo home la pqeda acusar: é si d QJarid9 nQn la quir
~,,siere acusar, ni quiere que otro la acu~e_, ning.u.q.9 pon ~a resce-

,, ,, bido por acusador en tal fecho como @ste : ca ~es que él qQier~ 
~'perdonar á su muger este pec~o, non es derecho qu9 QtFo gel~ 
:11 acuse." Legislacion alter~da y aun t~astQrnaqa p~r 195 ~orilado"" 
res de las Partidas • 

1 Esta cláusula cst' muy varia4a , y creo 
que tñendosa en el fuero imp.res9, .dice así: 
"Et si los él perdonare , é alguno lo de
'' nos tare por- ello llamándolo cornudo , pues 
11 gw: el marido sufre Ja dc~o.o.ra, que se non 

"pare ' la penna que manda el mero en el 
,, titulo De Jos ile11uuto1." 

2 Ley III , .tít. VIl , lib. IV. 
S Ley lli , tít. XVll , Part. Vlt. 
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•\·" ~ ~-~13 ·. · L~ l~y en~a~tig~ 4e los-.~en.ar~.~ q-ím~~e$ ~~ ·adul~eri~· y 
sodomfa' de$p.Ues de C0.01prob<ld()S · JUd19alme.n.t<;; '- daoa, (ac;ultad r 

i la .: parte. of~ndida .par~ diyorciar~~ :y conti~er. nuevo cas~m-ieriúl , 
con quien "gustase: f manda al juez _qµe pr_o.ba~o ~videntemeJJ.t~· 
~l delito de sodomía -hórre~duyti d~-d~cu,~ ,." •. utrqsque continuo fas:.." 
tr4re pr.oqure_t.~ •• ·hah~n_tes _autem . uxor:.~s- , qui. de con~ensÚ_ ta/i¡¡z ge¡s_e~ 

, rint., faci,/t4tem eorttm.fitii a11-t hter~qes . /egitimi .p<)~erunt ohtlner~\ 
Nam ,onjugi sua ta:nt~t~ dote percepta ,_. lt:ft;iru.mqtte .r~rum integr~t,~~ 
t~ retenta ·, nukendi cui voluerit induhitat~ f11t;tnebit et ahsolitt4 ./icen:. 
tia. Es t.~·i:rihl~ laJey __ est.abledda. por . é~ .fuero ·de Sqri~ .contra fo~.· 
§odomi~as: di.ce a~í: ~rl?or.que nos. agµmia t otra leccion di~e ~ - ag'i·a~ · 
~,via d~ ge~ir éosa que. ~s muy siq guisa .de cuidar , é mas. ele lq 
,,c;t<;ch:: .po(que {Ilal peq1<:fo algu~ .omme vepdd.o del di~bl9 ~<?h-: 
pdicia á otro _pqr pecar ca.qtra. p.atu.ra.. c9n el, aquell~s _q~e lq fi.~ ' 
~' ~ierep,. luego .. que , fll:~teti pr~sQs . ~e~µ · ~a$~r.ados, c;oqc~jera~i~nttt;, · .. 
,,é dende á otro dia se~n rastrados é despues quema4_os~" _ L~ .léy 
gótica• QtQrg~ba: i_gualm~nt~ fa<;ultad. ~l ma~ido p~r~ _dexar su_ ipu-
ger en .. el: c~sQ de infid~lidad; .Y cel~brnpo .e~ divorclo ante tés~igo~ 
ó por es<;dtqra pl:Íolica , pod~a contraer nuevos enlacés" Ntfllus_ 'Vi-_ 
rortt,m, excepta. man!fes.t4Jornicationis. causa, uxore_m ~ua.m atiq.uari.: 
áQ. relinquat. Ef n. eL_siglo XI se. ob~ery~Qª ésta legisJacipl} ' á )o Ulé7 

¡p_os .en. algunas _ par~es · d~l r~yno\, cq~Q . ~e qemu~st~a _ po,_r -1~ ~~7 
:guiente clá_µ_sula del antiguo . ri~u .al .' .4e s~nto J;)otl)ingQ .. d~ Si.lp~1; 
.Si qua uxqr fornicatitr, _liceat earµ, -o.iro . .4imit,~ere et a~iarn '1-Cfipere~ 
~in dqd.a ~~ creía entón~es· que violá~dose .en._ est_os <;asos los p~i~7 
~lpios y cQnd~ciones es~Qci~l§s Q.el ~on~rª't9 rn_atrimonie;ll ~ ~e di~oh 
fv¡a el casamiento .. Ignorai:no~ si eµ .~eon y C~stiija se o~sei;v~$~~ 
.ner~lmente ~ste_ c;\er~c~o , _pµQ~o s.obre . el . qual no !enc;_~9s 4~~Q~ 
~fijo~, qi pod~~O~ qfr~cer mas qqe ._CQfl:je~ura~ y _propab_il,i~ag~s. ~~ tt 
~ _. (" !2 ~ 4 .. No sµced~ . es~q CQll . otr~ . l~y .,pa_rt~c;qla~ de Íos godq~ 
- ·~ i . Ley v.: tft •.. V: Üb: m CcS~-. W .isog.t . ;; ~r ~gal derecho· ju~a~do con d~e d~ :sus 

, ' - ·,'11 ·. V ~anse las leyes l y II, tít. VI, .lib. 111 · "veci~ ; et sea creid_a : ~- comp~ir,, non '~? 
.C~d. W _1sog. , . . . ,f ·; . . ~ . ?"pudiere, pu~dcl~ . ~~Ja.r. sm calona. , .En ~l 
. g M. Berganza, Añtlgüe3áaú, apén4~ . fuero· de ~Uclés se hall~ una ¿ley rara·y oM

~- il~~c. l/J. ; . -~· . . · .. ·~·.: tJ , - ~· .cu,,ré\ ·, ·qu_c; _5)fre<;c ma~eri~ á ~Qngeturas: ~u- · 
·.. 4 . Si el maJ;ido P.Qcli1:. dejar~ su l:llÚger ~et <tie[ .. .tf1'te lti_·'t_~verit s.u? mar[1º. ~ et ,711-tri. !ª!i" 
°4aqiente por s~pecha qc m~deh~ad, cqmo 4~· ..._:re'. apibula~er~t, ~~~·:díttt. ~~u~ t?'ar1tum. ~~· 

ce.el (~ero d~Cu~nca, ¿quc .sucederia en.el ca~o ~ma st't; omnibuf .dtebu.s .. 'D1tte suee. · Et ¡1'. 1Ua 
.~"\dente 9-~Ladylterio~ La ley 1·~ c~p.'XI dice t inulier habetfi!~os de alio ma1·i'do,

1 Mrediºt,,~"fit 
.uí: n~i _pqr. ;ive_ntura a~~. mlJ_ri.do )iphic;re he_ruJit~~e~. -p_at~is et f).mnia ~on~: ~ rt,_p<J. Íl 
"sospecha d~ts.~. ro_ug~~ qQeÍ.~ce. fqm}ldo¡,et .' f,~a.n:1ft~m . tntl$,tw_ hqbeant. · ~erefdit~tt.tJJ . m~
" probar non lo podiere por ve~daa-, la 'niu- t.x1!,.f.t .~'!.1J .'!Je:bi(f._ ~.~r. ~¡J . ..... ~-. , t.-- -.-~ . ·~~ 

. ~ ~ - . ., 
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: 'qli~ permitia ·, y .aun daba facultad al' padre para matár su .hija, 

y al esposo· ó lnarido ·á sú esposa, en el caso · de hallarlos en· fragan
te: Si cut parentib~ti in domo ·r1pértos adu!terós meare concéditttr ..... 
si adu!t.erum cttm adultera marittts vel-sponsus occiderit, pro homici

· ~¡.(j non teneatur: la qua-1 tuvo vigor y se hizo general en- Óastilla,. 
·}'se trasladó á la mayor·parte de· tos"ÍUeros munidpales .. En esta ra1. 
zon\ deda el fuero de 'Miranda: Si· invenerit Jacientem fornitium,cttm 
sita urore 'Ve/ata, ttbicumq1te inter:ficiat -ambos, aut 1mum si plus 
non potuerit. Y el fuero de Seplilveda: "Si parientes-á parientas, ó 
;,marido á muge~ fallaren faciendc> aleve, é mataren á él é:á ella, ju• · 
.;,rando ...• que p~r aleve que les faden · los matárdn , non pechen 
;, por ende ninguna caloña , nin salgan por enemigos : et si eJ. uno 
~·mataren é el otro JlOn, pechen las calo ñas 1.'' Y el de Soria ~ a- Si .el 
,.,padre fallare en sú casa algun home con su fija faciendo fornicio, 
•'puédalos matar si quisiere ammos, é non pueda . deja~ á ella é 
. /'l" " ~1matar a e. 

- 215 Esra ·jurisprudencia se observaba generalmente en Casti
lla rey1;1ando don Fernando 111, como se muestra por el rítu
lo CXVI de los fueros de Burgos: "Esta es fazanna de un caba-

. :n lle ro de· Cibdat Rodrigo que falló yaciendo á otro caballero con 
l ~'su muger; é prisol este caballero é castrol.. .. Et sus parientes que

,,,relláron al rey don Fernando, é el rey embió por el caballero 
;,que castró al otro caballero, é demandol porque lo ficiera; et 
>1dixo que lo fall~yaciendo con su muger. Et juzgáronle en la cor
:,, re que debía ser enforcado, pues que á la muger non la fizo nada; 
~'et enforcáronle. Mas qitando tal cosa aviniere á otro, yaciendo 
,,,con ~ muger· quel ponga ·cu~rnos, sil quisiere matar é lo matar, · 
,,debe matará su muger:· é si la matar, non será cuernero nin pe
,,,chará homecidio. Et si matare á aquel que pone los cuernos , é 
'non matare á ella, debe· pechar homeddio, é ser encornado , et 

l' de bel. el ~ey justiciar el cuerpo por este fecho." Y si bien los co
piladores del Fuero real y código- de las Partidas* akeráron con

-~iderablemente esta jnrisprudencia., el rey don Al.o~so XI Ja re~ta~ 
· 1 Fuero de SeplHvcdit tít. LXXtÍI, y 

·acuerdan con él los de Alcalá , Cáceres y 
· 1os <!eri vados del · de Cuenca , cu ya ley 
XXVIII , cap. XI dice aliÍ: Quicumque uxo
rnn su-am c~m aliquo 11áulttr11ntnn in'Dmtrit, 
l ·t '"~ , occid1rit , no~ ptcttt calumpni11m, 
nec 1.~(t1t inimicus : similittr si aáulttrUt1Í 
~eeidm'"t 1 •ut ípst '"lulttr ~lntr11tu1 l'O~ 

1trit. Si aut~m alit1r tam occiderit , put1,t 
calumpniilm, et 1.-r111t inimicus .••• Similittr si 
1Jdul11rum occidtrit , aut T1ulnera11erit, tt 
uxornn non, utiqut calummpnias pttttt. · 

2 Fuero de las leyes, ley Il, tít. Vlf~ 
lib. IV~ ley XIII , tít. XVII , Pare. Vll. 
Véne la ley XClll del E&tilo. . 

• 
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. bl~ci~ por la' ley XV d~.1 ·orde,natniétit~ de ·las · córtes ~e ;"Segovia 
del-a.no .·1347: la qual- dice ast: "l?orque en· el fuero ·de.las ley$' 

. ,;se contiene que si la muger que fuere desposada ficiere .·adulterio 
,,,con alguno,. que ani:os á dos sean metidos en poder delesposo. ·así 
,~que sean sus siervos, mas · que los non pueda matar: é porque 
,,esto es en e~emplo é manera ·para muchas dellas facer inaldad, é ·1 

. ,,meter en ocasioné en vergüenza á los que fueren desposados con ~ · 
·.' ,,ellas-·, que· no· podrfan casar en vida dellas : por ende por toHer 

,,este yerro, tenemos· p.or bien ·que pase de aquí· adelante ·eq ·esta 
nmanera: que t~.da muger qué sea desposada· por ·palabras·· de·· pre· 
,.,sente con algun pome que sea de edad de catorce a~os arriba, . 6 

. ·"'~lla ..de d~ce años .arriba, é ficiere ella adulterio, si los el esposo 

.. ,, fallare-en un.o , que los pueda matar por ello si quisiere á amos. á 
,,do'S, así que no pueda mata.r el uno é dejar el otro: é si los· acu-:
,,sare é~ fuere probado, que los metan á amos á dos ·en poder ·del 
,, esposo é faga dellos lo que quisiere, así como dice la ley del fuero 
,, de las leys en el tí~ulo de los adulterios de la muger desposaqa, 
~' ó· casada que face adulterio 2 

." • . 

2 1 6 Aunqu~ nuestros legisladores procedian rigurosamente 
contra::Jodos los reos de esta clase, redobláron sus esfuerzos y le
vandron la vara de la justicia contra las ·prostitutas y medianeras, 
cuya artería y malignidad ,es acaso la mas ÍUQesta y la mas digna 
de la venganza publica. Mientras que muchos pueblos modernos 
toleran , disimulan· y dejan criar en su suelo tan fecunda semilla 
de corrupcion, los castellanos á lás perturbadoras de la honestidad 
pública las condenaban á arder en las llamas.: "Todo alcahuete ó 
,, alcahueta, dice la ley del fuero de Cáceres, que sosacare fija agena 
,,para otro, ó otra ~muger que marido hobiere, enforquen al al
,,~ahti'ete ,_ et quemen al alcahueta si los podieren haber s~" Pues 
ya · respecto de las prostitutas uséÍron. de diferente política , por
que considerándolas como miembros muertos, infecundos, cádá- ' 

1 veres· fétidos · y corrompidos, capaces ... de . inficionar los cuer.pos hla~ 
robustos y saQ.os, y de marchitar la flor de la juv~ntu1i, creyéron 
que merecian ser castigadas no tanto con el ·rigor de la pena aflic

. ~iva ó capital, quanto con el desprecio y abdrrecimi~nto público. 
Los legisladores supiéron hacerlas odiosas, que se las ~irase como 

t · La ley .del Fuero es la U, tít. VII, . · g Fuero de Cuenca, 'ley'XLIV, .cap. XI; , 
JifJ.. IV. : . . · .... ,, Toda muger que fuere probada por, alca• 

· .1 "· La Ifr ~e· Partida XIII, tít. XVII, · -,;bu'eta ó c9bisera; 5ea gucmada.'' 
P;1rt. VII altera toda la anti¡uc1. legislacion. · . · . ' 

./ 
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' t<)rp~ é.1nram~, r·como un o.bjeto de es~ar:~t.o y·tµd;ibti~_ ; q~alq~ie·~~ 
fá· podia: d·enóSta:rlas··, injuri3:rlas y maltrat_arla.s _. sin i_ncur~ir en_mul-., 
~a ,ó· caleña ·~. "Y los fueros ·adopta.ndo la· política de _ los gO.do~ que : 
las c.ons~detaba, como -indignas . de la. sociedad , las a~r<;>jaban ig
ííórrtini os amente de .lap villas y ciudades. 2 • . ._ · . - ·, ,..· : . -:, 

. · - ~ · 17 .: No .procediéron· con tanto figor ;contra las .flaqueza.$. del.. 
sexo' y por. uriarpolídca enteramente opne$ta á la. que .4oy ,se us.a 
in ·varios;_ gobiernos de Europa, no sujetáron á pena dv.il. el _ de~ito . 
<¡lle llaman--.de. sedu~cion, mirando con indulgencia los enlaces, vo-, 
!Untados .d·e soltero, y .soltera-, mayormente quando de esta. unio~ 
~esnltabá , algu~ fruto : ·á cuyo· propósito deda la ·ley. del fuero. de 
san· _Sepastian.:. Si. atiquis. d~ populatoribtts cum aliqtta fe.mina faciat. 
forni~ationem -voluntate. mulieris, n<m det calttmpniam, nisi fuer#~~-
rita.ta s. La jurisprudencia moderna obliga a'l varon. á dotar la tl)U-_ 

-ger ,.· ó á <;asarse. con ella; pero .. nuestros mayores dirian tal v~z. que_. _· 
·esta ley era injusta y contraria á los progres.os de la poblacion y_ ~ ... 
~~- pro~peridad Q.e los. matrimonios. <Por qué motivo de do.s per
sonas igualmente culpables se ha d~ castigará la ~n~. y premiar.' 
'la otra? <Que: fmto ·· se puede prom"eter ó esperar la so~iedad ·de, un 
casamiento forzado? <Cómo será firme y estable un contrato d~ . 
. esta· naturaleza? Ofrecer un p~emio tan ventajoso y tan lisonje~O. 
al gusto é inc\inacion del sexo <no es abrir la puerta. á la inconti..,. 
·nencia :y á la. disoluc.ion? Los castellanos lo creyéron así , y ·n.~ 
<?astigáron á los que de . mutuo consentimiento in~~rrian en este. 
fdelito con otra pena que la que impone la misma naturaleza; é( 
6aber que la madre criase al bi~, y el padre le mantuviese." Man-· . 
.:»;damos por fuero .. ,. 4'eda el de Plasencia•: que mugie~ _que de a.11 
• - 1· · F úero· de Bacza : ,, Si alguno;· puta pa- ·: ponia multa de cjncuenta mar~vc;dís. al ~uq 
íJ' ladi.n~ .. fui:zare , ó ~a d~uos.tarc; , non peche; tobare alguna cosa. á muger, ó la despojare 
,,nada. Tomada del de Cueiu;a, ley XXIX, de · sus paños al tiempo de bañarse ,,fue..; 

·cap. XI•: ·Quicumqu.e mulferem· a-Uquam JeJ,o- , .,,ras ende la puta paladina qut; non ha ~a~ 
.fff/f-awl'¡r fJocasrio. eam. f1!tr;.tricem._ ... ~- pe~t~t . "lonna, ninguna." L~y tomada. de la XJqtrr¡ 
.d~~J. aunof •.•• . Tamm si quu publzcam. me- cap. XI del fuero de Cuenca. '" - · ": 
.. t'ttricem ·11roppreuerit, ait.t denonesta11erit, 2 'Cód ... Wisog~ ley XVII, tít. ·IV; 
smliil pectet. Y el de Molioa¡, cap.·_-XXIV: lib. 111. - · , . .. . e 
_,,qu¡ a~ agena fija füer~a. ficiere:..ró la robie- . 3 Fuc;ro de ~~ceres: ,~Todo home quei ',A 
"re sin · grado de ~us parientes .•.. s1 fUere puta· ''demandare forc1a · de muher , y el ·otro .. di ... 
~ sabida;. qtte. cinco . liomes bonos ·<;ii$.añ ver; "xiere , no~ fiz esto $inQ ¡or sua volunta~ 
e~d~d qu.~ a~t es, n?~ -hay_a calonna ~mguna. ''et pr~ mio haber quel ~·· Pro esto mani.;. .'.• 
Y et de ~epúlveda t1t. CCXXXV: ,,Toda · ,,fiesto non peche calumnia." Y el de Y3ll

:iimugcr. mala que denostare á bon home. ó á »_~s: ,,Muger embaraz:¡da sin estar casada, 
"41l>Qna.- muger , ó bona .manceba denostare . ó -.,, é la mu'ger que éstuvicse preñada é que non 
"deshon~rMe ¡ ~i )~ . qrier~ - n<?~ .p~~~ .• ca_- ~"tuviere ~ar ido ... non tenga cal_9i\a por elló;P 
,, loona ninguna. El fuero ae . .Plasenc1a Wl• •• !i. ~~1 \<?~d' ~el -~'º.; ~; ~ue¡¡ca ~ . ~C.f 
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,,9uno fuere preñada' crie su fijo: el varon dándole un marav~di 
,,e medio por un anno fasta tres años , así como fuero es de las . 
~tras .ama$ ~ue. nu~re1!: ~! el p_adre esta merced dar ·non quisier~, · 
el tome su fiJO s1Q. calona. · 

!U.8 No descuidáron sin embargo precaver los abusos que pu
dieran seguirse de esta indulgencia, y tomar providencias. opor~ 
tunas para evitar las flaquezas del sexo y protejer la honestidad 
púhlic~, e~ta.blec~endo que ninguno fuese osado hos\>ed(lrse en casa 
de mugeres doncellas ó viudas; in domo vidute aut virginis nemo sit 
au.¡us hPtpitium accipere segun l~ ley del fuero de Náxera, repe
tida en otros muchos. Por otra se ·prohibió que muger honesta .no 
pu~iese ser .emplazada: crNenguna mulier non responda sin soma
,,rido, nec pro illo, d~cia: el fuero de Cáceres ª :" y por la ley.del 
fuero de Leon, la muger casada no p.odiaser presa; ni en1plazada, 
p,i juzgada en ausencia de su marido 2

: y aunque era costumbri 
general ~utorizada por las leyes que todos acudiesen á · Ios tribu
nales ~ d~fender sus deréchos, se exceptuáron de esta regla las ~u-:
gir~s casadas y las mancebas en c~bello, cuyas causas debian· se
gu~r los a~caldes ~ com? deterqiinó el fuero de Salamanca. Es 
muy notable la precauc1on tomada por el de C9rdpva para ase
gurar l~ honestidad de las casadc.y ~. · Quicumque cum uxore sua 
1:1d .¡u4¡ hltreditates ultra portttm ire voluerit, relinquat caha
larittm in domo sua.... si vero uxorem non leva.veril , non re:-

· ünquat cum ea cahalarittm." En fin para. poder formar idea justa 
qe la vigilancia de nuestros antigu.os y de sus acertadas pro

?- . videacias en órden. á conserv~r el decoro y la decencia, ~asta 
exami~ar las que se hallan extendidas e~ los fueros .. soqre 

µXVlll, cap. XI : Manáamu1 per forum 
f""ª ,,,ulier, qute ex a/iquo conceperit, nu-
rzat .ft/ium suum 11 et 'llir det ei octo menea/es 

usque ad tres anrnu, süut forum est aliarum 
J1Ptri;.um. Si autem pt1ter hanc me1'cedem 
í/.are noluerit 11 ipsa reádat ei suum filium si
ne calumpnia. Y ~l fuero de Sori~ , tít. De 
/os huérfa.ños: ,,Quando alguna mugier sol
?1tera hobiere fijo de algun home soltero, é 
n el homme lo conociere por fijo , la madre 
J1~ te~uda de lo criar é de lo gobernar á su 
11 cuesia é á su mi~on füsta tres annos , si ho
j hic;re de que ella lQ pueda criar¡ é ~i non 
i hobiere de que lo criar, cr(elo i cµesti é 4 
~isiqq del padre. Et si la muger lo cri~re 

! :d~ Jp . ~úyq . f~sta }95 tres ~nnos, el pa~r~ 
- .. lo - • 

"críelo desde allí· en adelante de lo' suyo; 
,,é non la madre si non quisiere." ,, 

1 . Fuero de Alcalá: ''Toda muger mari
" dada non venga á coto nin ' señal del ju
'' dez." Y d de Salamanca: " A muger ninguna 
,,non paren fiel, mas prendarla." 

z Ley XLI: Mulier in Legiont non ca
piatur, nec judicetur 11 nec insidietur marito 
suo 11/uentt. 

3 Está tomada literalmense del fuero de 
Toledo , y copiada en el capítulo ·X del de 
CarlJ\OOá y en otros. 

4 Fuero de Cáceres: ,,Las mulieres en
" tren en banno in die dominico, et die mar• 
,; tis , ~t i~ die jovis , et los varones entren 
,,~n<?~ 9tt~ d,jaa ..... Todo home que entrar•-

/ 

/ 
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"· to~ haños públicos y la concurrenc~á ,de ' homJJ~e~ 'Y' ·111úgerés~ 
' . 2 19 Acaso dir~n algun?s: ~uestro antiguo gobier~ó fué · ~e . .::· 
foasiado indulgente respec,o' de ciertos excesos que choc_an inine-~ 
di~tament,,e. con la .unid.ad .de~ .m.atrimonio: to~eró, y aun ~n cierta) 
manera aut.orizQ la poligamia, ¡>ermitió á fos jóvenes ·solteros' y Cél:-:-

. ; a dos, y lo 'que es mas i )os ininistros d~l sant~~~io, el esca'i1dalosa· 
comercio con las barraganas, ~xt~ndiendo el favo~ 4~ ~us leyes 'ar 

~ fiuto de tan injµstos y ·re·probad(?s enlac.es. ¿.No ~~ este un borron~ 
4e nuestra antigua jurisprud,ericia? política detest~ble y mues tia de 
la bar~'arie, ignorancia y corrupc;ion de aque.llos siglos? Seria ne
~~sario un prolixo discurso' si tuviera que contestar á_ esas· pregun .. 
tas ó hac;er la 4efeqsa de las antiguas costumbres de· Castilla :_ fa 
sencilla narracion ·y expo~icion de los he~hos' usos y opiniones 
$erá su mejor a p,ología. · · . · · 
. _2 2 o . Segpn fuer.o. ·y ~ostumbre antigua de ~spaña, podemos 
~istinguir tres clases. de e'nJaces de varon y moger a1:1torjzados ó 
t_olerados por la ley.: primero , el matrimo·riio celebrádo con todás 
las solemnidades de derecho. y consagrado por la reHgion: segundo, 
d matrimonio que lla11)~n á yuras ',y era á mi juicio un casamien-

,,en . banno en dia de las mugieres .de sol á. 
,_,sol, peche un \maravedí al concejo : et 
,, otrosí fagan las mugieres. Et si el bapna· 
;, dar homes metier en el banno el dia de · 
,, las mugieres , peche 1 maravedí al canee .. 
;, jo." Los fueros de Sepúlveda, Plasencia, 
:B.icza y otros tratan prolixamente este punto; 
~uyas pr?videncias se tomáron de la ley 
X:XXII , cap. lI del ~e Cuenca , que dice 
ás1 : Vii'i ean't ad cómmune ba/.neum in die 
martii, et in die jovÍ!, et 1ºn die .rahbati: mu
li¡:r~J ea1it in die Junte et in die mer,c1frii:· 
ju.lltei eant in die 1Jemris et in die dominica. 
/Vemo det , 1ive sit mulie1• 1ive 1Jir , pro in-
1roitu balnei nili obolum tantum. Servientes, 
tam 'Diro1·um quam mulierum, neque pretium 
:Jent a/iquoJ. Si 'Dir in diebu1 ttmlitrum hal
tyum intJ'averit, aut in <tlir¡1u1 domo balnei, 
pect&t decem aureos. S1~iiliter pectet decem 
aureoJ q1ticumque mulieribus fo bf'ilmo in
tidiatut fu~rit. T.amen :1i fUa mulier in die .. 
/Jus 'Dirormn halneum intravef'it, vel nocte in 
ipro reperta fuerit , et inibi eam aliqt1is de
lusserit. aut ei 'Dim fecerit, non pectet inde 
ctilumpniam, nec e:uat inimicus. Vir 'l_uippe, 
gui atia die mulieri vini fecerit in balneo, 
p.ut deomaver.[$, pr~cipitetur. Muliel'es tes:. 
ljjicmtur tn balmo, /r'm" 1 'f ontt tí ftu1ii"1 

et etiam,. in ·filaminibu1 et in 'te.Tturil tUis. 
E~ ill~ )4!!_ttl1fl testfftcentur, qu~ uxo1·e1 
aut fili~ fuerint 'Dicinorum. Si ch1'istianu1 
in diebus jud~orum balneum intrave,.rit, au# 
jud~us in die bus christianorum, et inibi ju-
d~i christianum, aut christiani jud.~ttm per.,. 
c.uuerint aút occiderint , nu/la 1it proincf1 
calt1mpnia. Dominu1 balnei ahundet ba/ .. 
neantibtu de · his qu~ sibi fue1·int necesse; 
1Jtlut de aqut1 ét huju.rcemodi. Quful si non 
fecerit, pectet quinque solido1 ~lmutazaph et 
9uerelo10 • . Quicumque de uten1ilibtfs halnri 
aliquiá sulm"puerit., ah1eindant11r -ei aures; 
et si de rebu1 balneantium aliquid furatu1 
fuerif , pro decem menea/es pe,.dat aunr, '1 
decem et supra pr~cipit"etur. · 

1 • Co~st~ del fuero ~e Cáceres, ·que . el 
matrimom~ a yt~ras era u~ contrato juramen• 
~ado, que m.duc1a perpetuidad y las misma~ 
obligaciones que el matrimonio solenne. ,, Toio 
,,do home que su mulier 'el.e benedicciones ó 
"~e 1yur~s lexar~, ó ella á él,_ vaya al ob!sp<> 
~'o a qu1~r:i tuviere sus vec.es ! et el obispo 
"mande a los alcaldes que lo aprieten que 
''torne el varon á la mugier é la mugier al 
"marido; et si non acotaren, ó non apre~ 
."taren fasta que se ayunten en uno, sean 
,,pcijurados J et el pari~te qu~ 1;¡ mugicr 



, I 77 , . ,. 
orfogítimo ~pero ' ocult-0, ch11destino, y por decirlo. as}:,' un matrÍ:- , 

ttiohio de conciencia , y no se distinguia'. 'del primero · sino ·en la 
f-a!~a ·de solemnidad· y publiddad: terceto, union ó ~nlacet de .. soli. 
· ero, .ora fuese _clérigo ó lego, con soltera , -á· que · fü11naban barra..; 
sgana. para distinguirla .de ~Ia . muger de he~diciones ó muger 'Velada~ 
"'Ó,deJa muger á yriras. La barragania no era un enlacé ·vago, in~ 
·dei:etminado ·y arbitrario; se fundaba e~ un contrato: de ;amistad y 
-compañía , ·ctiy'ás ·principales condiciones :eran la per1muiencia .y 
fidelidad, se.gun se expresa en esta ley del fuero de Zamora ~"Home 
nque hdbie~ filio Ó·filla de .barragana, seJos per lengua 1 nori. here-~ 

"'"'dár, non s·ean heredados, nen os tragan á derecho.\ Et sé fur oar
""r~gana que· coma con él á una escudiella é á una m'es'ai·, é casa 

contovier ·cqíl,ella, é ~on hobier mulier ·á benecion; los :·fülos sean 
nheredados , é en quanto ganaren en todo thayan sua meatade ; é 
;~;esto· sea ton afronta-dé v~ homes bonos · á suso. E barragana que 
;,,.nn anno n.olí-estodier con so sennor' ye foir con suas vestedut'~~ 
:,,é con so haber,. iodo lo tbr':le -á so sennor, é _si· urn .anno complir 
•haya suas vesteduras -z-'' · Y en el de Plasenc1a:' La barragana si 

, ,_.probada fuere ~ fiel á su sennor' é buena ' herede la m·eatad que 
,,,atnós en uno ganaren en~muebles é en raiz." · .. · 

·~.21 La generalidad con que los fueros hablan de las barrag~ 
nas, así de los clérigos como de los legos, y aun de los casados, y 
-sus disposiciones políticas y leyes civiles acerca de la .c~mservacioñ~ 
.subsistencia y derechos de hijos y madres, prueba qua.n universál 
era.fa costumbre: ~ y. si bien por algimos· fueros estaba·· prohipi--

"amparar , ó en citsa Ja toviere ' peche X: 
Anmar:wedís ~ al ·marido' quantas noches allá 
"trasnochar." Y en otra ·parte : " Quien mu

-~, gier1 vetada ó de yuras en mano de ·dét.igo 
"cjccerit extra domum , et · postea voluerit 
,., eam iccipere , det illi-bod3 et arras , a~I 
"como de primew et accipiat eam: et·st illá 
·ndimisscrit filiuin suum, sit deshcredata." En 
-el tít. CCLXXVI de los fueros de Burgos 
se contiene una fazafía , por donde consta 
que· ;el · lnatrimonio ' yuras era un contrató 
-oculto y .jurament840 ~ ~,,Esto. os por fazanna 
"' ~ demaudabt . ~ muger i don Pero de 
.,,san ~~in , que -:ra jurado·casado con ella; 
"E v1meron ante el obispo, é hobo élla de 
·,, aar pesquisas , et en las .pesquisas babia un 

-bOme quel decían Joan de Forniellos, é 
"dixo delante del obispo, que él fuera de
" lantc de 1anta Mari1 de Brctonera á do 

,,la jurara don Pero de san t :Mutin/'-
I l Se los• ptr lengua non heredar. quiere 

decir t ·si no los declarase herederos con la 
debida solémnidad. ,, , 

i Lo mismo se conven~e por . la ~arta 
que llaman de A vila , publicada por los edi
tores del Fuero Viejo en. una nota á la ley I• 
tít. V, lib. V : "'' Conoscida cosa sea á qu:tn• 
,,tos vieren é oyeren~ arta de mancebía é 
,,compaiíería, que yo .... pongo taI pleyto con 
,,vusco donna Elvira Gonzalve'z, manceba 
,,en cabello, que ·vos recibo .p:Ór manceba 
,, é compañera á pan , é meaa · é cuch~llo 
,, por todos los d ias que. yo ·visquiere." La 
nota que Alvar Gomez de Castro·puso á esta _ 
carta contiene una interprctacion falsa y vio-; 
lenta de dicho tratado ,.de compañía; error 
en que incurrió por haber qu~ridó acomodar 
ia& antigua$ costumbra á las de su ticmpo.-

Z 
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do 1 á los legítima.mente c~sados tener. ·ba¡ragan~s .en público ,, ~Stíl 
prohibidon-no· se exte;pdia á las de los ~olteros ,i!Í l<?s quales 1fo. era 
indecente nl indecoroso con~raer y COJi~erv_ar des~ubiertamént~S.et- , 
mejante géner,o· de amis~ades: Los legis~dores dexáron de ca.stigaar · ·· 
~1 desórden por precaver mayores maíes ·, y toleráron _esa lic~n~ia 
consultando al ·bien público, y teniendo presentés bs ven~~j~ , qe 

, la · poblac;:ioii-: ¡y esto fué .lo ·que movió' á don Aloas.o VII á p.uhllr, 
car la siguient~ ley en:_su fuero d~ Oreja:. Si Aquis (t{m .qualihet ·mu-:
liere no~ jtt1JJlfa; excepta. conjugáta, 1J.el sanguinis· sui rpro:rimtt.,. ~l 
per inolentiam. rapta , fttg.erit ad Aur.eliam 11t ihi umu ex poputa-
toribus fiat · # .. securüs : et qui dominus .Aurelire Jueri/jlt1:1m r~ciper.e 
mm tjmeatr. Los fueros ·consid.eraban las barragaµ~s i<ie los. Jctgos 
c¡omo unas mugeres ·de segundo órden, .y les:.ótorgª'ban cas1 . los 
mismos. favores que á las legítimas 1

• . : ;~ ' . , . ,, '. •• 

~ 222 Como en los primirjvo~ siglos de la restaui:adon .de ~~ta 
monarquí~ escasean -tanto los monumentos históric.e& ., no tts fádl 
averiguar si· y.a: entónces acostumbraban. Jos clérigos. ~tener mugeres 
en· público, y: caso que las tuviesen si <rran legítimai ó concubinas., 
ó si la costumbre y las . leyes les permitian el tñatr-imonio. No he 
visfo· instrumento alguno de los archiv·os de los réynos de Castilla 
y de Leon· que pudiera ilustrari1os sobre este punto; pero siendo 
muy ·probabll! que acá ~e ob~~rvasen la~ costumbres que prevale,. 
dan en Aragon, donde se sabe que los c!érigos, presbíteros y sacer
dotes tenian sus mugeres , por-lo ménos mediado el siglo décirho,
hay lugar de1discurrir. lo mismo respecto de _los · de Cas~illa 3 • .• FJ 

1 Fuero. de .Baeza: ''El baron. que mu• 
,, gier hobiere en Baeza ó en ottas tierras, 
"y barragana tobicre paladi'narnentc , sean 
,, ambos ligados y · fostigados." Se toP.16 de 
la XXXVII ,· cap. ·XI del fuero . de Cuenca. 

i • Como .se da. i entender en el fuero de 
Cuenea, ley XXX, cap. X: Si matitus de
~tutrit non #a/mjs filios , et U$ornn prteg• 
nantem, vtl con-cubinam rtli'{Ut1·it, ipsa te. 
n,tat sub fhirographo omnts rts. d1/umti, ti 
1tiam átt fidejussoru , r.¡uod ttAt 'cwtodz"at 
mámmu. E,t .sj infra n()'f}tna mrñsu ptpt
rit, custodiat e11s . ad "Pus filii; ti interim 
i/Ja TJiru~t -tk- ipu1 mhstAntia. Y d fuero de 
Baeza, dcspues de haber tratado de las exan
t:iones que gozaban las mugcrcs en· órden á 
responder por.las deudas de sus maridos enfer· 
mos ó ausentes, añade . " I oda5 las cosas que 
1>&on juzgadas -y establecidas .do la · mugi~r 

"del debdor , · sea establecido y ju~do- . de 
,, los fijos ·y de · la barragana que la debda 
udel. debdl"lr mantoviere.,, . 

3 .. Se sabe quaptQ influyéron los usos . y 
~stumbres de A~gon, y Navarra en los de 
Castilla • y la gran semejanza que hubo· entre 
las ley~ antiguas de esos estados. I.o que 
pud'o provenir de. la ·celebridad de 10& fue
ros dt· Jaea, cuya legisl.adon sirvió de nor .. 
ina á la de estos reynos en la edad media. 
Don Alosiso •el Batallador en -el año H87 
tonfirmó los fueros ycotfllmbi;e$'de Jaca.: a~ 
gando para ello la 1igaiente razon-, que es 
muy no.table : "Porque Jos castclla.Dt>sr; na
'' varros y otros solian · ir á Jaca para ill9!o
"truirse en ellos , y trasladarlos á. su páis.;' 
~r,ch. dt 111 tasa tk -ayuntamitnJ(I d1 ;/11r-. 
lt'/1. _de /11 cadena,, fol. 9 ,,¡ is- l • 
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eruditÍsimo señor . Abad y L~sierra , cita á 'este 'propósito dos es
crituras antiquí~imas , una del monasteriQ· de la O~ en que :-ei 
~hispo de Roda Odesindo. , visitando en el año 9 5 7 las· iglesias 
consagradas p9r él mismo, halló qll:e babia muerto su amigo d

1 

presbí~ero Blandericó sin dexar hijo, _ni presbítero, ni disponer de 
elJas, y que las cuidaba su muger. Otra del archivo de san Victo-' 
rian 1

, en ·que. se dice qu~ h~biendo muerto en ~lasencia Baron 
presbítero y -su muger Adulina. ~ dexaban su .iglesia al món'a~terio 
de Obarra. Es mucho mas notable lo que se lee en el antiguo ri
tual de Rodaª despues de establecers~ la obligación de guardar' el 
sigilo sacramental: Nemo enim hoc scire de/;et consilium ni si s.oli pres
hyteri :. non frater, non amicus, no_n mater, ~on soror, non uxor. Quia 
qttidam' sicut audivimus' ami~is suis ve/ uxori sure man!festavit pec
cata eorum qui ocultte eis confessi Jttf!t : sed vtt iltis sacerdotibus qui 
talia agunt; regnúm Dei non possidebunt. . · 

2 2 3 En el siglo Xlll , señaladamente desde el año 122 8 en 
que se celebró el famoso concilio de Valladolid por el legado car
denal de Sabiqa con ·asistencia . de los :prelados de Castilla y de 
Leon, se armáron los legislador~s contra el. comun desórden, é hi
déron los mayores esfuerzos para exterminar el concubinato y bar...:. 
raganfas, particularmente del clero, que era lo que mas se afeáb.a: 
fulmináron contra los delin~uentes, y tambien contra sus hijos las 
mas terribles penas 3, excomuniones, infamia, desheredamiento é 
incapacidad de aspirará los oficios públicos. No fuéron muy feli~ 

I Alacena del abadiato' caj. X, Iegaj. 
~n, n. IX. 

2 Ritual de Roda , escrito en letra gó
tica y en el siglo xr , segun dictamen del 
señor Abad y Lasierra , que le reconoció 
y copió , cuya copia para en la real aca
demia de la Historia. 

g En el citado concilio· de Valladolid 
se estableció con arreglo á la disciplina del 
concilio general lateranense "que denuncien 
"por descomulgadas todas las barraganas 
"públicas de los dichos clérigos et bendi
" ciados : et se morieren , que la's entierren 
"en la scpoltura de las bestias .... Item es
" tabl.ece01os que qespues que el .obispo así . 
"sop1er la verda¡: , que prive aquellos con
"cubinarios públicos para siempre ' de los , 
"beneficios que hobieren , así ·como es man- .. 
"dado et establecido en el concilio general. 
,,Item establecemos et mandamos que los 
,,fijos de los clérigos que dcspues de es~e 

,,concilio nascieren de las barragan:J,s , qu~ 
" no puedan heredar los bienes de sus pa .. 
,,dres." Y en el sínodo de Leon del año 1 267 
tít. De concubinis : "Establecemos que todas 
"las mancebas que públicamente son de los 
,,clérigos, se moriren, non sean soterradas; 
,,.et los clérigos que las soterrasen, ó hi fu~ 

· "ren , sean sospensos de oficio et de benefi
" cio ; et los legos que hi fueren . á' seiente 
"sean descomulgados. Et non canten horas 
"en la eglesia, en cuyo cimiterio fur soter
" rada , fasta que sea echada dende. Que los 
,,clérigos, se des aquí en adelante tobieren 
"barraganas públicas, et fijos hobiere~ dellas, · 
,, que lles non puedan facer donacion , nen 
'' lles dejar rem en la vida nen en la muerte 
,,á. tales barraganas nen á tales fijos." Se pu,· 
blicáron estos instrumentos, Esp. Sagr. tom. 
XXXVI, ftÍ!· H6 y H9· Véanse lai 
leyes XLIII y XLIV, tít. VI, 'Part. l. 
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ces las ~onsecuenc ias de ' tan loables disposiciones' ni respo.nd16 de 
pronto el efecto deseado á los conatos y esfuerzos de los legislado-
res' pues continuó el desórden casi con la misma publicidad y g~
neralidad que ántes ' segun parece de las providencias tomadas . á 
éste propósito en varios ordenamientos cJe cortes de los siglos xnr, · 
x1v y · xv. Es muy notable la representacion que los diputados del 
ieyno hiciéron al rey don Pedro en las cortes de Valladolid 1 soore 
la jnsolenda, luxo , -vicios y excesos de las barraganas de los déri~ 
gos: dedan cr que en muchas .cibdadcs é villas é lo~ares del mio se
,, ñorío que ha y muchas barragánas de clérigos, ast públicas, como 
,,ascondidas é encobiertas que ándan muy sueltamente é sfo. regla, 
~,trayendo paños de grande~ contías con adobos de oro é de pla
,, ta en tal manera , que con ufania é soberbia que traen, non ca
,, tan reverencia nin honra á las dueñas honradas é mugeres casa
,,da'.s: por lo qual contecen n1uchas vegadas· peleas é contiendas, 
,,é dan ocasion á las otras mugeres por casar de facer maldad con
·" tra los establecimientos ~e la santa iglesia .... é pidiéronme mer.J. 
,,ced que ordenase é mandase 1 á las bar.raga nas de los clérigos trai
,, gan paños viadas de Y pre si;Il adobo ninguno, porque sean co
,, nocidas é apartadas de las dueñas honradas é casadas." 

224 Continuaban los excesos aun reynando don Juan 1, y 
la nacion congregada en las cortes de Soria 2 pidió á este soberano 
·tuviese é bien restablecer la ley que prohibi~ á los clérigos poder 
instituir á sus hijos por herederos, y anular todos los privilegios y 
cartas otor9adas en e~ta razon, representando: (r Que en algunas 
,,,cibdades e villas é logares del ~ues~ro regno han cartas _é priville..: 
~,gios que los fijos de los clérigos que'hobieren en sus barraganas que 
,,hereden sus bienes é de otros qualesquier sus parientes, así como 
,,5¡ ·fuesen de legítimo matrimonio: et por esta razon que dan oca
,,sion para que otras buenas mugeres así viudas como vírgenes sean 
,,sus barraganas é hayan de facer pecado. Et que desto viene muy 
,,grand deservicio á Dios é á nos, é muy grand escándalo é dapno 
,,á los pueblos do esto acaesce." El rey conformándose con tan jus.:.. 
ta peticiori, acordó: (f Que los tales fijos de clérigos que non hayan 
,, nin - hereden los , bienes de los dichos sus parientes , nin de otros 
,,p:uientes, nin hayan qu1lquier mánda ó donacion ó vendida que 
,,}es sea fecha agora nin de aquí adelante: é que qualesquier privi· 

1 Petic. XXIV de las cortes de Valla- 2 Petic • .VIIl de Ju cortes de Soria del 
dolid dd afüol 1351. año 1380. 
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~,Jlegios é cartas que tengan ganadas ó ganaren de aquí adela~te ... , 
,,,que non valan.~' , . ' . 

2 2 5 La constancia y c;elo de nuestros prelados y de los ma
gistrados civiles· logró al cabo variar la-opinion pública y dester
rar ef concubinato: gran beneficio de la .sociedad, si como arran
cáron aquella semilla de corrupcion, p~r desgracia no hubieran vis
to nácer otra todavía mas .funesta y pestilendal: porque desde 
luego comenzó fa prostitucion á crecer y extender sus r.amas pro
~igiosamente, cada dudad populosa á alimentar en su''sen9 l~ que 
ántes se miraba con horror, mancebias abominables 1 , hospederías, 
casas públicas de comercio infame- y barraganas que en nada se 
diferenciaban de las mugeres públicas. Los gobie.rnos modernos de 
la Eurqpa tuviéron por necesario tolerarlas en beneficio comun 
de los pueblos, y para poner á c~bierto de todo insulto la hones
tidad de las doncellas y el honor conyugal. Con fodo eso seria 

·.esta una cuestion digna de examen, Y. acaso mas tÍtil que curiosa: 
(Si la opinion y política de nuestros mayores se acerca mas que la 
de los moder!1os á las leyes del órden moral, á los principios de la 1 

naturaleza, ó es mas ventajosa á la sociedad, á los progresos dé la 
poblacion y ~ la multiplicacion de la ~specie? ó de otra .manera: 
( Quál es tri1ayor mal en la, sociedad, el concubinato ó la prostitu:
cion? No es de_ mi instituto resolver este problema, y solamente 
diré, que contra la prostitucion militan~ los feos y abominables des
órdenes que de tan ponzoñosa fuente--dimanan; los quales so'n bien · 
conocidos , y apen;ts se_ podrfan nombrar sin faltar al decoro · y 
honestidad; mas á favor de la barra·ganía .segun uso y costum
bre· antigua ·de España, está la ·unidadª, ~a sanidad~ Ja fecun-. 

1 En tiempo de don Alonso el Sabio 
ya se conociah en Castilla y se toleraban las 
casas de prostitucion; bien que aun se con
servaba alguna idea del horror que los anti
guos ruviéron á este comercio. ,,Otros fijos 
"hi ha, que son llamados en latin. manze1·es .•.• 
"que quiere tanto decir como pec~do infer· 
'mal ; ca los que son llamados manzeres nas-

-"cen de las mugeres que están en la putería 
"et danse á todos quantos á ellas vienen'" 
dice el Sabio rel ley 1, tít. XV, Part. IV. 
Y en la ley I, t1t. XXIl, Part. VII : ,, Son 
"cinco maneras de alcahuete¡ : la primera 
"de bellacos malos, que guardan las putas 
"que estan públicamente en la putería , tó
"mando su parte de Jo que ellas gan~n."' 
Tambien &e multiplicáron c;ntónces otro gé-

nero de barraganas 1 desconocidas en lo anti
guo con este ~ombre , y que propiamente 
eran mugercs públicas , de las quales hace 
rnencion el rey don Alonso en la citada Jey. 
«Otra manera hi ha de fijos que son llania
" dos en latin .rpurii, que quiere tanto decir 
,, como los que nascen de las mugeres que 
,, tienen algunos pür barraganas de fuera de 
,, sus casas , et son . ellas atales, que se dan 
,, á: otros homes sin aquellos que las ticne.n 
,, por amigas , et por ende non saben quien 
,,es su padre del que nasce de tal muger." 

! El rey Sabio indicó estas ventajas en 
la introduccron al tít. XIV, Part. IV: ,,Bar• 
,, raga.nas defendió santa eglc:sia que non ten· 
,, gan ningunt cristiano , porque viven con 
,, ellas en pecado mortal. Pero los antiguos. 

. ' 
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didad , filiacion conocida y -segura educacion de ·tos ·hijos • 

.226 Para precaver las. divisiones, disturbios.y guerras intes
tinas' de las fa~ilias y conservar en los matrimonios la union y la 
concordia, sin la qual ~penas resta esperanza de ·felicidad , ·ni de 
fecundidad , procuráron nuestros legisladores reglar los derechos 
respectivos de hijos tan diferentes en condicion, y adheridos al 
derecho civil de los godos 1 , excluyéron de la sucesion en los . bie
nes paternos á los hijos habido~ fuera de legítimo matrimonio, 
siempre que existiesen herederos forzosos , á saber hijos de bendi
cion, nietos ó viznietos. "Todo home, dice la ley del fuero de Se
,,púlveda, que hobiere á heredar, así herede: el mas cercano pa
,, riente herede et que sea en derecho así como la ley manda , é 
,, que no ti sea fecho en bar gana , fo era ende si fuere fecho fijo 
,,por concejo é placiendo á los par.ientes que habrien dé heredar 
,, al padre ó á la madre onde viene el heredamiento '." Esta regla 
general tuvo varias excepciones en Castilla, porque á los hijos de 
soltero y de soltera naddos ántes que su padre hubiese otros de 
bendicion ó de muger legítima, podia el padre en su vida 6 por 
testamento darles la quarta parte de sus bienes, coino lo expresó 
la ley del fuero de Soria 3 Por fuero de Logroño podia el hijo· de 
barragana entrar á p~rtiCion con _los hi jós legítimos ,: caso que su 
padre no ~e hubiese adjudicado ántes alguna porcion determ1na<la 
de sus bienes 4 , lo que se practicó dentro y aun fuera de Castilla, 

"que feciéron las leyes , consintiéron que 
,, algunos las pudiesen haber sin pena tem· 
,, poral , porque tobiéron que era menos mal 
,, de haber una que muchas, et porque los fi
" jos que nascieren dellas fuesen mas ciertos." 
Y ·en la ley XI de este título : ,, Ningunt 
,, home non puede haber muchas barraganas; 
,, ca , segun las leyes mandan , aquella es lla~ 
,, mada barragana que es una sola." 

• 1 En el afio 108g se ventiló un ruidoso 
pleyto en presencia del rey don Alonso VI, 
para cuya conclusion definitiva los jueces nom
brados tuviéron que acudir al Libro Juzgo, 
y arregláron su juicio á la ley que citan de 
esta manera: Sicut scriptum est in Libro 
Judico in tit11./o per Jeges gothicas, ubi dicit: 
N am si filii u; conmbina na ti fue1'int, nul
lam partem habeant in hereditate patris sui, 
tiisi pater eorum vel filii legitiini ip1ius p4-
tris, TJcl libera no'Otrca , 'Del etiam progmiu 
supradicti patril, quidquid eis pe1· cartulam · 
concusionis, seu per vetidicos tutes dedetint, 

pouideant illud in perpetuum, como consta 
de instrumento ·pul:ilicado en Ja Esp. Sagr. 
tom. XXXVIII, apénd. XX. Esta ley no se 
halla en el código gótico segun lo teflemos 
impreso, y parece que no ha llegado com
pl~to á nuestras manos. 

2 Fuero de Sepúlveda tít. LXI. 
g ,,si home soltero con muger soltera fi. 

"ciere fijos, é otros fijos de bcndicion non 
1,hobiere, esos sean her_ederos, el padre co
" nosciéndolos por fijos , é poniéndolos pa
" drinos é madrinas rogados é combidados 
"al bautismo. Et si despues hobiere fijos de 
"bendi.cion , los primeros non sean herede
" ros; mas el padre puédelos dar la quarta 
"parte de sus bienes en su vida , 6 en sa 
" testamento lo que por· bien tovicrc." Ley 
cccxxvm eu mi copia. 

4 Fueros de Burgos tít. CLXVIII: ,, De 
,,Jos fijos que non son lindos como heredao. 
"Este es fuero de Lo~roiío, que si fijo ó 
"fija de barragana., u el padre le .hobicrc 
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y s~f~bs_e¡vah,a t.oda:v~a esta costul}lbre en el siglo x1v, como cons
ta, ge una ley d~l fQ~'°º pe Ayal.aJ . . Pero los ·hijos d~ barragana á 
Jaita de descendl~Rr~s . legítimos has.ta: el quartq grado", tenian de~ 
.rech~ : de &uceder~ ~~Jos pienes pat~rnos q.e~ n~ismo ·modo que los 
11i(o&· d!.:! hendic~on ,. coti tal que · 10~ padres los conociesen· por hijos · 
·con la sQleninida4:...pieseriia por .las . leyes. (l' Si el fijo, dke la !ey 
,, det fi1~0 de Sorla, ·que fuere, J~cli9 de soltero é solterá, _los paiien:. 
,, t~s non: lo quisie,i:-en". conoscer por le toller d h~rencia : ~L f\~.man
.,, do coa ·d.os d.~ ~µs pa,drinos ~que aquel cµyos _bi<rnes ·.el dem.anda 
,,],e ~onpsciq .e~ .. suivida por fijo, .é. .que fgéron rogados .é · combida~ 
'·"dos Ae '.su padte , por padrinos. q U:el: fuesen á. crisüan~r á aq ue,l por 
,.,,_s1:1 .fijo , que sú~ ,bj~ne~ demanda, q_uel val~ é .sea her_ed~ro non 
,,babi.en.do otros·.fij9s ó· ni<ttos de b~n'dic~on, ·segun sobr~d~cJ:io es. 
:,,E ~Uris p~dribos.fueren áta~es que' sean homes buenos é de creer, · 
.~'q11e:aquel cuy~s bi~nes. él demanda · 10 co~ocig por su ~jo , quel 

1 
,, ' ' . ..• . ) 

~'va a.'. · ·; = • • • _ • . • 1 . · , • · 

"dado tlgo, de mÚeble .6= .d~ ; heredat de cin
'rco "Ho*fS arriba, ~09 los pt:0s .fijos, de ve
·,JJada non debe partir. Et s1 non hob1ere lé
" vadp .algo, et se puede .Fclcer fijo como es 
,,der~cho, .del;>e levar to~a s~ .suerte ente··, 
,)-ra." La ley II, tít. VI, lib. V dtl ·Fuero 

' Viej</,~~ue ·se' halla tambien en los fueros de 
Burg~ , ; y es una. fclz~ña tom·ada del títu'.ló 
XV HI del. ordenamiento de. f~s cortes de 
Náxer , 'contiene una se~fon~ia arbitraria ·muy 

' .descom:etté}da y contra-ria ~ Í!Jero de Castilla. 
r Don Fernando Perez de Ayala, seiíor 

··de -Ayafa, que le dió füero á medi?do del 
siglo .Xl\t, dice en la j~v XUX : ,,Otrosí 
"to<f9 4ome que ficicne ~jos sin casar,, se:.u1 
.,,hereda'dos en Jos blébes· del padre; é aur. .. 
"que ha~ otros· fijqs de . rnu3er de bendi• · 
"~ion , .q.ue .parta .con ~IJ.ps . á cabezas· , salvo· 
,,sj 'e1 Raare la ·apartaré con cosa cieria; é 
-,fséMvoldncfO que: caserUi cp.ie ?;fD~re caballero 
"ó dueña , é toda la herencia sin fijos ó nie· 
"tos,,.ó d~nde ayuso q~ j.prnt'. al tronco." En 
la l~ LXX.XVI ._indica, pna costumbre des-
.s:cn;~i4Jl :tP lo iaotiguo,,. é introducida _par 
-~~ .copilaik>~~ .Qe {asJ P~rtidas : 'i Magucr 
,,et i~ C)u~ nou es . t!f.¡~pJ14,iqon 11~m debe 
~' ~~ ,~&egun·(dicc., Jf¡ ¡ J~y, ;. pero si el rey 
,rle-:S¡~ij:r, ; facer mtr~~, ·puéd.elo faéer Je

.. ,,gijÚ).lQ-;: Q. quo se;i:h~9de~o t~mbien como 
,us.i fuere de .bendicion 1~~~•í .cC>mo el papa 
.,,puede legi.timar para ·h~b~ 9rdenes ó .be
" ncficio , ·así puede el , rey ;para heredar é 
"' pani.;.lá5: ;O.tra.i coa-as .. J;emp.or-.les." · 

;.,.... t ... 

,. .Esta Iekisladon se halla establecida .. en . 
otros muchos fueros , como en el de Alca_. 
lá: "Todo filió mal (echo non herede. <E 
"corno es mal 'fechd? Sil ficier~ el padre su . 

·" mulier habiendo á bendicioñ en otra mu
·,,;/. E 'si antes le ficiere que liaya muger · 
,, ve1ada, é despues hubiere tnuger ·'.Yelada, 
"é ficiere filids in ela ; é so p,adre le ficiere 
,,fifo en concejo ó i haz· de ·cabálleros que 
" fo en : l fonsado ·, her eJe ;. · ó. rogare com- . 
"padres. E si esto non fici.ere, -non herede," 
Y. en el de la villa c'e ·Fuente ; ;, Todo ho
"me de Fuentes· que ~dbiere ' muger veladá_. 
"é fijó fi.ciere on otra , áque~ fijo nón here
" ce ; é si non hobiere muge.f. J é fijo ficiere 
"en mugcr ' q1ie ' non haya ma'rido J é bus
" case pad1ines , t lo ficiére fijo en conc~· 
"jo , ó lo conosciere por fijo a su fin , ó 
,, en hue~te, ~ en ház cie' caballeros; éste hé
" rede." Y. en el fuero de Bt~i:.gos tít CXLII: 
cr Et en Cerezo heredará fijo de barragana é 
,,-fijo de abat, probándose por fijos como 
" e~ derecho en Cerezo." El fuero de Cá.
ceres expresó brevemente la rormula con que 
se debiá hacer aquella pública declaracion: 
"Todo home que quisier facer fijo ó fija, 
"fáganlos exido. de misa matinal in die do
'' minic9-, ~ .sabato dictas vesReras ,enna co~ 
"llatione onde fueren vidnos; é o.tór9uenl.o 
"por concejo die dominico , et prest; et .si 
" ita non feceriot ' non pre-stet , et los al".' 
"deanos similiter." Este der~cho pudo "d1=
rivarse :de la· ler g~tica ·11 1 tit, V, lib. III,. 

I 

I 

/ 
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~ · ~ 2 7 Como los clérigos eran siempre respetados en las v~ llas-y ' 
pueblos , en los q uales hadan · vecindad , tenian casa y familia, y 
gozaban por fuero de los derechos y exenciones comunes á los 
miembros de las municipalidades: la ley para prove.er á su subsis- · 
tencia , al decóro de sus personas, á la perpetuidad de sus familias 
y á facilitar que pudiesen cumplir las cargas concejiles de pechar 
·moneda, facendera y fonsadera á que estaban obligados por fuero, 
fixó el derecho de sucéder en sus bienes dentro de la parentela, 
·pero prefiriendo exclusivamente los hijos de barragana si la tu
viesen. Siendo costumbre de mantenerlas públicamente, y no pu
<Hendo los clérigos aspirar al matrimonio, sus hijos habi4os-en 
aquellas no podian confundirse con otros, y las leyes no teniendo 
necesidad de conciliar contrarios y opuestos derechos , omitiéron 
las formalidades y condiciones expresadas con relacion á los hijos 
naturales de los legos. Así. que podian los clérigos instituir á sus 
hijos por herederos en todos sus bienes , y en falta de éstos· á sus 
·parientes 1 , y muríehdo abintestato· sucedian 'sus hijos, y 4espues 
los parientes, guardápdose siempre el órden general establt;ddo 
por las leyes. Aunque pudiera dtar en comprobaCion de este pun
to mucha~ autoridades y leyes•, nos ceñiréntos á dos tanto mas no-1 
.tables quanto establecidas por prelados eclesiásticos de la mayor 
recomendacion y del mas alto carácter : tales son las de los (ueros 
de Alcalá y villa de Fuentes. Dice la ley del primero: "Todo-dé
,, rigo que fuere de Alcalá ó de so término quando pasare, los fijos 
,,,si los 1hobiere, ó sos parientes hereden lo suyo." Y la del seg1:1n
do: uTodo clérigo que fuere de Fuentes ó de sú término quando 
·,,finare' fijos si los nobiere hereden lo suyo: é si fijos non hobiere, 
!J, herédenlo los parientes mas cer-canos de qual parte viniere la 
,,raiz." Esta legislé1-cion se observó en Castilla hasta que en el si
glo x111 las leyes de Partida la derogáron 3, autorizando las de-

por lo qual estableció Recesvindo que los hi
jos habidos de enlaces incestuosos , fornica
rios ó sacrílegos , pudiesen heredar en de-

. ·fecto de hijos legítimos. 
1 Fuero de Soria: ,,Clérigo nin lego non 

·" pueda· en vida nin en muerte facer su he
.,, redero á judío , nin á moro , nin á hcrc
''ge , nin :í home que non sc3 cristiano, ma· 
"guer non hayan fijos ó nietos , ó dende 
,, ayuso ;· E si alguno lo ficierc , non vala, 
" é hereden todo lo suyo· aqucll<>1 ' los que 

\"perteneciere de heredar.". · 

2 Fuero de Molina: ,,clérigo que ho
"hiere fijos , hereden; é si fijos non ho
"hiere , hereden sus parientes. ·Et si el cié
_,Higo h~bicrc 1if0. ó. nieto en ·su ·casa·, ~uo 
"pueda ·1r en apeH140, vaya;: ~ ai nólD fü1>
'He, peche su: talbbna. Y el de. Pfasencia: 
,,Otorgo quc'· cl ·Ajo herede la buena del 
" padre é de la madre , ansí de mueble co
"mo de raiz. Este ·fücro otorgo~ los!Jegos, 
"é á los clérigos:, -é á todos natos fijos que 
"nueve dias vivieren.':! 

3 AimqH~ .,_. .. 1a maeva 1egisláe.io1L• 

' 
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cretafes · y . résolucio-nes . ; canón:ica~ - p~blicadas ~en' esta . razon • 
. -. ~ 2 S, A.sí lográro~n nüestros mayores exterminar de la sociedad 
la in~c»1tinencia, la disolución y el libertina ge ,. vicios · que tanto 
pugnan co_n la prosperidad de las familias, y con-la.fecundidad de 
los matrimonios; y hacer ·que se .mirase por las personas de imo y 
·otro ·sexo como punto de honor la fidelidad conyugal, la modes
tia y la decencia. Las doncellas ó mancebas , como entónces de
cian , se dexaban: ver muy poco de los hombres: el retiro , puerto 
de la honestidad, era su virtud c~rácterístiéa; y ~u oficio desempe
ñar con celo_las labores domésticas:.de .aq~í es que en algunas le- . 
yes, señaladamente en las del fuero ·de Burgos la doncella se lla
maba muger ó manceba escosa, ·esto es ·absconsa , escondida y re
ti~ada, costumbre de tan pr_ófqndas r~ices que· aun se cap.serva
ba en tiempo de~ arcipreste de Hita, como éLnús~o diC~. 

Copl. 68. · Era dueña "_en todo, é de dueñas señora: 
Non podia estar solo con ella una · hora : . 
Mucho de homen se gu~rdan allí do ella mora,_ ·~ 
Mas mucho que non guardan los jodíos la Tora. 

Copl. 65 5. Estar sola con vos so]o esto yo hqn lq faría, 
Non debe la muger estar sola en tal compañía: 

· Nace dende mala fama ·, mi deshortra ·sería : 
.t\nte testigos que nos v~yan fablar vos he algun d.ia • . · 

' .229 Aunque vestian con profusion, las galas e·ran honestas; 
desconocian los r~dículos adornos de la cabeza, y el cabello tendido 
con magestad y con gracia era su 'atavío, y al mismo tiempo pn "' 
signo de integridad y estado de soltera, por lo qual en todos lo~ 
cuerpos legales se reconocen y nombran las . no casadas coQ. el dk-
los siglos xm y x1v se reputáron los hij~s 
de los c\érigos inhábiles para suceder en los 
"bienes de sus padres, con todo eso don Alon
so el Sabio tuvo por conveniente conceder 
'á varios cuerpos cclesiást!cos que los hijos 
·y descendientes de los clérigos pudiesen he
redarlos. A 19 de junio de la era 1300 otor
·aó privilegio á todo5 los clérigos 'del obis
:pado de Salamanca . ''Que puedan facér he
"rederos á todos sus fijos é á todas sus fi
" jas , é á todos sus nietos é á todas sus . nie~ 
"tas , et den en ayuso todos quanto~ dellos 
·,,descendieren por la liña derecha en todos 
'' sus bienes, así muelsies como· takes ·, · des:. 

"pues de sus diás." A pesar d.el rigor de las 
leyes conservaban sus barraganas públicamen
te, ~omo se convence por los muchos acu~r
dos tomados en cortes sobre este asunto ; y 
el clero no tenia por cosa vergonzosa acu .. 
.dir descubiertamente al tribunal del rey. eri 
solicitud de sus antiguos derechos y los de 
_su~ hijos; y se sabe que los eclesiásticos del 
arciprestazgo de Roa hiciéron un. recurso a· 
-don Alonso el Sabio pidiéndole tuviese á bien 
'legitimar sus hijos, y declararlos capace~ 'de 
heredar, como lo hizo por privilegio despa
cha4o en Burgos en el ~o 1 z70, publicádo 
·~If et ton'io III de' Ja liisroria de Ü$ma. . 

4a 

• 



iS6 
tado de mancebas eJ} cab~llo. Pero las casadas traían el cabello re
cogido baxo de una toca, la qual cubria con cierta magestad y no 
ménos decoro fa ~abeza y cuello, adorno y trage general á todas 
las casadas 1

, aun de la mas alta clase , y que las distinguia de las 
vírgenesª y doncellas. Las leye$ a,µ_torizaban estas costu~bres y fas 

· hadan respetables, inspirando en las personas de .uno y otro sexo 
ideas caballerescas de honor y de grandeza. Era grave delito tocai; 
con violencia en el cabello de la niuger 5t así como en la barba lar
ga • del hombre, que se reputaba ·en ellos por cosa galana y muy 
linda, y parece que era una de las señales exteriores por la que se 

l Por esto la ley LXXÍ del ordenamien
to de las cortes de N áxera , en que se trata 
del forzador de muger casada , dice que "á 
,, la primera villa que llegare debe echar las 
,, tocas en tÍerQ , é rastrarse , é dar apellido, 
,, diciendo : fulan me forzó." Se. halla copia
da, aunque con algunas erratas, en el Fue
ro Viejo , ley 111 , t~t. 11 , lib. II. D. Alon
so el Sabio , ley IV, tít. XIV, Part. 11 su· 
pone que las reynas usaban de este trage, 
,, porque podrie ser que alguna cobigera or
't_gullosa, queriendo facer maldat con algu· 
,, no , que vestirie los paños , et pórnie las t0e 
" cas de la sefiora por parescer mejor , et los 
"que la viesen sospecharian que era ella 
"misma." El M. Florez en sus Memorias de 
las reynas católicas, tom. 1, pág. 41 asegura 
que los trages de ellas , segun se representan 
en monumentos antiguos,, son notables por 
la singular · honestidad que representan , sin 
escotes , ni aun brazos descubiertos. Las mas 
usan de tocas, como persevera hasta hoy en 
algunas provincias. 

2 Las barraganas y mugeres públicas pa
ra que se las reputase por casadas usaban 
de las tocas; lo que dió motivo á que don 
Alonso XI en el ordenamiento de Sevilla 
del año 1g37 mandase en la l~y XXXVI 
,, que las mugeres públicas que andan al 
"mundo •••. que trayan las tocas azafranadas, 
"porque sean conoscidas." Esto es porque 
no so las confundiese con las mugeres hon
rad~s; ley que se trasladó á las ordenanzas 
de Sevilla, titulo De las muge1·es /Jarl'a,g"11as 

,)' deshonutas, pág. 63 b. edicion del año 
1631. En la petic. IX de las cortes de So
ria del año 1380 se representó al rey ,,que 
" las mancebas de los clérigos que andan 
"adovadas como las mugcrcs casadas , é que· 
"fuese la nuestra merced de mandar que tra• 

, 

"yan se~nal las ~ales mancebas , porque sean 
"conosc1das entre las casadas ...• A esto res ... 
"pondemos que nos tenemos por bien é es. 
" nuestra merced , por escusar que las bue
" nas mugeres non hayan voluntad de facer 
"pecado con los dichos clérigos, que todas 
"las mancebas de los clérigos de nuestros 
"regnos que trayan agora é de aquí adelante 
"cada una dellas por sennal un prendedero 
"de panno bermejo, tan ancho como los tres 
"dedos , é que los trayan encima de las 
"tocaduras públicamente." 

g Fuero de . Plasencia, tít. Del 9ue for
z.art muger, ley VI: "Todo home 9ue por 
"cabellos á mugier tomare , peéhe diez ma
" ravedís si firmar pudiere." Y el de Baeza: 
"Todo aquel que a mugier prisiere por los 
'~cabellos, peche X morabitinos/' Ley repe
tida con corta variacion en casi todos los 
fueros municipales. 

4 Son muy varias y raras las penas con 
que antiguamente se esc:umentaba este deli• 
to: Si aHq,uir vir "Del mulier, dice la ley del 
fuero de M!randa, pro sua ltozania acctpt
rit virum uzoratum per et1piilos "Del per /Jar
ham ••• reddat pumium pro mtdio homicidio; 
et si non potuerit rrdimere, jnceat in carur1 
triginta iliehus, et pastea sit fustigatus a6 
una parte "Dil/¡e usr¡ue ad aliam; la qual está 
tomada del de Logroño. El de Palencia di· 
ce: Qui musa'IJtrit aliqunn in ba,.!Ja ve/ in 
&apite, putet tot solidos t¡uot polgaJas ha
buerit ile meuato. Y el fuero de Alcalá: 
·,,V aron qui prisiere ad otro á la barba , pe
"che quatro marabitinos , et meta la suya ad 
"emienda; et si barba non hobiere , táyenle 
''una polgada in carne in sua barba." Y el 
de Bacza : "Todo aquel que home esquirare 
"peche X morabitinos , y aun dele comer 
,, ~n su caia cuemo á él mi¡mo fasta qu~ la. 
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distingufan los legos de los dérigos, á los quales les estaba prohi
bido dexarse crecer las barbas; y así estableció el concilio de Co
yanza en el título tercero que los clérigos se afeitasen, harbas ra
·dant; y el de Leon del año de 1.267 t~ que los clérigos non tragan 
,,hi las barbas longas, maguera que ~ean ·mancebos/' 

. .2 30 · La pobreza y la miseria no es ménos opuesta á la feliz 
multiplicacion de la especie y á la prosperidad de los pueblos que 

··el libertinage y la disolucion. -Pues aun quando la indigencia no 
siempre induzca á u~ celibato vergonzoso y estéril en el órden po~ 
lítico y · moral <qué frutos se puede prometer la sociedad de unos 
matrimonios contraidos en circunstancias en que faltan todos los 
'.medios de cultivarlos, alimentarlos y conservarlos? <O qué ven
'tajas d~ unos hijos regularmente sin criariza , sin educacion y sin 
costumbres? Por eso nuestros legisladores deseando asegurar de
cente patrimonio á los hijos, obligáron á los padres ~ instituirlos 
h~rederos , así como á los descendientes hasta el quarto . grado, 
'poniendo límites ·á la otra ley ya mencionada <lue les daba facul~ 
tad de hacer lo que quisieren de sus bienes y de disponer de ellos 
aun á favor de los extraños. Es verdad que s! la ley natural pres
cribe á los padres la obligacion de criar, alimentar y educar sus 
hijos, tod~vía no les estrecha, ni apreniia á _dexarles sus bienes, ni 
á procurarles riquezas·. La infinita variedad de las leyes positivas 
establecidas en los gobiernos antiguos y modernos acerca de las 
.particiones de bienes muebles y raices entre hijos y parientes, y 
de las ·fórmulas y disposiciones testamentarias , prueba que el de
recho que los hijos y descendientes tienen á la herencia paterna no 
es una consecuencia del derecho de naturaleza. lvluchos sabios c·re
yendo bastante asegurada la subsistencia de los hijos en él amor 
.paterno , respetáron tanto el derecho de propiedad , que otorgá
ron á los padres absoluta é ilimitada facultad de testar á favor de 

"harba 6 los cabellos sean cquados." Se re
putaba por grave é ignominiosa la pena de 
mesar á alguno la barba por yerro ó delito 
que hubiese cometido ; pena que impone la 
rara Jey del fuero de Cáceres en el siguiente 
caso : "Todo caballero ó peon que quando 
"odiere el apellido non se fuere trotando ó 
"corriendo de la villa , tambien como de 
"la aldea , al caballero corten el rabo al ca
" hallo , y al peon mésenle la barba." l>or 
estas leyes se vendrá en conocimiento de al
gunas de nuestras costumbres cab:illerescas, 

y se comprehenderá el sentido de las siguicn• 
tes 'Coplas del poema del Cid. 

Copla :!fl-95· 
Que habedes vos, conde, por retraer Ja mi barba 1 
ca de quaodo nasco, á delicio foé criada: 
ca non me priso á ella fijo de mugier nada: 

· Nimbla mesó fijo de moro oin de cristiano, 
como yo á vos conde en el castiello de Cabra; 

Copla 3300. 
Quando pris á Cabra é á vos por la barba, 
non hi hobo rapaz qu~ non mt:só su pulgada. 
La que yo mesé aun no esequada.Yéuu l" 'ºPlu2S4e. 

44 z 
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qualquiera, aunque fuese extraño. Esta jurisprudencia teniendo á 
los · hijos en una total incertidumbre sobre la disposicion testamen· 
taria de sus padres, los ponia en 1~ necesidad de respetarlos y d~ 
grangear su benevolencia por la obediencia , subordinacion , in~ 
dustria y constante amor al trabajo : virtudes que raras veces se 
hallan en los que seguros baxo la proteccion de las leyes espe- > 
ran ricos heredamientos. 

2 3 1 En Espafi.a gozáron antiguamente los propietados de 
aquella libertad y regalía hasta los tiempos de~ rey Chindasvindo,_ 
el q ual considerando que algunos padres indiscretos abusando de 
las facultades que les otorgaba la ley 1 expendian mal sus bienes y 
caudales , ó los malbarata~an por motivo de _luxuria ó por mala 
voluntad, acordó derogarla: Ideo ahrogata legis illius sententia qua 
pater vel mater, aut avus sive avia in u:traneam per sonam faculta .. 
tem sttam conferre, si -voluissent, potestatem haberent, vel etian, de 
dote sua Jacere muJier quod elegisset in arhitrio sito consisteret, ista 
magis servetttr a cunctis moderata censura , qua nec parentihttJ vel 
avis adimatur judicandi de re bus .suis ex tofo licentia, nec .fitios aut 
nepotes a SttCCesione a'J)Orttm ve/ genitorum ex omnibus repe//at indiJ:
Creta voluntas. ·Y concluye mandando, que el que tuviere legítimos 
des~endientes pudiese mejorar á alguno de ellos en el tercio de sus 
bienes, y disponer solamente del quinto á favor de los extrañosª: 
ley que se observó generalmente en Castilla , como consta de lo 
que dexamos dicho acerca del derecho de mañería ; bien que con 
las limitaciones de' que hablarémos adelante . . 

2 3 2 Luego que nuestros legisladores consiguiéron por este 
medio asegurar las propiedades, fixarlas en las familias y afianzar 
su patrimonio , tratáron de dar~e estabilidad y precaver que por 

. ningun motivo llegase á menoscabarse , disminuirse ó enagenarse: 
aspiraban á eternizar las familias y sus haberes y caudales; objetos 
esencialmente unidos y enlazados: y este conato tan dificil y com
plicado pro~uxo una multitud de leyes sabias dignas de consi:_ 

t Se hl1an vestigios de esta. antigua ju
risprudencia ·en la rara ley del fuero de 
Oviedo, que dice así : "Orne ó muller que 
"venga á hora de transir por mandar su 
" haber , la derrediera manda que fecier sea 
"estable ~ et si la manda en sanidad des
,, pues non la desficier, estable es de haber. 
"Todo home que poblador sea en la villa 
"del re , de quanto haber podiere haber, 

"así haber como hercdat , de fer ende su pla
"cer de vender et de dar , á quien lo él die
"re <Jüi le sea estable si fillo non hobicr; 
"et s1 fillo hobicr dél , diale i mano aque
" llo quel placier, quel non desherede de 
"todo; et si de todo lo desheredar , todo 
''lo perdant aquellos i quien lo diere.'' 

2 Cód. Wisog. ley I, tít. V, lib. IV .. 
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deracion aun en ~l siglo XIX. Primera : la que imponia al padre, 
muerta la .madre, ó á ésta -muerto el padre, la estrecha obligacion 
de cuidar con la mayor vigilancia de la legítima y patrimonio del 
huérfano hasta que lleg·ase á salir de la menor edad, como se ex
presa ·en el fuero 'de Cuenca 1, Soria y otros , previniendo el de 
Salamanca; que siendo. los padres de malas costumbres y negli
gentes en cuidar de sus hijos, que los parientes mas propincuos 
tomen á su cargo la custodia de éstos y de sus bienes. "N engun ho
,, meó mugier de Salamanca que se malvare, sus parientes mas 
,,propincos tomen su haber para proe de los sus fijos si los hobie .. 
• ,re , é tengan los parientes los fijos é el haber que se non pierda. 
,,E se tornar en bondat, dénle su haber é sus fijos.,, 

2 3 3 Segunda : la que vedaba á los propietaríos y padres de 
familia, teniendo hijos , nietos ó viznietos , enagenar, vender ó 
dar sus 'bienes á personas extrañas ó á hombres poderosos , segun 
dexamos mostrado , ni disponer de ellos por qualquier contrato á 
favor de los monges y religiosos. <"Ninguno non pueda mandar de 
,,sus cosas á ningun herege , nin á home de religion , desque ho..:. 
.; hiere . fecho profesion' nin á home alevoso .... nin á fijo que-ficiese 
,, en adulterio, nin á parienta , nin á ~ugier de órden." Esta ley 
del fuero dy Soria se puede de~ir ley general de nuestro antiguo 
derechoª. A consecuencia de ella no podian los monges y reli
giosos ser cabezales, cabezaleros ó testamentarios , como estable-

J· 

I Loy XXXIV, cap. X: "El fijo que 
,, des pues de la muerte de su padre ó de su 
,,.madre fincare chico , téngalo uno con toda 
,, la buena que de parte del muerto le oviere 
"caido con carta fasta doce años , et en cada 
"año dé razon et cuenta de la exida et de 
"la despensa del mozo á los parientes mas 
"cercanos; et si los parientes del mozo vie
" ren que por buena fe et lealmente lo me
" jora , et adelanta todas las exidas et las 
"tierras de su heredad , téngala fasta el di
" cho l'érmino. Mas si por aventura vieren 
"los parientes del mozo que las ~enid2s et 
,, las exidas non las mejora , nin las ade
'' lanta , et las malmete , fagas defendedor 
,, et amparador el uno de aquellos que fuo
"ren mas cercanos, et ampare al mozo, et 
*' reciba todo lo suyo en guarda et enco
"mienda. Et aqueste que recibiere el mozo, 
"et todo lo suyo, dé cuenra á los parien· 
"tes mas cercanos del mozo en cada un 
"año de las exidas et de las tenidas de la. 

"heredat del mozo. Et si en la cuenta vie· 
"ren los parientes que es mas gastador de 
"las rentas que non adelantador, iuélganle 
"el mozo , et todo lo suyo en poder de uno 
"que lo lie,•e por cabadeJante. Et todo aquel 
" daño que en la hercdat del mozo hobiere 
"fecho , péchelo duplado. Et des pues que el 
''mozo fuere de doce años , haya poder de ir 
,,ó de estar con aquel que á él mas plÓguiere." 

2 . Fuero de Cuenca, ley III, cap. XXXII: 
,,Qualquier que alguna cosa vendiere ó cam
" biare, siquier sea raiz, siquier mueble, por 
"firme !tea tenido , sacado á los moriges.'' 
Y ley II, cap. 11 : Cucui/atis et ucu/o re
nuntíantibus nemo dflre, neque vendtre -oa
le at radicem. Nam quem11'dmodum ordo iJtis 
prohiliet htereditatem -oobiJ dare auf vmdere, 
vobis quoque f orum et consuetudo prohibet 
cum eis hoc idem. Omitimos otras muchas, · 
que se pudieran añadir á las que recogió el 
conde de Campomanes en, su 1h1tadQ, dt 
~mor tiúuion. · 

- / 
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ció el fuero · de S~ria, ni prohijar á alguno, ni instituir heredero8 á 
los hijos aunque. los tuviesen : ccE~to es fue~o , que ningun ·fijo' de 

. ~' abat non debe heredar en lo de su padre st non fuere por alimos
,, na quel dé algo el abat por su alm-a. Mas si él muriere .... débenló 
,, heredar sus hermanos ó los mas propincos parientes, como here
,, dan de otro manero'.'' Por los mismos principios, cucullado.r,fra
des, monges ó monjas no· tenian derecho alguno en los bienes del 
pariente mañero, porque · todos recaían en los mas propincuos con_ 
exclusion de los religiosos , segun lo estableció el rey don Alonso 
en las cortes de Náxera , cuya ley se trasladó al Fuero Viejó de 
Castilla 2 • Y si bien, podían las personas consagradas á Dios here
dar á sus padres y disfrutar en vida la legítima que les correspon.:. 
dia por derecho de Castilla, al fin no podian disponer sino del 
quin to por su alma ; y el resto venia por fuero á los parientes. Así 
lo habian determinado mucho ántes los godos 3, los quales no otor
gáron á las iglesias y monasterios derecho de suceder en los bienes 
de los monges y personas ·religiosas, sino por falta de parientes 
hasta la séptima generacion. \ 
· 2 34 Tercera: si alguno elegia volunt~m 'te el estado reli
gioso , se le consideraba cqmó muerto civilmente, dehia renunciar 
·sus bienes raices á favor de sus_ parientes, y solamente podia llevar 
á lo mas algunos muebles para su uso. '' Tod home, die~ la ley 
.. ,del fuero de Fuentes, que entrar quisiere en órden, haya poder 
,, de levar sus armas, é su caballo, é sus paños, é el quinto del mue
_,, ble, é toda· raiz finque é sus herederos." Y el de Cáceres: nTodo 
,,home que se metier en órden, dé la meatad de su haber á sus 
~,parientes , como si fuere muerto ; et otrosí non meta consigo he-, 
,,renda ninguna." Y el fuero de Soria: <rsi alguno que hobiere fijos 
,,ó nietos é dende ayuso en órden entrare, puede levar consigo la 
,, meatad del mueble é non mas, é la otra meatad é toda raiz que 
,, la hereden sus herederos: ca tuerto serie en desheredar á ellos é 
,, darlo á la órden 4 ." Y el de Plasencia: u Otorgo que todo home 
,,que en órden entrare, lieve d quinto del mueble solo, é finque 

. . 
1 Fuero de Burgos tít. LXXI. 
1 Ordenamiento de las cortes de Náxera 

tít. CI. Fuero Viejo ley II, tít. II, lib. V. 
3 C6d. Wisog. ley XII, tít. U, lib. IV. 
4 Y en otr.i parte dice este mismo fue

. ro : "Todo home ó toda muger que órden 
" tomare, pueda facer su manda éle todai sus 

ucosas fasta un anno cumplido, et del annGi 
"cumplido en adelante non la pueda facer 
''et sus fijos et sus nietos hereden todo l¿ 
"suyo ; et. si fijos ó nietos , ó dende ayus.o 
"non Jiobtere , herédenlo sus parientes loi. 
"mas cercanos que hgbiere." 
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,, toda la raiz á sus herederos ; ca noñ es derecho que ningun ho
), me desherede á sus fijos, dando á los monasterios mueble ó raiz t •" . 

235 Quarta: fué constitucion fund~mental de nuestro anti-· 
guo derecho que ninguno pudiese al fin de sus dias disponer de 
sus bienes á favor d~ las iglesiás, ni dar por motivos piados<?s, 
ó como entónces se decía mandar por el alma , sino el quinto del 
mueble, al que tenia derecho la collacion ó parr~quia en caso d~ fl:lº'" 
rir el propietario ah intestato. cr Es fuero de Casdella que todo fijo
.udalgo que sea mannero, seyendo sano puede dar lo suyo á quien 
v quisiere é venderlo. Mas de que fuere alech.ugado • de enferrµe~ 
.u dad, acuitado de muerte, onde moriere, non puede dar mas. 

t .u del quinto-de lo que hobiere por su alma: e.t todo lo a~ que ho
~ · ,_, bier~ , débenlo heredar sus parientes los mas propine os 3 .''. Esta . 
~ ey establecida en las cortes de Náxera ~s como una consecuencia 

iie otra en que decia el emperador: crEsto es por fuero de Castie""' 
,,ua que ningunt home despues que fuere doliente en cabeza ara

.\ ~'do\ non puede dar nin mandar ninguna cosa de lo suyo mas 
~'del quinto. Mas si él viniere é lo troxieren en su pie á concejo ó 

, ,,á la puerta de la eglesia, é non traxiere toca, vale lo que ficiere s.'' 

1 Tomada en sustancia de la III, cap. X "los que han de heredar lo suyo. Et de 
del fuero de Cuenca: Quicumr¡ue 'lJestrum in "mueble puede dar hasta <¡uatro ó cinco 
qrdinem intraverit , porttt ucum r¡uintum , "maravedís sin ·el annal." · · 
de mQvi/i solutnmodo , et residuum cum tota 4 Dolie'!"te en cabeza atado, ó como se 
iadice 1·emaneat httredibus silis: injiutum lee en el Fuero Viejo doliente é cabeza ata-
mim et in~quum videtur, ut quiJ e:vheredet do, quiere decir, segun los doctores Aso y 

jjtios svos, dando monachis moví/e vel ra- .'), ~anuel, loco Ó falto de juicio ; interpreta-
4icem, qt1it1 forum est ut nullus exheredet -;:.c1on poco conforme á la verdad, y muy 
filios suos. agena de la erudicion de esos jurisconsultos, 

2 A/echu.gatlo, ó a.lechigado como se dice que no podian ignorar que el loco y falto 
en el Fuero Viejo; voz formada de /echq, de juicio ni aun del quinto podia disponer. 
y quiere decir postrado en cama, ó acosta- Antiguamente á los enfermos de cuidado les 
do en cama por indisposicion ó enfermedad, vendaban sus cabezas , ó se las ceiíian estre· 
. , 3 En el fuero de Burgos tít. CCVII se chamente con una toca, como se dexa ver en 
]¡¡¡,lla la misma ley, aunque con algunas adi- pinturas de aquellos tiempos; uso que aun s.. 
c;iq_.qe$ y variedades : ,, ~sto es fuero , que · observa en algunos pueblos de Castilla, ere· 
usi home ó muger viene á hora de la muer- yéndose que estas ligaduras eran capaces de 
,, te ' é ha fijos é fijas , e ha mueble e he- fortificar la cabeza del paciente y de aliviar 
,, redat , puede dar por su alma el quinto. . sus dolores. La ley , considerando este uso 
,, Et si mueble non hobiere , puede dar una como un signo de la mala disposicion del 
uheredat que vendan , et darla por su alma sugeto, desconfia de sus determinaciones , y 
mulí do él mandare." Bien diferente de esta exige para el valor de ellas que no ten&a la 
ley era la de Cerezo, conforme se halla en cabeza ata.da, esto es, que esté ya bueno, 
dicho fuero de Burgos tít. CCLXXIV: ,, fu- q~e f.n~da venir á la iglcaia sin toca y por ill 
,,. to es fuero de Cerezo : el home manne-- pie. 
,., ro , ó que haya fijos desque fuere alec~Lb S . enamiento de las cortes de N áxcra ' 
,,, aadq, e,nfermo, é c¡bez,. atado, non pue~c tít. L y C, trasladados en el Fuer.o 
"dar nada por &lJ alm .... ialVQ ii ~tQt.S Vi~jg ley 1 y Vl, tít. 11, lib. V c.on al¡l.\· 

.. 

'' 
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Pero · los parientes herederos _del que tnoria ah intestato ó sin /m-_ · 
gua debian' dar á la igles_ia el quinto del mueble por su alma , en 
euya razon <leda el fuero de .Cuenca 1

: Si atiqttis intestattts decesse
~it et propinquos hahúerit, detur quintum sute collationi -de ganáto, 
e,t non de atiis, id est de ·ovihus, bohus, baccis et omnih11:s hestiis ex
cepto equo _set/ario. Geterum haheant propinqui, et ipsi de corpore· mor
tui Jacian"t IJ.UOd volt;terint. 
- 2 3 6 Quinta: la que autorizó el derecho de tanteo y de retrac
to ~ favor de los parientes , . prefiriéndolos por el tanto á otros ex
traños en las ventas que los suyos hiciesen de sus bienes y hereda~ 
des: ley general en nuestra antigua jurisprudencia y muy bien ex
tendida en ~1 fuero· de Baeza. t( Qualquier que . alguna cosa ven
,,, diere ó comprare, si quier mueble, si quier raiz, firme sea é. vala, · 
,,fuera ende á los monges: así que ninguno non se pueda repentir. 
,,despues que mercaren. Empero aquel que raiz alguna quisiere 
,,vender fágala pregonar III dias en la villa , é estonce si alguno 
nde sus parientes la quisiere comprar, cómprela por quanto aquel 
.oque maes cara la quisiere comprar. E los III dias pasados vénda
_,,Ja á quien él maes quisiere: é el mercado fecho, ninguno non se 
'!puede repentir. E si por a ventura non la ficiere pregonar y la 
,,vendiere, los parientes del vendedor non pueden por esto de.:.. 
,,,mandar al comprador' mas al vendedor solamente, porque ·ven
,, dió la raiz escondidamente, non lo sabiendo los parientes. Onde 

flas diferencias de muy poca consideracion. 
Acuerda en sustancia con estas leyes la del 
fuero de Plasencia: ''Todo ~ome que alguna 
"cosa quisiere mandar por su alma, si en 
"'sanidat la mandare, prestet , si enfermo 
,,foere haya poder de dar el quinto del mue· 
"ble, é fasta diez maravedís : si demas qui
,, si ere dar, non vala si non fuere con placer 
»de los herederos." Es algo diferente la dd 
fuero de Salamanca : ''Todo home que de
" mandar en la salude por su ánima, quanto 
"mandare todo sea estable .... Et qui en en- . 
,,fermc:dat demandar algo por su alm:i, man· 
,, de hasta el medio del mueble é de hereda
" qes por su alma, é non de plus si non 
"quisiere." Es muy notable y rara la ley LXII 
(l.e1 fuero de Sep6lveda: "Otrosí todo home 
uó toda muger que mandar quisiere por su 
,,.alma de toda la ganancia que ganaren ella .Y 
,,.él, mande cada uno quanto mandar qm" 
"siere, é non ge la pueda ninguno refertar •.• . 
''Et si ~on hobiere ninguna ganancia fecha 

'' d~ que lo manden , ma!lden de lo que h~ . 
,,bteren heredado fasta veinte maravedís cada 
"ººº por sí." 

1 Ley IX , cap. XI : La que se halla Ji .. 
teralmente en el fuero de Soria , título de. 
los testamentos. lo mismo, aunque con al
gunas variaciones, se establece en el fuero de 
Plasencia : "Si alguno sin lengua pasare los 
"parientes den el quinto del mueble' por 
''fuero , é la tercera parte sea dada al cas
" tiello, é las dos partes por su alma." Y en 
el de Salamanca, "Si algun home ó mulier 
"muriere sin lengua, é non ficier manda 
"q~titen los clérigos su haber con sus pa~ 
"nen tes mobre et hereda de , é den la quinta 
"por su alma en tres partes , la una tercia 
"en obras de las eglesias , é la otra tercia 
"parte por misas cantar enna eglesia onde 
"for~ vecino, é la otra tercia part'é á pobres; 
"et si sus parientes del muerto lo quisieren 
''levar á otra eglesia , los clérigos de 5U co
n Uacion. lie''en la Qleatade." 
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,,porJuero ha .á dar tanta raiz é tal, é por . tanto. quanto la otra 
,,vendió. Mas si pregon.e:tda fuere cuerno dicho es , non ha de -res
,, po'nder por ella· á ninguno." Esta ley · tomad<i del fuero de Cuen
ca ' se halla substancialmente · en todos los fueros municipales de 
.alguna consideracion' y .se observó constantelllente en los rey nos 
.de Leon y _Castilla has~a -la publicacion de las Partidas, aunque 

· con algunas variacion~s en sus circunstancias. · . 
2 3 7 La del fuero de Cuern;a y Baeza que sujeta al pariente 

que sale al tanteo no solamente á entregar el . may~r predo ofreci
.do por alguno de los c.ompradores ,. emat eam tanto ., quanto itl~ 
qui carius eam emere voluertt, sino que ciñe su accion á solos tres 
dias , es JUUY singular, y no se halla en otros cuerpos legales. El 
objeto de esta ley· fué promover y facilitar el comercio , y dar va
lor y mérito á las heredades: Si farum ésset quod nutlus pos set 7/en
.dere radicem nisi parentihus suis tantum, ptenitus heredi~ates vilita
.rentur. Pero el término comum11ente adoptado por los fueros den
·tro del qual debia el pariente salir al tanteo, era de nueve dias: 
.ttPadre ó madre, dice la ley del fuero de Za~ora, abolo ó abola, 
·,,que heredade hobieren á vender, quanto uno é otro dier por ela, 
,, fillos ó filias, ó nietos ó nietas la tomen si quisieren, é paguen has
,,, ta IX dias 2 

." Pasado este término cesaba la accion del pariente 
.COIJlprador, á no ser que el vendedo~ no le hubiese notificado ó 
hecho saber su anii:no de vender, ó celebrase la venta en 9culto y 
furtivamente, en cuyo caso tenia lugar el retracto, y podia el pa- . 

1 Leyes 111, IV, V, cap. XXXJJ. Se es
tableció en las cortes de N áxera , y en el 

. Fuero Viejo de Castilla leyes JI, III, IV, 
tít. I, lib. IV, y en el Fuero de las leyes, 
ley XIII , . tít. X , lib. 111 ; y por esta ley se 
libraban los asuntos de esta naturaleza , así' 
en Leo12 como en Castilla , segun consta de 
la ley CCXXX del Estilo , que dice : ,, En 
"tierra de Leon las heredades é las otras, 
"r~~es que vienen de patrimonio ó de ab~
" lengo , y las vende aquel cuyas son , y v 1e .. 
"ne el pariente mas cercano á quien fué fe. 

. " cho saber por el vendedor que quiere ven· 
"der la heredad, y quiérela sacar, y esto 
"se libra en tierra de Leon por Fuero de 
"las leyes tan bien como en Castilla." 

1 Fuero de Alcala: ''Ninguno home que 
,, vendiere sua heredad , tanto por tanto el 
"pariente lo haya si lo demandare á IX <.iias.'' 
Y mas adelante : "Todo home que heredad 
,, comprare , é hasta IX dias non ye lo sa-

"care ¡arient que sea en la vecindad· de Al
" calá o de so término, despues de IX dias 
,,. pasados nol recuda." Y este es el términó 

': de la ley citada del Fuero de las leyes. El 
! de Cáceres dixo al mismo propósito: ,;To~ 
, ,, do home que quisier su heredat irendeI, di-
" cat primum parentibus suis 1 qui bus sua 
'' bona debet hereditare ; et quantum al ius 
"dederit pro illis , parentib:Us vendat si ea 
"voluerint; et si alii vendidednt ca, et pa
" rentes sui ante scire non fecit , saquet illa 

_ "quomodo vult, et det ea parentibus su is; 
,, et si potuerit firmare quod fecit illis tes ti
"gos , quod volebat hereditatem suam ven
" dere, et noluerunt illi comprare ' vendat 

··,,eam cui voluerit; et si parentes voluerint 
,, eam emere , p~guen lo fasta IX días el ter
" cio, y el otro tercio á los IX días, et á 
,, los otros IX dias el otro tercio ; et si. á 
,, estos plazos non pagare , teneat quod te
" net. , et vendat . hereditatem cui voluer.it . ., 

- .bb . 
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tiente demandar al v:endedor en el 'té~mino de un año ó ~e seis 
·en lo qual no van de acuerdo lo~ fueros 1 • 

·· 2 3 8 Sexta : 1~ -que daba derecho á los ascendientes, abuelos y 
visabuelos, de suceder con exdusion de los colaterales eri los bie
nes del que ·moría sWi hijos , qu~ se llamó ·derecho de troncal_idad 
Ó' de reversion-de t'a-iz á raiz. Esta famosa ley que por equivoca
cion se creyó peculiar del fuero de Sepúlveda, es tan antigua en la 
monarquía española como el ·rey Re cesvinto que la estableció en. 
estos términosª .. Quotien's qui moritur, si paternum avum et mater
num relinquat, tam ad avüm paternum quam ad avum materwum 
htereditas mortüi universa pertineat. Si autem qui moritttr , avum pa· 
ternttm et -aviam maternam reliquerit, tequales capiant portiones: ita 
quoque erit ·, si paternam et .matefnam, aviam, qui moritur, relinque
re videatur. Et htec quidem tequitas portionis de illis rebru erit quas 
mortitzts conquisissé cognoscitur. De itlis vero rebus, quas ah avis vel 
parentibus hahuit, ad avos. directa Jihea revocahttnt. Los fueros mas 
considerables de Leon y Castilla 3 idoptáron esta ley, y se halla muy 
bien extendida en el de Baeza, que<lice así: Todo fijo herede de la 
,, buena de su padre y de su madre en mueble y raiz: y el padre y 
,, la madre hereden la buena del fijo en el mueble : ca el padre no 
,,ha de heredar la raiz ,del fijo que de su patrimonio alcanzó. Maes 
,,la otra raiz que los r>arientes ensemble ganáron, hala de heredar 

I Fuero de Zamora: ·,, Este pleyto se 'en· 
· ,, tiende por las heredades que home ha de 
,, su patrim()oio. E se la heredade vendiren 
,, en otra parte, é pasar un áno, é fuere enna 
,, tierra , et non la temptar por prinda ó por 
,, juicio, non responda·della." La ley men
cionada del Estilo dixo á este propósito: 
;,, Como quier que en otro tiempo en tierta 
,, de Leon el pariente fasta un año la podia 
,,sacat. Y esto del año se usó así quando el 
"vendedor no le fizo saber la vendida." 

El fuero de Salamanca e~tendió este pla
zo hasta seis años: ''Todo tiome qui vendier 
,, heredade, faga afruentas á sus parientes que 
,, han ~ heredar .... é los pari~nte's que hobie
" ren rancura de la heredade, é 11asta seis 
1' años non la demandáren, non les responda 
"con ella." 

2 Cód. Wisog. ley VI, tít. II, lib. IV. 
3 Fu ero de Zamora : ''Así como hc:re

" dan fillos ó fillas á padre 6 á madre , ó á 
"abolo ó á abola, otrosí herede padre é ma
" dre, é abolo é abola á fillos é á nietos , se 
"ellos fi.llos non hobieren.'' Y el de Molina: 

,,En Malina herede fijo á padre, ó padre ,á 
''fijo, é torne raiz á raiz." Y el de Alcalá: 
"Todo home de Alcalá ó de so término 
" á .quien muriere mulier , ó á la mulier so 
"marido , é fijo levare el uno al otro , é 

• ,,1x dias visquiere, 6 den arriba, é des-pues 
"se muriere , el padre ó la madre hereden 
"toda su buena , el mueble por siempre , é 
"la raiz por en sos dias .... et despúes de sos 
,,dias torne raíz ~ raiz.'' Y el de · c~ceres: 
"Todo home á quien fijo órphano rem~nse
'' rit et vixerit IX dias , et postea morierit 

- "pater aut mater qui remanserit herede su~ 
" bona postquam muerto est , et de mob1e 
"füciat quod voluerit , et la raiz e-xfructct 
"eam in vita sua: et despues de su muerte 
" torne herencia á herencia. Et si tomare 
"viña, cábela et esc:íb~la, ·pódela et víñeia 
"cada a.ño; et si tomare aceña ó molino ,"- 6 
"otra heredat , téngalo cum tali labore co
" mo le pertenez , et defructet eam; et si 
"ita non fecerit , dimittat illam quibus per
" tinet ; et herencia de ¡>arentesco non se; 
''pare tras anno." 
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_,,el ·padre que fuere v1vo ;Ó la madre, por el derecho del fijo; en 
,,todos los días de su vida si e~ fijo VIIII dias visquiere. Maes des
·" Pties de la muerte del padre ·Ó madre la raíz torne á su raiz. Por · 
,,esta causa n~ando yo que maguer el pariente que fuere vivo; haya 
,,de heredar la buena del .fijo todos ' los dias de su vida, empero 
>'por quanto á la raíz ha de tornar, dé fiadores que ~a raiz ·gaarde, 
,,que non se danne. Maes la raiz que · al fijo de patritnonió le al ... 
,,canzare, torne á su raiz aquel dia que él finar~ 1 ." 

2 39 Este derecho de reversion era tan sagrado en Castilla 
respecto de los bienes patrimoniales y de abolengo, qu~ en algu
nas partes se estableció que si el marido hubiese adquirido durante · 
.el matrimonio alguna heredad de aqt_Iella naturaleza, por su muer
te debia volver Íntegra al tronco, y compensarse á la muger en di
neros la parte media que el fuero le otorgaba por razon de· ganan
ciales. nEsto es fuero de Cerezo, que si home es casado con una 
,, muger é ·compra una heredat, et aquella heredat que compra es 
,, de sus parientes é viene de su heredamiento de aquel que la com ... 
,,pra' et pertenesce á él tanto por tanto' et despues muere aquel 

. ,,home que heredat compró, et demanda la mugér la meatad de 
,,la heredat que compró su marido, non la debe haber: mas dé ... 

' . 

I Copiada de 'la ley 1 , cap. X del fuero 
de Cuenca , y se halla tambien en ei de Se
púlveda, Plasencia y otros derivados de 
aquel. la habia establecid,? ante~ el Empera
dor en las cortes de Naxera tít. C, de donde 
pasó á los fueros de Burgos y Fuero Viejo, 
ley 1 , tít. II , lib. V, y Fuero de las leyes, 
ley X, tít. VI, lib. lll. La reyna doiía Ma
ría de Molina por real cédula de I 8 de agos· 
to del afio 1§14, confirmada por don Alon• 
so XI en 1. de agosto de 1331 , otorgó al 
concejo de Guadalaxara que guardasen la ley 
de su fuero ,, que habedes é hobistes, sien
"' do de uso é de costumbre de muy luengo 
"tiempo acá , é usades dello de cada d~a; 
,, que quando el fijo finare , que el padre ó 
"la madre, ó el agüelo ó el agíiela hereden 
"sus bienes en esta manera. Todos los ·bie
" nes muebles que el finado dejare, é la su 
"parte de las raices que su padre é su ma• 
~' drc ganáron de so uno , que es llamado 
"ganancias , é otrosí las raices que H com
" pró, héredelo por juro de heredad por siem
,, pre jamas el padre ó la madre que fueren 
"vivos, é en desfallecimiento del10s el .agüe
JJlo 6 el agüela que focre vivo, para veade'r 

'' é enagcnar é facer dello lo que quisiere 
'?Como de suyo propio. E otrosí las raices' 
"que el dicho finado J1eredó de abolengo 
.,,_de parte del padre ó de la madre, 9 de 
''otra herencia, ó de otra Jifia , que lo ten
" gan é lo esquilmen para en toda su vida 
"el padre ó la madre que fueren vivos, é 
,,en desfallecimiento dellos el agíielo ó el 
"agiiela que fuere vivo~ E este ~ue ansí lo 
"heredare , encártelo al pariente o á los pa
'' rientes que vinieren de aquella liña don
" de vin.o aquella heredad por carta de es
ncribano público en tal manera, que lo la~ 

. "bre é repare como debe, é dcspues de sua 
" dias que t~rne á aquel ó á aquellos donde 
"~ino é viniera la heredad de abolengo. E 
"este uso que es atal, que torna raiz á raíz." 
Aun se observaba, en muchas partes esta· Je. 
,gislacion ~ principios del siglo xv1; pues la 
ley VI de Toro , aunque la alteró , con todo 
quiere que se guarde donde lo tuvieren ·dé 

. uso y de costumbre : " lo qu.al mandamos 
.,, que se guarde , salvo en las ciudades , vi
~' llas y lugares do , segun el fuero de l:t 
,, tierra , ·se acostumbran tomar sus bien~s al 
,, tronco , ó la ra.iz .á la .raiz.'? 

bb 2 
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1 ,, be,nla entreg~r en dineros los fijos, de lo que cmstó la heredat, de 

,, la meatad , ~t haber 1.os fijo.s la heredat '~; y no habiendo des
pu~s descendientes quedapa sujeta á la l~y general de ~eversion al 
tronco 1 • / _ 

. 240 Séptima: la que prohihia al marido y á la ~u_ger qu~ pu
~ii~sen al fin de sus. días mandar el uno al otro algq.na cosa, no .con- . 
sintiendo en ello, los; herederos, como lo declaró él fuei:o de Soria: 
"En vida nin en muerte el mari4o non , pueda dar nin. mandar á 
,,su muger ninguna cosa, nin la mugier al ~ariqo, los herederos 
,, non querienqo ó non lo sabiendo." Y el de Baeza: n Aquel que 
,, testamento ficiere, ninguna cosa non pueda dar á la mugier, ni la 
.umugier al varon, si los herederos non fueren delante ó non qui-. 
;,sier~n <¡." ~or fuero de Sepúlveda bien podía el marido en su tes
tamento mandar á su .muger, y ésta al marido alguna cosa del mue
ble , y aun de la raíz solamente para disfrutarla en la vida ó te
nerla por modo de usufructo. "Todo marido á su muger ó muger 
,,,á su marido que su testamento ficiere, mandel una dona del mue
~' ble qualquisiere, é valal; é non le pueda mas mandar, salvo que 
,,pueda ma~da.r el marido á su mug~r ó la muger al marido de su · 
,,raiz lo que quisiere que tenga en tenencia, que lo esquilme en su · 
,,vida ; é despues que se torne la raiz á aquellos herederos onde 
,,viene el heredamiento , salvo dent armas que non pueda man
;'' dar el marido á su muger 3." Esta última cláusula muestra que la 
resolucion de la ley tiene lugar solamente en el caso de no haber 
hijos ó descendientes hasta el quarto gra<lo. Por fuero de Cáceres 
podían marido y muger mandarse al fin de sus dias la mitad de sus 
bienes. u Manda que mandare virum ad mulierem vel mulierem ad 
~' virum usque ad medietatem de so haber del que finare , preste; 
,,et desuper non preste. Et si mas mandare del haber que hobiere, -
~'segun como mandare, así se correjan las mandas." Esta determi
nacion se debe entender en el caso de faltar hijos , y en confor
midad á la del fuero de Alcalá 4, que es mas clara y decisiva • 

.. 1 Fueros de Burgos tí~ .. CCLXXVIII. 
i Se halla casi en los mismos termino& 

tn el fuero de Plasencia, y se tom6 del d~ 
Cuenca , ley XI , cap. IX , y .l~y XXVIII, 
pp. x. 

3, ~·ucrQ Cle Sepúlveda trt. LXVI. Acuer
da ton esta ley la del fuero de Alcal~: "Una 
'' dona que; mandare varon á muger de mue
,, ble' ó muscr á ~rido' prestcl.'

1 

,. 

..+ F \lero de Alcalá : ,, Todo home que 
.,, meter quisiere á su muger en medietad , 9 
,,muger á sp marido,~¡ fillos non hobieren, 
"vengan quatro pariente5 d~ la una part, et. 
_,, quatro de la otra de los que hobieren á 
"heredar que foren en el término , et otor
" guen la carta en conceyo mayor con elos, 
"et f reste; et &i esto non ficieren , non ptc~-
1; te. 
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!141 Octav.a.: la que consultando-al decoro y considerando la 

fragilidad del sexo. y su veleidad é inconstancia' prohibió á fas mu
geres celebrar contratos y obligaciones .sin, consentimiento de sus 
padres ó mar~dos, á cuyo prop~siro decia la ley del fuero de Mo
lina: «La mugier que fuere maridada non haya poder de empen-"I 
,, nar nin de vender sin mandamiento de su marido." Y el de Fuen-. 
tes: c:rToda muger .. que haya marido non pueda facer fiadura nin
.oguQa, nin fijo emparentado." Y el de Alcalá: n Mulier maridada 
1,de Alcalá ó de so término que .alguna cosa fiare ad alguno.home, 
~,ó mandar. fiar, nol preste; é .venga .so marido é dél una telada, é 
~,éscáse de la fiadura 1 

.', ·Y 1con mas claridad el fuero de Sepúlve
da 2 : ce Toda muger c~sada, ó manceba en cabello,.ó vibda quemo- . 
,,rare c<?n padre ó con madre en su casa, non haya.poder de adeb
,;dar ninguna debda mas· de fata un maravedi,, nin de vender, 
,,seyendo de seso, si non fuer con .placentería del parien.te con qui 
,,morare: et quiquier que mas le manlevare, ol comprare lo '.suyo 
,,á ménos de . como sobredicho es, piérdalo el que lo comprare.': 
Leg~s' acion que se hizo general en Castilla, como consta del F~ero 
Viejo y Fuero de las leyes s. Por los mismos principios se prohibió 
á la muger casada que pudiese disponer .de su dote á favor de los 
extr~ñ.os en caso . de tener herederos : pues aunque una ley gótica 
le otorgaba facultad para hacer libremente quanto quisiere. de los 

· bienes dotales 4 , la experiencia mostró los inconvenientes de esa 
determinacion , y el rey Recesvinto trató de corregirla. u Porque 
,,es cosa averiguada que las mugeres casadas abusando del favor 
,, de las leyes, consumen sus dotes con personas extrañas, cómplices 
,,de sus torpezas y desórdenes, establecemos que aunque por ley an
,,tigua goiase.n facultad de hacer de tale~ bienes lo que quisieren, 
,,decretamos ahora y ponemos ley, que dichas mugeres teniendo ' 
~'hijos, nietos ó biznietos, solamente puedan disponer de la quarta 
,,parte á fa~or de las iglesias ó de los extraños 5." En Castilla se pu-

J.. Esta ley tiene analogía con la que es
tableció el Emperador en las cortes de Náxera 
. tít. XXXIII: ;, Esto es por fuero de Castie· 
,, lla que ninguna duenna que haya marido,· 
#' n~n puede comprar ningun heredamiento; 
.,, nin puede facer fiadura ninguna contra otro 
•Hin otorgamiento de su marido : et. si Jo 
,,, fi.~iere , et el marido mostrare quel pesa 
'-'ante tt!::.tigos, si le diere una pescozada, é 
'' dix¡~r~ que n<p1 vale esta compra ó .fiadµra 

,, que ella ficicra , es todo desfecho , et non 
,, vale por fuero." Se copió en el F uc.ro Vi• 
jo, ley IX , tít. 1 , lib. V • 

· 1 Fuero de Sepúlveda tít. LXIV. 
3 Fuero Viejo ley XII, tít. 1, lib. V. 

Fuero de las leyes, ley V, t_ít. XVIII,. ley 
XIII , tí t. XX , lib. 11[ . . 

4 Cód. Wisog. ley VI, tít. I, lib. JU. 
s lbid. ley 11, tít. V, lib. 1v; . 

. ,. 
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siéron límites aun· mas estrechos á esa facultad, como se puede 
ver en el ordenamiento de las cortes de Náxera y Fuero Viejoi • . 

.242 Ultimamente nuestros legisladores en tal manera -respetá-
ron el derecho de propiedad y cuidáron con tanto esmero asegurar 
y perpetuar el patrimonio de las familias, que desterrár.on de su · 
constitudon criminal las confiscaciones;. y quando la enormidad 
de los delitos les obligaba á adoptar esta pena inconciliable con 
los intereses de la sociedad domést.ica, procuraban suavizarla y 
hacer q_ue no fuese trascendental .á los inocentes. Porque era prin
cipio fundamental de nuestra. legislacion que los delitos siempre 
debían seguir á sus at1¡tores, y solos éstos sufrir la pena de su me
recido:_ así que ni el padre por el hijo, ni _el hijo por el padre, ni 
la muger por el marido, ni hermano por hermano, ni vecino por 
vecino ha de ser castigaüo. No se tenga por delincuente sino el 
que cometió el delitQ , dice la ley 2 , y todo crímen espira con la 
muerte de su autor. La tray~ion al rey y á la patria repµtado por 
el mayor de los crímenes, .es el único que por: nuestras leyes secas
tigó con pena de confiscacion: _con todo eso la reyna doñ~ Urra ... 
e~ en las adiciones que hizo á los fueros de Le~n , suponiendo 
que el caballero que se pasaba á los moros perdía sus bienes, hizQ 
esta dedaracion á favor de su familia: Cahalleiro .ri de tierra exie· 
rit et ad mauros Juerit, exito sive salito , ut sua · m11Jier non perdát
sua hereditate , nec suas medias comparationes, nec stto hahere , nec
.!ztas arras, qu~ hahuerit profide .rine enganno. Y el fuero de Sepul ... 
veda 3: "Todo caballero ó escudero de Sepúlvega que malhetría fi
,,,dere, é non diere fiador~ para complir la malhetría, echel el 
.,,rey de la tierra, é lo suyo sea á merced del rey; et su muger non 
~'pierda de su algo ninguna _cosa por malhetría que su marido 

r. ,, 
~'1aga • 

.243 El reo de homicidio alevoso debia sufrir pena: capital por 

1~ Fuero Viejo ley l, tft. l, lib. V. 
2 Cód. Wisog, ley VII, tít. I, lib. VI. 
g Fuero de Sepúlveda tít. LXV. En los 

fueros del concejo de Montiel y Puebla de 
dop Fadriquc, derivados de aquel, se halla 
esta cláusula : "Mandamos é tenemos por 
)'bien que non lazrc el marido por su mugcr, 
"nin la muger por el marido, nin padre por 
,,fijo, nin fijo por padre." Es muy notable 
"~ este propósito la ley del fuero de Escalo
na: Qui traditiontm fturit if!tul_ 'Dtl foras, 
l/t 1u1pm1u1 1imilit1r, 1t iJ!-11 10/111 pAt111t 

ma/um. Mulier 11utnn tjiu 'et .filii 'Dtoant in 
tjus honort ri non <onunurunt. Por esta 
ley se mejoró la del fuero de Toledo en 
que decia el emperador don Alonso vn': Si 
ali'J.uil liomo cogita'Derit ali'J.uam traditionmz 
in cfoitatt aut in casttllo, tt dircopertur 
futrit ptr fidtliuima1 tutmw11ia1, z"pu so/u1 
pateat malum aut t.Tilium. Si 'Dtro fugie1'it 
tt in'Dmt-ur non futrit, portionem 1u11m dt 
toto suo liabere regi accipiant: et rtmamat. 
u.Tor rua cum filii'.r suis in po1·tiont sua int111 
fiD}l11tÍI tt fora1 sint u/Jo impedimmto. · 
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ley de algunos fueros·, Y·-por otros pena ·peéuhia'rii ~Uri' en' d ~aso 
que huyese de los· tér:ninos ae la municipalidad', se ;tep~taba 'por 
traydor y quedaba suJeto á la .. qmfiscacion, peró con ~laS-' 'lin1itacio .. 
nes <l:el fuero .legionense' Si íptis homiddiumfecedt::.~ · si'1lnfra no
'DCJJJ dies captus fu_erit , et hahuerit unde integrum homididi!l:;f;" ·red
áere pos sit, per solv-at -i!ltt.d; et. si non hahuerit· ttnde re #dat ;- ttccipiat 
s_ajo· ,~ aut dominus ·ejus 'f!1'&dieta~em suhstantite .rute 'de: lmavf!r,1 alt'era 
'Vero me dietas remanéa_t uxori ejteS:; et fi!iis ·11e~ • propltitjiíi'i ciiin cdslí 
et integra hereditate . . y el fuero de'Casti'overde: Qiti occiaerit vlci-

lfit . . • • Jfi/º . I ' • , • ' r ~ Q ., ' num ·ve tum vtctm ve mm, pro · eo v~ ·pro ea mormtur .. H . tté- si 
non pueden prender e'I matador va~at pro iriimico 'del concilió ~ qu~ 
non ·sea mas acogido en Castrbverde .... et siie suhstantite medium ·re
'm-aneat' uxori sute, et;.a_li~em me/:tiit'Y!f divid,atur in tres p-artes~ tjuarum 
·una detur domino, secunda alca/di, tertia concilio. Y el de Vilfavi-

, cenciÓ del año:·¡ .2.2 I ·: (('Se veciho fecier por do pierd'a io que ·nv'ier, 
,,la mulier nin .sos fijos non pierdan so meatade." ~ · · 

244 Desterrada de los pue~los la miseri(t y la indigenda,-y ase 
gurada la propiedad y subsisten~ia .del ciudadano, pr.octlr~fon nues
tros tnayores facilitar la circulacion de bienes. y candal¿s·, y p,r~ca
ver el demasiado engrandecimierito de. los 1nietnbrb~ de lá sdcie
dad : y persuadido~ que la opulencia y vicios qúe . de ell~ dimanan 
no era ménos opúesfa á'. la prosperidad públita r' . á 1os . prdgresos- de 
la poblacion y a·~itultt ra, ... qué la infelicidad y la pobreza·, dictá
ron leyes contra: la a~umulacíon, poco favorables á los grandes pr·o..: 
pietarios, per<i·muy oportunas para re~ucir el ciudadáno y labra
dor -á una diédfahía ' conse~var entre ellos la igualdad' la mode~ 
racion,, . frug~lid.acn industria y :· amor al trabájo. Así · que por un~ 
política bie~ con~iderada, á l~s . leyes me~ciona.das_ de arp~rtizaci9n 

·i Fuero de Leon tít •. XXIV .. En ·ni'n
guno de nuestros quaderriós legales se halla 
tan bien ·expresada esta legislacion como en 
el fuero de Sanabria, donde corrigiéndose la 
antigua ley que disponia que el matador, -ade
mai de la pena capital , per~!ese t-0das sus 
heredades y bienes , se dice : ,, ~sto, non te
'' nemos por bien por dos razbnes ; la un~ que 
,, por un yerro non debe recebir dos penas; 
,,}a otra que por el mal fecho que fizo, non 
,, deben perder sus herederos. E por .ende 
''mandamos é tenemos por . derecho , que 
"pues que él muere , todos Jos bienes. fin
" quen en su muger é e_n sus herederos. Pe
" ro si aqueste m;ita4or fügici:e, d~ guisa:que 

.,, se non pueda facer justicia dél, primér~
" mente deben apartarse todos los bien¿s 
-,,.que pe~tene~en, á la mugier por razon d~ 
,, su patnmomo, o de otra manera qua1quier, 
,,é sean dados á la mugier; é todos los 
,, otros bienes que- eran del marido é de la 
,,_mugier comunalmientre, é los que lJabie el 
,,,marido apartadamientre , depártanse en do·s 
,, partes; la una meatad finque • á su muger, 
,, é á sus hijos , é á sús' herederos ; é fa 'otra 
"meatad . depártase en dos partes ' la una 
,., sea dada á los he'rederos del mu.erto ,' é 
,,}a', otra se . departá en tres partes ; la pri
'' mera· sea dada al rey, é la segunda. al 
;,cancejo·, -é . la tercera á· lo$ alcafdes." .: 
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ecle~iástica .. añadiéron la. de ainortizacion d vil, y no permitiéron 
}amas que Jos' padres pudiesen mejorar ó preferir á alguno de sus 
hijos: ~pqós teajan ~gual derecho en la herencia paterna, y debian 
par ti~ pqr ·.iguales p~rtes lo~ bienes de sus padres, · ora hiciesen tes
tame.Q.t<>..t- ·ora ~uriesen abmtestato. Y aunque. la. ley goda 1 otor
gába facultad al padre ó abuelo para mejorar al hijo ó al nie.to en 
el teréio de ~µ ,haber , los nuest.r9s la abandonáron en este punto, 
decretando una total igualdad en las sucesione~ y·herendas·de bie
ne~s. raice~ t · y aun d9 ,los muebles' exceptuados algu?os en ciert<;>s 
casos, de que hablareqios adelante: tan lejos estuvieron de adop-

" tar nu~stras suh~titu~iones y mayorazgos. npor estas avarrdichas-. 
,,razones, dice la ley del .fuero de Cuenca, mandamos que nin pa
,, dre nin madre non hayan poder de dar á aJguno de sus hijos mas 
,, que á c:>tro , nin sano~ nin enfermos, mas todos egualment~ to
,, men su parte, así en .mueble como en raíz 2 

." Y el de Alcalá: 
tt Padre ó madre que mandamiento ficiere á fijo ó á fija, ó á nieto ó 
,,á nie,ta , . MP preste;' Y el de Fuentes:<"Padre ó madre seyendo 
~'sanos 9. ~n.fermos µ.o~ hayan poder de dar mas á un fijo que á 
,,otro, , i á}o.s otros fijos non ploguiere." El emperador don Alonso 
esté\bleció esta mi~ma ley en su ordenamiento de las cortes de Ná-· 
xera, . de qonde p~só al fuero de Burgos y Viejo de Castilla 3 • 

/ 

245 . Procediérót:i con ·tanto rigor en este punto, que aun aque
!Ios bienes. que los padres podian dar por fuero ~_ sus hijos al tiem
po de sus bodas y casamientos debian contarse por parte de su 
legítima, y tenerse en consideracion qu_ando lleg~se :el tiempo de 
las particiones, como lo declaró coµ mucha claridad el fueto de 
C~enca •. <'Quando l_os padres et )as madres casare~ fijos ó fijas, to .. 

• 1 Cód. Wisog. ley I, tít. V, lib. IV. . 
2 Fuero de Cuenca ley XXVII, cap. X, 

copiada en los de Baeza, Plasencia y otros •. 
• 3 Ordenamiento de las cortes de Náxe
ra tít. LII. Fuero Viejo le[ IV, tít. 11, 
lib. V , y· ley VI, tít. III de mismo libro: 
"Des pues que fueren alechigados de enfer
" medat , nin ~ la hora de la muerte non . 
"pueden dar á un fi{. o mas que á otro nin
" guna cosa , 'salvo e quinto de todos sus 
·,,bienes que puede dexar por su alma .... " A 
mediados del siglo xm se alteró notable
mente esta legislacion ; y el fuero de Soria 
ya da facultad á los parientes para mejorar 
á alguno de sus hijos en la quarta parte de 
4u haber; y el F u~ro de las leyes to5tablcci6 

-
la ley gótica , admitiendo con ella la mejora 
en el ·tercio: ley X, tí.t. V, lib. Itt. 
. 4 Fuero de Cuenca ley XXII, cap. X. . 
.Acuerda con corta diferencia la ley CXXV 
de- lo$ fueros de Burgos, que dice así: ,, Esto 
"es fuero, que padre ó madre dant á fijo 
" hcredat ó ropa en casamiento, ó cocederas~ 
11.ó sábanas, ó otra tal ropa, ó sechas, ó otra 
"rQpa que sea de yacer, et hobierc otros 
,,fijos et otras fijas que sean de tiempo, é 
"non otorgaren , ó non sean de edat para 
,,, otorgar ; et viene á tiempo que mucre el 
"padre Ó la madre, é demandan los otros 
. ,, fijos que aduga la heredat a particion ' 6 
" la ropa ; et si non entréguese cada uno 
''·de iel!-nOi ta9tos 5i han d~ que ; et .¡Í non 
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,,do aquello que les dieren, firme lo hayatí si los otros hermanos 
,,pudiesen ser entregados de ,tanto como ellos tomaren, que quan
~,do á particion vinieren, todos deben ' ser eg'1alados en .aquellas \ 
,,cosas que fueren de sri padre et de su m~dr~, que son' ya muertos •. 

. ,,s¡ en el dia de la particion los otros hermanos que non tomáron 
. ,,nada non hobieren onde puedan se entregar, tórnenlo á parti
,,cion quanto hobi~ren de mas tomado que los otros hermano~· 
,,de aquello que su padre et su madre diéron en casamiento , por 

.,,amor que todos sean egualados." De aquí es que los hijos y nie
tos no podían vender, ni .enagenar los bienes adq u.iridos por do- , 
nacion de padreó abuelo, porque se estimaban como porcion del 
caudal partible entre todos; á cuyo propósito decia la ley del fue
ro de Zamora: c:tFillo que padreó madre hobier, ó abolo ó abola 
,,que hayan heredar, .de quanto le dieren en casamiento . non ha- ' 
"Yªº poder de vender , nen de donar , nen dé enagenar sin sQ 
''mandado, de toda cosa que le dier padreó 1madre, abolo ó abo· 
,,Ja,.ó soglo ó sogla, é quien delos comprar ó ~ngayar, pérdalo." . 
. 246 Tamhien debia partirse igualmente entre los hijos de uno 
y otro sexo el cúmulo de bienes muebles; y las leyes teniendo en 
consideracion su naturaleza y circunstancias , y previendo los dis
gustos que de ~u divisio pudieran ocasionarse , · procuráron ad ju~; 
dicar unos á las hembras y otros á los varones. u T ot home de 
,,Fuentes que hofüer fijos é fijas, el caballo é :Ias armas del padreé 
,,fos paños finquen en los fijos varones, é los paños de la madre 
,,finquen en las fijas.'' Y el fuero de Alcalá: u Armas del padre ó 
·,,cabalo, los filios varones lo hereden: vestidos de madre Ia.s filfas 
,,los hereden.,, Como quiera por rCOStumbre antigua de. Castilla. 
autorizada en las cortes de Náxera, bien podia el caballero ó due
ña tomar en mejoría algunas .cosas· del mueble al tiempo de partir 
con sus hijos. e:" Esto es por fuero de Castilla, que si un caballerQ 
"é .uria duenna son casados en unp, si muere la duenna é partiere 
"hobiere de que aduga la heredat, ó la ropa 
" á particion qual fuere ·usada .... ca non pue .. 
,, de dar padre nin madre mas á' un hijo 
;, que á otro mas de cinco florines." Esta 
ley se estendió con muchas adiciones e,n el 
Fuero Viejo, ley VI, tít. III, lib. V. la del 
fuero de Alcali es algo diferente : "Padre 
'' ó madre qui filio varon hóbieren á casar, 
"quanto costaren los vestidos é la boda, 
"dcspucs que muriese el padre ó Ja madre, 
"los hermanas entréguense cada uno en la 

'· 

,; medi~tad. Padre ó madre qui filia casaren, 
,, el as'suar quel dieren si fore apreciado, é. 
;, moriere padre 6 madre , entreguense los 
;:, hermanos cada uno én la medietad ; 6 
,, ~uándo muriere el otro pariente , entré
~; guense fos herqianos cada uno en la otra 
,; medietád .... et si mal metido lo hobiere ' e 
,,non lo hobierc, quanto v:ilíe el día que lo 
;, levó tanto ~e entreguen los hermllno& ; et 
,, esta · entregá sea del inoble ; et ¡i non ho• 
,, bier_~ Il?QL>lc, exeat de la rai? ." 

. CG 

1. 

r 
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nel caballero con sus fijos·, del mueble .puede sacar el caballero de . 
~' meyoria el su caballo , é sus bestias , é sus armas . de fuste é de 
,, fierro : et si muriere el caballero debe sacar la duenna fasta tres 
:u pares de. pannos de. meyoría si los hi hopiere , é su lecho .con su 
,_,guarnimiento el meyor que hi hobiere, é u.na bestia para acemi
,,la si la hobiere 1 .', Tambien fué un fuero de la . nobleza castella
na establecida en dichas--. ~ortes , que los · fijosdalgo pudiesen me
jorar al hijo mayor en sus armas y caballo. ccEsto. es por fuero de 
HCastiella, que quando finare algun fijodalgo, é ha fijos é fijas, é 
.. ,dexa lorigas .é otras armas., é ~ula é otr~s bestias, n~n puede á 
~'ninguno de los fijos dexar meyoría de lo que hobiere, mas al 
.. ,uno que al otro , salvo al fijo mayor·, quel puede dar el caballo 
,,é las armas del su cuerpo para servir al sennor como sirvió el pa
.. , dre á otro sennor qualquier 1 

.. " Esta ley no fué tan sinauhrr de 
Castilla que no se hallasen vestigios de su contenido en °algunos 
fueros del reyno de Leon, como en el de Cáceres, que dice: ttTodQ 
.,home que moriere, den su caballo et sos armas á so filio mayori, 
,, et si filio varon non habuerit, dent suas armas et suo. caballo por . ,, 
,,,sua amma. 

~47 Quitados los obstáculos que re~larmente frustran los .co
natos d~ la naturaleza é imposibilitan ó tardan la union de los 

- d<>s sexos ; llamados los jóvenes y atrahidos por la inclinacion, 
· por el interes y por el honor al estado de matrimonio, y persua
didos que esto era un mandamiento del Criador , un precepto de 

t Ordenamicnt e las cortes de Náxe-
ra tít. XX. Se halla en el título CCLXVII 
del fuero de Burgos ; y en el Fuero Viejo 
ley V, tít. 1 , lib. V con algunas alteraciones. 
En el reyno de Lcon se hallan tambien imá
ienes de esta jurisprudencia : ''Home que 
"casar, dice el fuero de Zamora , é cabalo 
''levar consigo , é venir á so pasamiento, 
" saque so cabalo é suas armas é so lecho 
"estrado cum sua ropa cotidiana ; é se ca· 
"balo non hobier , XXV maravedís por 
''ello." Y el fuero de Cáceres: ''Todo home 
"á quien su mugier ~uriere, saque ante de 
"particion la bestia quél quisier de las qu~ 
" hobierc ; et saque sus armas et su caballo, 
"et sos vestidos cuales hobo fechos en vida 
"de su mugier. Et si caballo non hobicre, 
"saque una beitia de siella , sicut dictum 
"est, et un lecho de ropa. Otrosí la mu-. 
"ger saque ante de particiones todos suo~ 
''vestidos , los cuales hobo fechos in vita 
~' vir~ suo 1 et un l~ho de ropa:' 

2 Ordenamiento de hs cortes de Náxe· 
ra tít. LII , copiado con alteraciones ·en el 
Fuero Viejo ley IV, tít. 11 , lib. V. Los con· 
cejos de Extremadura pidieron á aon Alon· 
so el Sabio le~ otorgase este fuero , que á la 
aazon se tenia por cosa muy señalada. El 
mo~ar~a , accediendo á la súplica , acordó 
lo s1gu1ente: ''Mandamos que quando el c·a-

' "ballero finare , que finquen el caballo et 
"las armas en el fijo mayor , et que non 
"entren en la particion de la mugier nin 
"de los otros fiJOS; mas que finquen al fijo 
"mayor ..•. Et esto mesmo sea quando finare 
''la mugier del caballero , que finquen las 
''armas cumplidas al marido , et non partan 
''en cll~s los parientes della nin los fijos; 
"mas que finquen en él, et despucs en el 
,,fijo , así cuerno dicho cs." Ordenamiento 
de leyes para el rcyno de Extremadura, des1 
p~chado e~ forma d~ p'rivilciio c:n Snilla 
ano d; uo4. -
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la; .. tiatu'raleza y un · deber del ciudadano. respecto 'd,e -la so ti e.-~ 
dad 1 , aspiraban y aun se aceleraban á celebrar sus casamie~tos. L~s~ 
leyes previniéron que se hiciesen con toda libertad , mándandd 
que en un. negocio de tanta consecuencia no se tuviese miramien""'. · 
to á intereses particulare.s, ni á recomendadones, ni se mezdase d~. 
manera alguna la autoridad del poderoso~ Y habiéndose introdu-: 
cido en varias partes el abuso de exigir algunas contribuciones~ á 
los nuevamente casado~ 'por razon de sus ·podas, la ley lo prohi.bió 
expresamente , como la del fu~ro de Palencia : Nutltts -vicimts vef . 
'Vicin4 de P atencia· det atiquid 'Ve/ pectet propter ossas; -ve/ afiquem. 
pro eis rot,et, sed matrim~nia sin~ libera. Y el de Carmona: <r Otrosí 
,, mando e otorgo que mnguna de las mugeres dellos que fueren 
-'•.v.ibdas, nin. virgen, que non las casen á fuerza por persona de nin
,,gunt poderos<iª.'' Las répetidas súplicas ~e la nacion en cortes 
generale~ parC1ii que se observase esta ley, demuestran su importaoci.a, 
así c;omo los abusos y desórdenes introducidos en esta razon. En_la· 
petiéionIV de las de Burgos del año 1373·, decian á don Enrique.U 
<::que bien sabíamos que en las primeras .cortes · que fidmos aquí 
,,,en l3urgos, que nos fuera pedido por merced, que . non mandáse
~,mos dar nuestras cartas nin albalaes para algunos que diesen sus 
i,bijas 6 parientas que casasen con algunas personas; é que fuera la 

· ~,nuestra merced de lo otorgar en las dic;has cortes :. é .despues de. 
,,,esto algunos que ganáron·é ganaban nuestras cartas é albalaes en· 
,,,~sta razon: .é que nos pedian .por merced qu,e les guardásemos la ' 
,,,dicha merced que ficiéramos é otorgáramos; é otrosí que en al
,,,gunos lugares que babia algunos homes poderos. algun·as nues· 
,,,tras justicias, é oficia.les que las facian casar ~por' fuerza con sus 
·,,homes é con ·sus parientes, é que J?OS p~dian por merced que man
~,dásemos castigar esto , é que les mandásemos dar nuestras cartas 

' 
1 El Sabio rey expr~só bellamente estas 

obligaciones en la ley 1, tít. XX , Part. 11: 
" Acrescentar, et amuchiguar , <;t fenchir la 
,, tierra fué el primero mandamiento que 
"Dios niandó al primero home et muger, 
"despu~& que los hobo fechos. Et esto fizo 
,,porque entendió que esta es la primera 
"naturaleza et. la mayor que los homes pue~ 
,, den haber con la t.~rr~ eµ que han de ve
" vir .••. Et para facer este linage conviene 
,,que caten mu~has co~as, .porque cresca et 
"amu~hig~e : et la primera es. , que casen 
tduesó qu~ se~. de edat F.ª ello , ca desto 

,, vienen muchos bienes ; lo uno que facen 
,, mandamiento de Dios.... et otrosí que vi
" ven sin pecado , por que ganan el su amor, 
,,et les acrescienta su Jinage; et demas res
" ciben en su vida placer et ayuda de los 
,,que dellos descenden, de que les nasce ei• 
,, fuerzo et poder." 

2 Fu.ero de Carmona ley XVII tomada 
del de Córdoba : lubto et concedo quod !Julla 
ex mulieribus torum , qu~ vidua a1it virg11 
fuerit, .rit da.tt1 ad matrñnonium invita pt 
aiiq1~am potmtem pel'.tonam. 

· ce~ 
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,,sobre ello, é .esto que venia por dar nos .los oficiales·, é justicias 
,,á homes poderosos." Mas con todo eso las leyes no otorgáron á 
las jóvenes una .libertad ilimitada y absoluta en este punto, pues 
por una consecuencia de 1i patriapotestad siempre intervenian los 
padres en el matrimonio de sus hijos, y el consentimiento de aque~ 
llos se reputó en nuestra antigua jurisprudencia como un derecho 
de propiedad. · 

248 Los legisladores y magistrados advirtiendo por una parte 
las funestas consecuencias que se podian seguir de abandonar los 
matrimonios á la inconsiderada juventud y á una edad en que tie- . 
ne mas lugar la precipitacion , la ignoranda y el furor' de las pa
siones que el tino .Y la razon, contiáron la celebracion del casa
miento á los papres ó parientes, cuyo juicio y .Prudencia, el amor 
de sus hijos y el vehemente deseo que les in~pira la naturaleza de 
hacerlos felices y de perpetuar en ellos su nombre , intereses y glo
ria , aseguraba el acierto. Los godos echáron los . cimientos: de esta 
legislacion en las leyes Patre mortuo .Y Si pite/la ingenua', y fulmi;.. 
náron pena de desheredamiento c~ntra los hijos que se atreviesen 
á casar sin voluntad y consentimiento~ de· sus padres: Qúod si ah.r~ , 
que cognitione et consensu parentttm eadem puella .sponfe fuerit viro 
conjuncta, et eam parentes in gratiam recipere noluerint, mttlier cum 
sratrihus sttis in facultate parentttm non succedat , pro eo qttotl 

fine voluntate parentttm transierit pronior ad maritum: En Casti
lla s se siguió constantemente esta jurisprudencia, y las determina ... 

1 Cód. Wisog. le VIII , tít. I , y ley 
VIII , tít. II , lib. I 

2 Fuero de Baeza :. ,,Mugier que á pesar 
"del padre y de la madre se casare, ~ea des. 
,,heredada y enemiga de sus parientes:' Ley 
copiada del fuero de Cuenca , ley IX , cap. 
XIII. Se 11alla tambien en el de Fuentes: 
"Toda fija, habiendo padreó ll"\.adre, seyen
,,do manceba en cabello, si s'fuere ó si s'ca
" sare sin voluntad del padre ó de la ma
'' dre seya desheredada.'' Y el de Alcalá: 
,, Ninguna mugier manceba en cabello que 
,, casare, ó se fore con otro á menos de gra
" do de sos parientes , que sea desheredada." 
Y en otra parte : ''Filia emparentada padre 
·,, ó madre la casen; é si uno de los parien
'' tes fuere muerto , con consejo de los pa-
tnientes del muerto Ja casen. E si amos Jos 
"parientes fueren muertos , los parientes de 
"amas partes la casen; é los unos sin .los 
"otros non hayan poder de casarla. .Et si 

"la casaren sin ámor los unos de los otros, 
"pechen L moravetinos i los otros parientes; 
"é los que hobieren rencura J é foren ~ d~ 
"cir al clérigo que non los vele con trei 
"vecinos , non los vele fasta que pechen los 
,,L moravetinos." Y en el de St!púlveda tít. 
LV : " Toda muger vírgen que á casar ho
"hiere , así case : si padre non hobiere, la 
"madre non haya poder de casarla á menos 
"de los parientes del padre que la habrient 
,,de heredar; et si non hobiere madre, el 
"padre n<Jn haya poder de casarla á men09 
" de los parientes de 1.1 madre que la ha
'' brien de heredar. Et si non hobior.e padro 
"nin madre , los parientes de la una parts 
"et de la otra que la hobieren de heredar l• 
"casen. Et qualquier que la casare { menos 
" de como aquí es escripto , peche ocho ma
"ravedís á los parientes , é vaya por enemi~ 
" go á amor de aquellos rarientes que non 
"fuéron placenteros del casamic.auo.'~ Los 
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ciones ·góticas se h~llaa . copiadas .ca:si á 1~ l~tta. en . eJ ·org~·~ªl}lien';" · 
to de las cortes de Náxera 1 • cr E.stq es por fuel9. d~ Casti.ell'l . que si 
~~una manceba en. ~.ib~llos se~~ a, 6 se v~ ~cm algun ho~~ · ~onr 
,,fuete: con pla<:ef d.Je · ~u pad,re; 1$i io hobierei. ó con pl~eJ;_ )j.~ sus 
.,hermanos, ~ si los · hobi~re, ó ·,on ;placer . de .:sa~ par\entes._los ,m~s
,,cercanos,, debe _ser . desheredad~·'' Y el santo r~y don 1FJ!rnª'ndo 
e.ti el·nrivJlegiwdeélos-huérfanos que proc~si~; ' l~ c<>piladoIJ. ~~e lqs 
fueros de ,Burgos:,. dke ·así : cr Es~ ablczco é <lo por fuero qu~ s1 .algu· 
~,na, manceba · sin voluntat de .sus pa.rientes .ó d.~· sus ~et;<:~u;1~s cor-. 
"''man.as :casare con algun varon ó se ayu~tare f:Oll él por. <¡ual.quier
~,ayuntaniiento, pesando á lQ$' tn~s de los pari~~tes ,, á sus cercanoS: 
''cobnanos, non Jiaya· parte en ·lo de su padre¡ ni{\ · de su !nadre. 
· ~,~ sea enagena.da de todo :der~cho de herqd~iento· ppr siem-. 
#'pr~ 2 •'' • .. I : 

249 Los padres, ó en su defecto los hermanos ó consanguí-
neos del pven que d~seaba casarse pedian l~ doncella á ' los padres 
ó parientes .de ésta. Unos y otros debian ajustar los tratados y fir
mar Jos prelimí!iares .del matrimonio' y convenidos y accediendo 
el co_n~ntimiento · di;; los novios, proceder al desposorio; para cuya 
solemnidad y v.:aloi= _ ex1gia l~ · ley el otorgamiento de las tablas· . 

. dotales, ó esc~jtuta hecha ante-testig~s de la dote que ofrecia el 
esposo. á 1~ -esposa: N am ubi dos , <leda con elocuencia el rey Re
cesvinto ~, nec data · est nec confirmata, quod testimonium esse poterit 
in conjugii dignilate futura, quando nec conjunctionem celehrt;ltam pu
hliaa roboraJ dign.i/as· , nec dotatimn tahularum adcomitatur hones
tas. Los godos abandonáro.n en este punto las leyes ·y c¡ostuinbres 
romanas, introdmc~ron y autorizáron en España las del :país de su 
nacimiento y el uso de 1.os pueblos germáQ.icos 4

, que ~ra dotar el 
marido á la muger, y no ésta al marido , como dixo Tácito: dote 
que las toscas y primitivas leyes góticas expresáron con el nombre 

fueros cid reyno de Leon · estableciéron la 
misma ley , como el de· Cáceres , Salamanca, 
Zamora y otros. 
. 1 Esta ley de las cortes de N áxera se 

insertó á la letra en la copilaéion de los fue
ros. de Burgos tít. CLXXXII , y despues en 
el F ucro V iej.o · de _ C.Uti.Ua , y es la ley 11, 
tít. V., lib. v. . 

2 T ainhim se trasladó. esta resolucion de 
aan Fernando en el Fuero Viejo, que es la 
~ l .dc .diclio t(tulo y llbr~ 

s C6d. W isog. ley I , tít. 1 , .lib. llL 

4 Tácit. De Mori~. Gerinan: n. i8: D~ 
ttm non uxormarito, sed u:c.ori m.11ritu1 ojfut. 
lnttl'Junt parentu et propinr¡ui, et muner11 
probant •. los cántabros y pueblos septentrio
nales de España tuviéron estas miamas cos
tumflres , 11i es cierto lo que dixo de ellos Es
trabon lib. III , -pág. ~ 14: Alia supt minu.r 
fortasis civiiia, non tamen P._tiluz"na, ut 'l."º" 
apud cantabros 11ir tJiUlie_1·( dotem oj{ert: 
quod filite htm!es instituu_ntur, tt 1111 /Ji,r _ 
/r11tru it; matrimfnium eio&antur. 
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. 4e predo·ife lá d~!lc~l~a· desposada¡. con que d faron .fa 'com·prá
ba. d\! ·st.ig :padres o p{l-rtentes, del mismo modo que de los .arme-. 
níos fo r~Rere J"ustirtiano 2

• Per~ Reeesvintó m-as político, y avisa• 
db, refóí'tnó aquellas 'ideas inciviles y b~rbaras; y conservando ~'la 
misma ,Jey, la ordenó -á objetos mas altos, fines" ma·s nobles y dig-
nos de un.' gÓbierno sabío ; á. prerniar la integridad virginal, dar
valor y estima al mérito y hon~~tidad del ·sexo ~ · hacer. res~table: 
el casamiento y conciliarle lustre y ~splendoP , proporciorlar'á. las .. 
casad~s 'sfibsistenci'a seg~ra despues de la muerte · de SUS • maridos, 
y medios· de .po4er continuar en este caso los oficios del •g0bierno 
doméstico' y precaver-que jamas ,tuviesen parte :en la celebratjon 
del ~atr-imonio _los ruinosos y . fuh€stds vicios del interes 'y de la 
avaricia ,' .. y que sólámente interviniesen los motivos y. afectos que 
i~spira la naturaleza y . l~ ~eligi~n: el mérit? personal , amor pur.o 
y sencillo . y d~seo de multi pliéarse. · · · · . · , 

.2 5 o En los rey nos, de Leon y Castilla,. así como· en Cataluña, 
Aragqn y Navarra, se siguió la ley góti~a en todas sus partes has~ 
ta la publicacion de las Partidas, y aun hasta el siglo iv. ~n aque
llo~ pueblos donde conservó su autoridad el Fuero-.juzgo, y no S:e 
co~ocia el uso adoptado en los gobiernos mode-r~nos de Europa .de. 
que la muger· dotase al Yaron. Nuestros mayoreg seguramente hu
.hieran reputado esa conducta com~ un comercio· de interes, y no· 
v~rian en las leyes que la autorizaban ' justas proporcione con ~a 
na~uraleza y fines del casamiento. Es verdad que en Castilla., tain·· 
bien por una consecuencia de la ley gótica 3 se permitia que· ma
rido y mtí~er, pasado el primer año despues -que habian casado 
pudiesen: nacerse mutuamente. algun donadío en testimonio de su. 
recíproco amor y en obsequio del matrimonio contraido , y que 
la esposa llevase al casamiento algunos ·bienes ; . pero todo esto era 
de muy poca cqnsideracion , y consistia regularmente en bienes 
m,uebles, alhajas~ vestidos, lechos y otros de la mi~ma naturaleza, 
.los quales jamas se conociéron con -el nombre de dote, sino coa 

. . 1 Cód. Wisog. ley III, tít. I, lib. III: 
Si 'pater de .filite nuptii.r dtfinz'tl'it , et dt 
Jlretio doti.r cGn1Jtnt1·it. Y ley III, tít. III, 
lib. III : Si parentu raptori con.renserint, 
putium jili4 S1f4 quod cum priore .rpon.ro 
Jtfiniue no.rcuntur ~ z'n quadruplun_i tidtm 
sr.onso cogant-u,. e.-.:ofoere. Y ley 11 , tít. IV, 
lib. Ill: Dato prdio, 1t 1icut tmsuetudo 
11t antt tutu. 

1 Novella XXI, . tít. VIII De Armenizi. 
g · Cód. W isog. ley VI , tít. 1 , lib. 111: 

ley III, tít. V, lib. IV • . Tambien fué cos.
tumbre de los antiguos germano¡ que las 
mugercs llevasen algo al matrimonio , c9mo · 
dixo Tácito en el lugar citado: In h~c mu• 
nera u:ror t1ccijtitur; atque inTJictm ipm 11r· 
'11orum aliquiil '11iro '!fftrt : Aot m"$Dnutn 
•inmlum. : 
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ol de-ajo"Dar ~ ass1l'oaró axuar: .y de éstos habla la ley del orde~a
niiento de las cortes de Náxera diciendQ : • "'Quando el marido- · 
,,'muriere , puede ella. lle.~ar todo.s . sus paños é sú lecho~ é su mula 
,,"ensellada _ é _enfrenada si la adujo ..... é el DJ.Ueble que llevó consigo 
,,en casamiento." Así que la dote de los godos propiamente con
sistia en la porcion de bienes muebles y raices que los .padres ó pa_~ 
rientes del esposo adjudicaban. por escritura solemne á la esposa: 
porcion que n_o debia exceder la d_écim.a parte del caudál del .va- . 
ron.: y respecto de .las personas de la ~as alta gerarquía se permitió- · 
adeínas que .s~ pudiese a~adir en .la .carta dotal un donadío de · al-· 
bajas, muebles y animales; estimable .en la cantidad de mil sueldos s .. 

2 5 1 Los fueros p~unicipale~ autorizáron las leyes . góticas; ,y · 
por los instrumentos publicos y. cartas dotales .otorgadas en estar~ .. 
zon se convence .haberse .seguido generalmente sobre este punto' 
aqu~lla jurisp.rµdencia, solamente que en . l;ts leyes y escritura~ se 

bstituyó algunas veces .al n~mbre dote el de arras, sin duda por ·. 
que la dote era como arra y .prenda segura del futuro matrimo~ · 
nio, y porque á continuacion del otorgamiento de las tablas dota• . 
les entregaba el espose;> á la espos.a el anillq_ ó arra con que se in~ 
dicaba la próxima union y lazo matrimonial. Tambien se varió e~ 
la cuota- y naturaleza de la dote que muchos fueros reduxéron á_ 
una suma pecuniaria, y. otros dexáron á arbitrio de· las Rartes ~oa
tratant~s ó qu~ intervenían en la cel~bracion de las bodas· 4 • El fuera
de Cuenca ·reduxo la dote á veinte maravedis de oro:.Jlfando quo'tl 
quic11mqu.e civem puellam desposaverit, det ei .'Diginti aure.os in dotem, 
TJel apreciaturam vel pignus viginti aureorum 5• Y el de Malina: n Qqi · 

1 Así se lee en los Usages •de Barcelo
ña, y assuvar en el fuero de Alcalá , donde 
ae conservó en su integridad la v~z arábiga 

V' ~l' 1upellex domestt~a. 
2 Tít. XCIX , trasladado en el Fuero 

Viejo ley I, tít. I, lib. V. -
g Cód. Wisog. ley VI, tít . .I, lib. III. 
4 Fuero de Oviedo: ,,Home que muller 

,, prende pedida á sus parientes ó á sus ami
" gos et por concello , et arras .lli dier ant 
,f.que la espose' díallo fiador de sus arras 
~·quales se convinieren por foro de .la villa: / 
"et da aquel dia quel fiador 'lli diere haya 
nfecho su carta hasta ·nueve dias, ó á la 
"muller ~ q á sus parientes , róbrela su ma
~rido en conccllo." Y el fuero de C~ceres: 
,,Quien uxorcm ·duxerit, dct oi en a1'rai 1 . 

,,en vestidos r e~ bo.das quanto se aviniere ' 
"con los parientes de la esposa , et prerid~ · 
"fiadores de arras , et por tepintaias dé e 
,,maravedís." · -

S .Fuero de Cuenca ley I, cap. IX, copia· 
da. én los de Baeza , Plasencia y otros. Lo 
mismo estableció la ley XXVIII del fucr9 
de U clés : "T otu5 · horno· qui arras hobíerc 
,, á dar, non det mas de XX moravetinoi: 
,, tertia pars in boda per foro e Uclés : et si 
,, in vida non demandarent , po~tea non res .. 
,, pondeat nec filii nec parenres , sed_ horno 
,, qui fiador entrare por arr~s respondeat , ó 
,, pectet; vivo sedendo el qui eam i:ni.sserit.'• 
Y el de Salamanca : "Todo vecino de· Sala
" manca que mas tomar por .su_ fi ya ó por pa• 
,,riente de treinta maravedís, é veinte en vesti• 
"dos¡ ·p~che cada 4omin¡o véinte maravt4$s.'' 
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ncasare con mugier virgen ael 'en . arras veinte maravedis ~ é qua
~ renta mesuras de vino , é un puerco, é siete carne~os, é cinco ca .. 
,, fices de trigo: á la viuda diez mara vedis." Y el de Soria: ce Todo 
,,aquel que con manceba en cabellos que sea de la viella, casare, 
,~del veinte maravedis en arras, ó aprecia~iento ó pennos de vein .. 
. u te maravedis." · 
. 2 5 2 Por fuero de Castilla ·establecido en . las cortes de Náxera ' 

bien podia el fijodalgo dar á la muger en arras el tercio de su he- . 
redamiento; y ella tenia derecho de. disfrutar estos bienes despues 
de muerto su marido ·, haciendo buena vida y permaneciendo en 
d estado de viudedad; á no ser que los parientes del difunto qui- .. 
siesen apoderarse del heredamiento , en cuyo caso debian darla 
quinientos sueldos , cantidad en que la ley estimaba el valor de. 
las arras. Tambien hacia parte de la dote ó arras el donadío que 
permite el citado ordenamiento de las cortes de Náxera, segun 
~ost~unbre antigua de Castilla 2 • crEsto es fuero de Castiella anti 
.uguamente, que todo fijodalgo puede dar á su muger en dona
.ucion á la hora del casamiento, ante que sean jurados , habiendo 
,,fijos Cle otra muger, é non los habiendo. Et el donadío quel ruede 
'?dar es este: una piel de abortones que sea muy grande e muy 
Hla~ga; et debe haber en ella tres cenefas de oro; é quando fuere 
,,fecha debe ser tan larga que pueda un caballero armado entrar , 
vpor una manga é salir por la otra; et una mula ensellada é en
,,frenada , é un y aso de plata é una mora, é á esta piel dicen offiz. 
~,Et esto solian usar antiguamente, é despues de esto usáron en 
-!'Castiella .de poner una contía á este donadío , é pusiéronlo en 
,,contía de mil maravedis." Costumbre que parece haberse deri
bado de la mencionada ley gótica que permitia á los grandes aña .. 
dir á Ja dote una donacion valuada en mil sueldos. . 
. !l 5 3 En los reynos de Leon, Toledo, y en los paises conquistados 
en Andalucía se observó mas literalmente la jurisprudencia gótica, 
como se muestra por las cartas de arras del famoso Rodrigo Diaz 1 · 

1 Ordenamiento de lai cortei de Náxcra 
tít. XCIX, trasladado al Fuero Viejo ley I,. 
tít. I, lib. V. 

2 Ibid. tít. XCVII, tmladado al Fuero 
Viejo ley II, tít. I , lib. V. 

~ Y o Rodrigo Diaz recibí por muger á 
"Xim~na .... Quando nos desposamos prome· 
"tí dar á dicha Ximena las villas aquí nom
'' brufa¡ ; hacer de "Clla& c~critura; y. ieñal,ar 

''por fiadores al conde N •... Todo esto 01. 
" doy y otorgo en arras á vos mi mu2er Xi
'' mena conforme al fuero de Leon; "'10 qqajt 
''otorgo y prometo yo Rodrigo Diaz á vOI 

"mi esposa por el decoro de vuestra hermo .. 
"~u~a y pacto. de matrimonio virginal." Pu
blico esta escritura despues de Fr. Prudencio 
de Sandoval el M. Risco en iU obril tit~ 
~da L11 Ca1tilla, ~pénd. III~ 
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~1 Cid, de A_nsur q-0111~z 1

. y otras, entre las qU:alcs 1 e_s ·insigne 
· ·ta del famoso caballer~ y alguacil mayor de T oled9 Gard Lo pez, 
.·tanto que se puede ~alifica~ de una bella glosa ó <;omentario .á 
la ley del Fuero Juzgo: decia así: cry o Gard .iop~z, hijo de Pe
~'ro Lopez, é alguacil mayor de Toledo, queriendo '" rescebit' et 
,,,mantener esta órden de matrimonio con vusco Francisca Gu
~,.,diel. .•. et porque es razon et guisado que vos la dicha Francisca 
_,Gudiel hayades diezmo et arras de todo .mi haber; por ende. y9 

. ,,sope todo mi haber ' así muebte como raiz, et así paños é joyas 
·~,é bestias é armas, é plata é heredades é ,otros bienes, é apredélo 
,,todo bien é verdaderamente, é fallé por cierto que es .tanto de 
,,,que vos la dicha Francisca Gudiel podedes é debedes haber por 
,, vuestro díezmo é por vuestras arras , por honra é derec~o .del 
"' vuest.ro casamienro comigo, veinte mil mara vedis de la moneda 

· ~'que se agora usa. Et porque ·yo esto fallé, et e~ así verd'adera'"'.' 
~ ~'mente, por ende yo· el dicho Garci Lopez do á vos la dicha Fran .. 

''cisca Gudiel los dichos veinte mil maravedis 3 
.... Et otorgovo¡ 

1 Pro titulo Jotis post obitmn ~um 
. X portione tibi concedo secundum in lege 
~ontmetur. Tambien otorga á iU esposa: Ca-

, 1'alo cum ula argentea et freno argenteo, et 
JJillas qu.e habeo de pat1r mio .... et una pe/1 
'1/faneque, et alia de/gata. Hist; de Sahagun, 
iapénd. III, escrit. LXXXIII del año 1034. 

i Se publicó en el informe de la impe
rial ciµdad de Toledo sobre pesos y medidas 

· desde la pág. z . .:p, nota 1o3. Su data en To
led o á 5 de julio, era de 1408, año de 1 370. 
. a Esta jurisprudencia se observaba ge-
11eralmente por los siglos XI y -XIJ en C<Jtalu
fía y Aragon. · En el año 1039 el conde de 
:Barcelona don Ramon Berenguer , confor
mándose con Ja ley gótica , otorgó carta de 
oonacion á favor de su muger Isabel , en quo 
le ofrece la décima de rodas sus bi~nes ~ De .. 
'irnam p11rtem omnium rerum mearum ri dono, 
4tque conffrmo quantum per qualicumque 
fJoctm moderno tempore habeo, atque dein
fff I Altiuimur impertire 4/que concedere . 

. Ji'gnatur fue,.,·t se,undum lej11/em auctori ... 
latem, quod /e.t· Gothica conflrmat; Es aun . 
mas not;ible otro in$trumento del ano 1055, 
por el qual Ramon conde de Pallars dota á 
su esposa Valencia, hija de Arnaldo Mir, 
fl ti~mpo de recibirla por esposa segun lo 
·prevenido en la ley gótica. Dice así : Nnp-
'iarum opur in hoc dignoscitt1r habe,.e dig· 
nlt111il _n.9íi/( ~u141 1 li dot11liu'!' uri¡~.,,r~· 

rum hoc roidenter pro1pe.'f:e,.z*t munu1; nam 
u/Ji dos nec datt• e~t nec conuripta: ¿quotl 
testimonium esse poterit in hoc fonjugio dig.
nitate futura, quando me conjunctionem 
cele/iratam publica robora# dignitas, nec do• 
talium tabularum hanc c()mitatur honestas'!. 
Et ideo h.ec premiua sunt 1 qut"11 e30 R41". 
mundus comer P aliat·mrir Valenciam,filiam 
Arn111li Mironi1, in u.vor1m 11ccipio , ef u~ 
Jegaliter sit factum hoc conjt13ium ucuridum 
ordinem legir Gothor1tm, mando memori.e c1m
;torum, ta711 pr4¡entium quam futurorum, 
quia per hunc dotis libellum dono 1upradictl# 
Valenci.e .rponste me.e declmam partem me¡1,,. 
,.um rerum , tam mobilium quam immobl· 
Jii1m, &c. Uno 'y" otro instrumento se hallan 
originales en el archivo real de Barcelona: 
escrituras del señor Ramon Berenguer VIII 
'onde, núm. 3'f y I 73 ; y_ copiacfas en la co. 
leccfon diplomáti'a de don Manuel Abell;J. 

· Blancas en sus Commtarios copió una escri· 
fura del año 1J98, que prueba la observan• 
cía de la ley gótica en Aragan : Ego Ar • 
naldus de Via procrtttndorum jillorum amore 
tli'go in sponuzm pue/111m honestp,m n.omint 
Ermluentla, et facio ei dotrm tt donatiomm 
decimte pa1•t/.1 omnittm rermn 111ear11m, tam 
mobilium qumn immobilimn , quam irz. prt• 
rmti habeo, ve/ in antea, Deo annuentt. 
adquirere potero, quia in Gothicis /e~ibru &on• 
tjnrt14r ; n~~ ¡int doft co11ju3itlmfi41t •. 

. dd . 

• 1 
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,,que los hayades estos dichos veinte mil maravedis por vuestras 
,,arras é por vuestro ·diezmo, contado hilos diez· mancebos,.et las 
~'diez mancebas , et los veinte caballos et los .. mil sueldos de las 
,,donas que diée .en la ley del fuero del Libro · Juzgo que dicen de 
A' Leon , el qual fué fecho en Toledo , del qual fuero yo so: et so.- · 
.umétome á este fuero .... Et en esta razon yo el dicho Garci Lopez . 
"'renuncio expresamente lo que en la ley del dicho fuero del Libro 
,.,Juzgo se contiene, que contra esto sea, la qual ley comienza: 
~,Porque muchas veces · nasc"e. contienda entre los que quieren casar 
.,sohre las arras. E otrosí renuncio el fuero de las castellanos en 
.,,que diz, que ninguno non pueda dará su muger en arras, ni en 
"'casamiento mas de quinientos sueldos." . . · 

2 5 4 Celebrado el desposorio con las formali~ades prescritas 
por las leyes civiles, se trataba luepo de dar cumplimiento á las de 
la religion: y los novios pasaban a la iglesia de su respectiva colla,. 
cion ó parroquia para asistir al incruento sacrificio, recibir el sacra.:. 
mento del matrimonio , las velaciones y bendiciones nupciales en 
conformidad al prolixo ceremonial de aquellos tiempos. El mi
nistro del santuario recordaba á los esposos el plandamiento pri
mordial dictado por el Criador del universo, é intill)ado desde su 
orí gen á los progenitores del lin.age humano: crescite et multiplica
mini: les exortaba al cumplimiento ·de las sagradas obligaciones del 
matrimo~io con los exemplos que en este es~ado dexáron á Ja pos~ · 
teridad Abraham y Sara, Isaac y Rebeca; imploraba el auxllio di
'Vino pidiendo al Omnipotente derramase· sobre los novios los do· 
nes y gracias del cielo , señaladamente las que babia prometido á 
aquellos patriarcas, la amable paz , la abundancia y fecundidad. 
Concluida la misa salian de la iglesia, y al mismo tiempo se can
taba esta antífona: Vos quos ad conjttgalem gratiam perduxit Do
minus, ipse 7Johis trihuat longa tempora et perenne gaudium, et ltt
tamini cum filiis et nepotihus, ut :sitis exemplttm Ahrahtt et Sar<t, 
Isaac et Rehec11 1 • · 

2 5 5 Antes ó despues de las ceremonias nupciales acostumbra
ban los clérigos ·irá las casas de los novios para bendecir sus per
sonas , las arras , habitacion y el tálamo conyugal, diciendo á este 
propósito l~s oraciones contenidas en los rit.uales y códigos litúrgi• 
cos. Este uso era muy antiguo en Castilla, y ya se hace alusion ~ 

· 1 M. Bcrganzá, Ritual th 11mt1 D1ming~ ª' Silo1 ·:1 Cardttia 1 cap. IX. 
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él· en el ..título.quinto del .. concilio de Coyáriza: Preshyteri ad nup
tias ca:ua edendi 11án eant, nisi ad henedicendum. El fuero de Sala
manca deter:mina y· fija los derechos que debia percibir el dero por 
razon de· estas funciones: u Clérigos razonados que trogieren bene.:.. 
,,,,dicciones á los legos, reciban de los novios trece dineros· é m~aya, 
,,de prata la meaya,. é lieven con los noviós:· una espalda de bon 
,,carnero, é un bon pan con vino·: é_ el sagristan coma del pan 
.,~cocho media racion.'' El ·: mismo fuero prohibe que los clérigos· 
de un~ cotlacion exercite~ semejantes oficios coti los vecinos agenos 

. ó de otra parroquia:'' Clérigo que trogiere bendicione.s á vecina age· 
,,na; duple la ofrenda é ·peche ;s~sentá. soldas ·á los clérigos, de la. 
,,,collacfon onde fore.'' · · 
•· .2 5 6· Consagrado el n1atrimonio por la teligion , comenzaban 
los regocijos y fiestas populares. y domés~icas , segun 1.a , ;va~~a cos
tumbre de las · provincias ;. en tod~s ·era extraordinaria la 'ielebri
dad de las bodas, y proporcionada á la alta idea que_ se · tenia del 
estado matrimonial y de su influxo en la- prosperidad de las pa. 
<riones .y· pueblos: un dia de ' boda era como dia feriado y de ale
gría general, en que cesaban ó se interrumpian qualesquier nego~ .. 
cios ; oficios y obligaciones. La mas rigorosa que por ley .'militar 
debia:n desempeñar los caballeros~ de. acudir á la frontera para ha
cer la descubierta , las vjgilias y dar ci:ietita 'de ·los movimientos · 
delJenemigo , se les dispensaba por fuero en el caso' de tener ·que 
celebrar boda de hijos ó hermanos, en cuya raz9n deda el de Sa .. 
lamanca : cr Qui boda hobier de facer á fiyo ó .á 1iya, ó- á hermáno 
,,ó á hermana que tenga en sq casa , embie· caballero ·vecino & la 
,,nubda." Las leyes fulminaban terribles penas corit~a los turba
dores de la pública alegría , y que se atreviesen á injuriar ó de-

. nostar á los novios en semejantes. dia_s: cr Si algun home...-, dice el 
,,Fuero de las leyes', deshonrare ·novio ó novia el dia ·de su boda; 
,,peche quinientos sueldos : é si los non hobiere, peche lo que ha"-
,, hiere, é por lo al yaga un año en el cepo.'' · · . . 
- ~ 5 7 Los juegos y diversiones mas comunmente usadas ~e. re
ducían á justar, tornear, bofordar, trebejar y otros exercicios 4e. 
la gineta~ Las l~ye~ para precaver muertes; y desgracias tenian es-; 
tableddo que se executasen fuera de los adarbes de la poblacion, 
en el coso ó sitio destinado á los espect~culos · públicos : en cuy~s 
circunstancias si alguno hiriese ó mat~se casualmente á otro, no' in-

1 Ley XII , tít. V, lib. IV. 
dd 9, 

! 
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curria en pena . de bomicida. A este propósit'o decia la ley· del fue:. 
ro de Plasencia: n Otorgo que ningun home. non peche omecillo,; 
,, nin calonia, que en bofordo de conceyo ó en trebejo . de bodas 
.upor empujamiento de caballo, ó ~on lanza ó con fierro .·á con 
,,otra cosa firiere ó matare fuera del castiello de la cibdat:·Mas si 
,, dentro boforda.re , é: home firiere ó ·matare , ó con saeta ó con. 
,,astil, ó ·otro daño ficiere ; ·peche la calonia 1." Por fuero de~ Sorfa. 
bien se podia bofordar dentro de la . villa y .en las calles públicas. 
con las limitaciones de la· siguiente ley:·"' Si algun home, non por· ra-i 
,, zon de malfacer mas yugando remitiere su caballo en rua á en cal 
,,poblada .... et si bofordare concejeramientre con sonajas ó con co
,, berturas que tengan cascabiellos .... á boqas., ó á venida de rey ó 
,,de reyna, é por ocasion home matare, non sea tenudo del home
,,cillo.'., 

2 5 8 En algunas partes para honrar y acompañar á los novios 
acostumbraban hacer vistosas y lucidas cabalgadas: u Ordenamos 

. ,,que quando algun cofrade desta cofradía casare, que todos los co· 
,,frades que tovieren caballos, que cabalguen todos el sabado en 
·,,Ia· tarde, é lunes en la mañana á le facer honra: é. los que. to'Vlie
·"ren coberturas que boforden -las armas: é~ los otros . que ~eren 
,, para ello é toviesen gladio que lancen á tabr~do : é los otros que 
,,,para .esto no pertenescieren é tovieren caballos que fagan com
,,,pañía al novio 2 

." Este cabalgaba con los varones, y la novia con 
las ·mugeres : una Y· otra cabalgada se dirigia á la iglesia, andaba. ~ 
en torno por las calles públicas, y se encaminaba al coso para pre .. 
senciar los juegos caballerescos : así se colige de la ley del fuero de 
Cáceres, que prohibia á las viudas semejantes solemnidades. "Viu .. 
,,,da non faga boda die de domingo-: non vaya caballera al egle- ~ 
,,sia .... nec exeat caballera ad c;oso ipso die et non cabalgue nin.
,,guna mugier con ella.'' Los desórdenes y excesos de estas cabal
gadas produxéron varias providencias, y se prohibió andar y pasear 
á caballo con motivo de bodas , salvo á la novia y su madrina. 
(('La novia cabalgue, decia la ley del fuero de Salamanca, é lama
,,,drina , é non cabalgue otra muger, é si otra muger cabalgare, 
,,peche su marido cinco ,maravedis." La gente popular de uno y 

1 Ley tomada de Ja I del .fuero de Cuen
ca, cap. XI. 

2 Ordmanz.a1 dt la cofradía de Cáceru, 
fu/1111 tn el atto z583, impresa& por Golfi.n 

en su obra titulada Privil. dt Các"n. Véaso 
el ~ap . . XVIII del ordc~;uuicnto d; los ,,. 
baller°" de la vanda. 

; 
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ot~o :sext> forma~an de .hoclie coros sep~rado~, Y. f.~nife~ahan 1 · 
comun· alegría c:antand<;> por las .calles, y pJa~as al sG>~ de i)ahdere-· 
tas, · coberturas, sotlaj.as ·é instrumentos músi<.:ós.: De .esta libertad 
aunque inocente se ·siguiércn abusos: y los .legislador~s ; se viér.oÍl ' 
en la pr.ec.ision ~~ p.onerle lín~~.tes, ;Dlan~~l].SQ·.~ue esas, d~y;e~~iones . 
no se tuviesen· s1.~o en el barn,o respect~vo d~ cad~ corio, .o en .lat .. 
casa misma de los novios. As1 lo determinó · el fuero· de Soria en 
el título De los casamientos: "Quálquier q°he '' ~ndudie~·.¿áhtando - '. 
,,de .noche por'. la vill~, qµier varones q~.~er 11:1ugifr~s ~ á '. b.odas ó á 
...,desposayas ...• salvo .si cantaren en fa .. _ casa de la ooq~JS' ~~9.a tino' 
,,en SU ,bardo, :que peche cada UllO de los ·Cantado.res un mar.a-
'' vedi al · conceyo." Mientras tanto los p~d-~es ó parfonte( de Jos 
novios preparaban el banq!Jete ~ nupcial ' · insigne y extra.ordinaria
con .relacion á nuestros tiempos, ora se co11sidere la,, es'ple,ndide.z 
de ·las mesas, ó. la abundancia de los manjares ó la .muchedumbre· 
de .los cpnvictad·os .. ~~ . casa de.' Ips novios ·~ e,staba abi'ert~ ''para , .. to-.: 
dos, y la m~sa . era comun al pueblo, y ningun vecino .. de.xaba de , : 
c'opC,µ;rrir para. ,qa~_· ;!llUestra~· <le'. regocijo, Fongratulat' ~ ~le~ esposos 
y.manifest~r el interes que cada uno se tomaba en su· felicidad . .. _ 

~) 9 :. En medio, del convit~ se haci~n ~ingulare.s .d~~o.stracio~ 
nes de liberalid~d ;. los. padres ó. parientes de la nov~a :Ie ofreciatÍ 
dqriés. y pres~qt~ '· .conocid.os co~ el no~?~e de axuar , · de . que ~ 
hablaremos aqelinte: el esposo. , a propprcion de .sµs fa:cl}ltaqes; · 
r~~l~~a. ' la esp~s~ . ricos y predos<:>s ~estidos , ,ó paños ~o~o de~ _ 
c1an entonce~; y las gentes del pueblo daban o promet1a~ ·calzas 
al p~dre ó pari~nte de la novia , y á ésta don4s ó mandas, las qua• .. ~ 
les eran tan firmes y estables , que ·en . ninguna manera se po; ~ 
dian revocar , segun parece por la ley de los fueros de. Burgos tí~ · 
tulo QXX~X: D~ los homes que mandan algo á hodas .(ó . á ,d~sposo~ · -
rios quando comen. ''~st~ es fuero que quando viene hora de des- · 
~,posorio · ó de casamiento, é d:a~n algo al novio ó á la novia otrbs 
~,homes qualesquier, todo aquello que .manda.ren · á . ~a boda ó al 
,, desp~sorio, qijan~os que comi~ren ~¡ puedan prendarlos por ello; . 
,,si non ge lo quisieren dar. Et si quisie'reri n~garlo, et qix<tre qu~ ~ 
.uge lo_prohará con testimonio de su vecindar; pr~be con ellos: et 
,,si nón pudiere haber tales pruebas , prQhe éori hom~s de fu~ra, : 
,,,que se acertáron al comer de la boda ó al desposorio fac;er.21 

- ; 

260 Sem.ejantes costumbres. bie~ pronto degenerá·rol} ~ii cor
1
-

ruptela y desafuero , y llegáron á producir turbaciones y · escánda...: .. 
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los: el regoeijo _á las véces se ,convertia en pesar, y _la lih~ralida,d 
e~ profu~ion y pro.digu\:z.: El gobierno tuv? necesid~Q. de a~udJr il 
. remedió i:establedend9 .los derechos de; las ~uQici H'lHdades; .y Rl\- , 
.. blicando Jey.es slin,~uaria.s ', . ·ordenai1ias .opot:tu.1,1as y capa~e~ de 

- •• , I vias C?~tés generaie¡.-'de ÓstÚla _t de ,)no; séa caballéro.nin: csttftlero, q~e nob dé 
li:eon, parttcultirmente las q~e se tuvier~n "mas ·que tres mill maravedís." Y en el qr • . 
qesde el, J Un!.do d~'. ?ºº · J\lonso : c:l Sabio ii~namie~to p~ra Sevilla! Córdoba y Obispado 

·:en adelante, no olvidaron este cons1de{able de Jaen publicado en dichas cortes manda el 
umó de a policía y economía civil, y se rey "que las donas que enviare et ·esposo á 

iciérnQ en· ell~s muchos ordenamientos de "la esposa, que non le dé contfa mas de .die1= 
leyes suntuarias~ en~~e }os quales son muy se· "mill maravedís ; é est~ que sea á ~·istá de . 
. 1íalados los que <publico don Alonso XI en las "los vedores. Otrosí 1 que ~1 -dia de Ja boda· 
cortes de 4lcal4.del afio Lg48, ya en gener~l "que non coman en la boda de parre dd, 
para toqo el reyno, ya en especial para pro- '"novio é de l:t novia rhas de quinoe escu-
vincias r cíudades determinadas ~ monumen- "dielfas de homes· ' é otras quince de mu .. 
tos precioso&, sin cuyo estudio y conocimien- "geres , sin las del novio e de la novia , é 

· to es imposible formar idea de la' historia "que haya hi diez y seis servidores de amas 
inoral y política de nuestros mayores. Acaso ;, partes para servir ·á los homes é á las 1riu·· 
se .tendria por un sueño , y ninguno creyera ,, geres ; é estos se,:-vidotes q~ seaQ de casa 
que en los pobres y menesterosos siglos xu, , ,,del. novio ~ de la novja ó de sus pa~ientes; 
XIII r )CIV se pudies~n celebrar las. bodas con '' é Sl algunos menguaren 1 q'ue los tomen df:' 1 

~anta suntuosidad, ostentacion , luxo y aun 1' ~os otros parientes rpas .propincc:>s, ú ele iUI. 
· prodigalidag , ~ si no existieran las leyes que '! ª1?1igps del nov.iQ "ó de la novia'· é q,ue 

corrigen ó .moderan eios excesos y des6rde.. · "despues deste d1a de _la boda fasta un "mes; 
nes , como · por exemplo las. del citado arde.. u nin ocho dias ·antes de la boda que n011 pue.~ 
namientp g~tal de la$ cprtes de ~lcalá, en " da convidar ningun vecino de Sevilla. 
que manda el 1rey.: ,, Que ningun ricohomc · ·,,otrósí , én las donas que el. Jesposado 
"que non de á SU muger~ ante~ que SC case, . ,,_enviare á liU · eSpctsa1 'que' n<'.tn 'séá .nias dct 
•rnin déspu~s . que casare fasta qua~~'? meses, - "''luinientos maravedís. "13- otrosí q\Je non dé 
"mas ele tres. pares de paños , . el uno cf e '~ _e 1 _ ci bdad,ano er ~ ... que .. cásáre á la pov j¡¡ . 
"oro ó de sirgo' é los dos con pehnl)~ vdas, "mas de ~os pares \le. panos: de tan¡·, qua-
" e el tina dellos que ·hélYª :µ¡ofar fasta c:n ,,. les se quisiere11, pin ai.it-es qlfe ~Si.e, lt)in des--. 
"contía de quatro mil maravedís. E Jas si· "pu.es fasta quatro meses, é que

4 í10ñ le dé 
"Has de las ricas dueñas que non hayan " ·paños· de seda nin de oro, é que en ~<l• 
.,en los arzones nin en los frenos plata nin "dos pares de p~ños que pueda hi haber 

. ,,aljofar." y en el ordenamiento hecho para ,,en el un par dellos adobo de aljofaré dé. 
Tpledo en las mismas cortes manda el rey "orofres , é el aljofür que cueste fasta mil' 
ttque á las bodas, que non pueda ninguno ,,maravedís, e non mas; é estos ~ibdadanos 
?JCOnvi4ar pil_ra, que comaq hl sinon el dia . "qui'! sean de la coqtía mayor. 
"de la bód'a, • é <leste dia hasta un mes , nin "Otrosí, si le hobierc á dar siella , que 
"ocho d:ias :ante&: que non pueda convidar , ·''las suer~ que se:\n de pañQ do lana qual-
" á. pingu~ vei:ino de Toledo; é gara este "q~ier , é la sil.la que sea lidona ·' e que non f' comér ,que ,non puedan convidar mas de "haya adobo nmguno en ella , nin en el ár--
" diu paríentes ~é diez lparienras, quales mas "zon, nin en las·. cuerdas, nin en J s sus:ras; 
,, c;¡uisiere -411 novio de los mas cercanos; é •. ,,'llin en el fren9 de orp , nin de plata , nin 
~' d que non hobiere tantos ,. parientes ó pa- "de al jof~r , salvo las sueras que ' s~an lab;a .. • 
,,rientas•,·que pttéda convidal' :d~ los que ~l ,,das de oropel, é el aµon que séll" pmtaao 
"triai qüisiere fi!-sta 'el c~mplimiento de Jo¡ ''de colores si quisiere. , • 
"dichos diez parientes é diez parientas. A "Otrosí , si quisiere d~r el padre ó la 
"estos que les den tres mánjares de sendas "madre á su fija ó paríeñta que casar.l , quo 
"carnes ,, é p manjar que sea de aves. Que "non le den mas en axuar pe quanto pu~ 
'' ningun caballero nin escudero que non dé ,,dieren montar mill é quinientos maravedís 
"á .su , fija ~ áxuar mas de contía de seis ,,i visra de Jos vedores , é esto que s~a para 
UPlJll .marawdís E QtrQ de esta vi!~~ 'lu~_ ,,tod0Homu~aln1~pte;~;:oelrico~mep~ 

, . 
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contener el desórden. Quan grande era ·este se expresa ~u·y .bien 
en una antigua ordenanza de.l concejo de . Ovi~do, que dice :así: 
cr Por grandes .enjetas é por granqes baltas que . se {acen en razon 
,,de los que comen enna~ bodas, establecemos. para todo tiempo, 
=''que ningun ·vecino nen vecina non mande ninguna cosa á lo$, 
,,,novias al ~ dia que comieren con ellos: ma~ aquellos que algo les1_ · 
1,quish~ren dar , dianlos ántes ó d.espos. E quien á esto pas(\r , pe .... 
~,che ses~nta sueldos de los prietos.'1 El fuero de Soria prohibió 
aquellos excesos mandando «que qualquier que .casare non sea 
1,osado de dar á su mugier á bodas, ni~ á d,sposayas mas de dos 
#'pares de p·annos, quales se a vinieren entre sí. Et el que mas diere 
1,é el que mas tomare, que lo pechen lo dado é lo tomado doblada · 
,,, al co~ceyo. Otrosí ninguno sea osado de tomar calzas , nin otra 
,,,don ninguno por casamiento de su p.arienta, é el que lo diere, á 
1,el que lo tomare. que lo pechen todo doblado al :conceyo. Nin-. 
,,,guno J?.Oll de bodas mas de un dia; et aq?ellas que honrar . !~ . 
,,quisieren , .quel den otro. dia .... Et si mas ... de un dia diere et res.., . 
,,,cibiere, que lo peche doblado al conceyo atanto como la mision. 
., que bi fuere fecha."·. . · · 

261 Celebrado el matrimonio con todas las solemnidades de 
derecho, y haciendo vida maridable y viviendo eri :uno. los can ... 
sortes ' comenzaban de,sde lueg9 á gozar ael favor que ,les dispen ... 
saba una. ley peculiar de España , por la qual se babia establecido 
desde muy antiguo la le~ítima comunion de bienes. entre marido 
y muger, otorgándose á e~ta derecho á la mi~ad de las ganancias, 6 
bienes adqairidos ó multiplicados durante el matrimoni9: legisla:.. 
cion de que no hallamos vestigio en el cuerpo del derecho roma
no, y seguramente .trae su orígen de las cost~mbres de los pueblo~ 
germánicos conservadas por los godos, cuyas mugeres al principio 
dexados sus antiguos asientos y morad~s , seguia.n consta~temente : 
á sus maridos en paz y en guerra, y a~1 como arrostraban los tra1 · 
bajos y peligros , élSÍ era justo que ·entr~sen tambien á la . parte qe\ 
fruto de aquellos afanes t, Los godos domiciliados en España con-
"da dar seis mili maravedís , é el caballero 
"tres mill. 

,,Otrosí, que los labradores á las sus b~ 
" das que non den pafios de mayor contía 
'-'que paño tinto ó blanco , nin lo¡ vistan, 
"nin los afom:n en cendales nin en penas 
"blancas, salvo en la delantera del manto 
''de la mugcr qu~ pueda p<>n~r c~ndal quQ 

''sea ancho de un palmo. 
"Otrosí·, c:n las aldeas que loi labrado~ 

,, res á las ~us bodas que non coman mas di: 
,, quarenta personl\S , vc:inte de p:trte del. na. 
,, vio , é veipte de parte de la novia ; é Citos 
,,que de esta guisa comieren, que paguen s'.a · 
,, cic:ote, é de. otra guisa que non coman hi." 

I Tácit. ])1 Mqrib. Gernumor. n. 18: J¡-

lf 
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formándose con aquellas costumbres , fuéron los primeros qlle es
tableciéron las leyes relativas á esa comunidad de bienes, y todas 
las que se han publicado hasta aqu~ sobre este punto dimanan 
como de fuente original de lo acordado por el rey Recesvinto en 

·su famosa ley Dum. ciyuscumque 1
, cuyo contenido se puede redu

. cir á las proposiciones siguientes: 1 .ªque esta comunion ó sociedad 

.. de bienes no era universal, sino de las ganancias tan solamente 
ó adquisiciones hechas durante el matriri1onio: 2 .ª que la muger . 
adquiria derecho en la mitad de los gananciales, ora .sobrevivíese 
al marido, ora muriase ánte~ que él: 3.ª que en ambos casos po
.dia la muger disponer libremente de ellos como de los propios: 

' i¡..ª que 
1
este derecho tenia lugar igualmen~e entre los nobles que 

· entre los plebeyos: 5 .ª que las ganancias de marido y muger de~ 
bian estimarse á proporcion de lo que cada uno hubiese traído al 
matrimonio. · ~ 

2 62 Esta jurisprudencia se observó puntualísimamente en los 
.reynos de Castilla y Leon , excep~o el último artículo ; pues para 
calcular y tasar las ganancias de marido y muger no se atendió á 
la desigualdad de bienes que hubiesen traido al matrimonio 1 sino 
que por costumbre y ley de Castill~ se repartió siempre· la ganan.J 
da por iguales partes. En la mencionada carta de arras otorgada 
en el año 1034 por At;isur Gomez, se dexa ya ver esta costumbre,
pues ofrece á su muger despues de la dote , qttanto in uno potueri
mus ganare vel argomentare., medietate haheas inde e:r: integra. La 
condesa doña Teresa, muger del conde del Bierzo Pedro Froilaz, 
despues de la muerte de su marido otorgó escritura de donacion á 
favor de la iglesia de As torga , concediéndola entre otros bienes, 
así los dotales como los gananciales 2 

• • Un tal Ordoño Sarraciniz 
d~nó entre otras cosas al monasterio de Sahagun la mitad de .un 
molino que babia comprado por enterq á Pedro Eriz: Sed quia emi 
htec sedens cum uxore mea Mayor Ovequiz, et sec1mdmn faro de ter-
s~s incipfmtis matrimo11ii au1piciir 11dmo11t
tur, vmire ¡e laborum p1riculorumque sociam, 
;tkm in pace 1 ídem in prtttio pauúram au
sur 11mr¡ue: 

1 Cód. Wi11og. ley XVI. tír. JI, lib. IV. 
;En la version castellana publicada por Vi· 
Jladiego es la ley XVJI. 

.z Escrit. del año 1048, Esp. SaJr. tom. 
XVI , apénd. XVTII. Es cosa sabida entre 
todos que hubo .un hombre llamado Abla
'V~l Gudcstii con su muger Gontroda; y ha· 

hiendo muerto aquel, se apoderó el rey doJl 
Bermudo de todas illS villas y heredades, 
porque habia fallecido sin hijos, eo quod 
absqtte filio fuerat ipse vfr. Habiéndose que
jad~ su muger al rey, alegando que ella fas 
habta ganado con su marido, determinó el 
monarca que se le restituyese la mitad de <H• 
chos bienes y de todas las ganancias. Escrit. 
LXXIV del aÁQ 1006, Hist. de S11hag. 
apénd. UI. · · 

. , 



,, .17 
·. ,.ª .medittas sua eral; i:letlr ti medÚt11úm·muú1i 1: ·Los fiieros- .niuilici~ · 

- ·pales• a'utoriz~roi;i estas costumbres, renovando fa ley góti~a,. cotno · 
el de Alcalá: cr Toda bona de mueble ó de ·raíz que ganaren ó com· 
.,;praren marido é mulier, por-. medio ·10 partan." Y el de Fuentes: · 
"Toda bu~na que compraren' 6 g~naren ~ffiari~o 6 nrnger de ·múe
»; ble. ó de raiz, pártanlo- por medio;" Y el de Cáceres: <e T orlo home= 
,;que comprar~ herencia 6 mueblt: coh sli 'muger de su haber' en~ · 
,~tre Ja· mulier en medietate despues ·que fuerén · velados, '6 cam._ · 
:,;biare·; et si mulier comprare aliquam causa·3 de so haber·;ó caq1- · 
~;biare, otrosí entre el marido E" la ·meataé.t" Tambien adoptó es'ta~· 
J~gislacion el emperador don Alonso ~11 ·en las· cortes de Náxe"ra·, , 
y sus determinaciones·· pasáron al Fuero Vi~jo . de Castilla, Fuer.o '. 
Real 4 y Espécalo, cuya ley· manda_que qu~ndo el m:arido otorgase · 
carta de dote á "favbr de su m uger declarase en ella: - ~f Que haya-des·\ 
~' vuest~a parte en qua~to Dios nos ·diere á· gan~r de. · ~quí adelante ' 

: ~,.,é · meyoráremos eh ·nuestro haber• ' E debe hi nombrar todo lo que 
' ,,,ha el marido, é otrosí lo que ha ella atan :bien mud~le como ra:iz. 
· .. ;E debe poner las ·arras della con lo al que habia .;¡nte, pára saber · 

,;quantO ha:bie. c~da uno· el dia· que ficiéron su casamiento; por·- 
,,que si alguno dellos moriere mas. ciertamente puedan saber sus 
,;herederos quanto debe haber cada un~ en las ganandas." _ ·. 
- . 263 · Nuestros-- legisladores para estrechar mas' el nudo ·ma-· ·' 
trimonial y dar mayor firmeza al mutuo amor . de los casados , · y · -
hacerles concebir ideas grandiosas del matritnonio , extendiéton · · 
·sus providencias y miras .políticas aun · ~as allá de la vida de cada 
.qual de los consortes , h.onrando la viud'edad, ~aciendo que_ ~e · 
r~spetase la condicion de las ·viudas proporcionando· á éstas me .. -

1 Escrit. del año 1103 , Hist. de Sahag. terint, parz"ttr di"Didant illud cum futl'it ne~ 
.apénd. III, n. CXXXVJ.1. . . &tlfJ, tam in 'DÍtti. quam in "'f.o.rte~ .C:mz a/ter 
'_ 1 _, Fuero de Cuenca, ley VIII, cap. X: . e-orum deceuerit, vi'Dus habeat medietattm 
Cum marlttu et uxor aliqua occasione adin. ·prtedlcti /pborir, et·p,·opinquior1s con1a'fl;gui- ' 
fJicem 'Doluerint separari, dividant a& tfUali- n-ei defuncti aliam mediettJtem: '1lia r.adi,~ 
ter ínter se q11~cumqué simul 1m¡uhie1'int, et, redeat ad radicem. Acuerdan los fueros de 
1?on .illud; et dividant laboYem qtttm ambo Plasencia' Baeza y otros. . 
in ra4icmz altrriiu fecerint. Et postqu.am . 3 Causa parece yerro de .imprenta, y de .. 
unu1 eorum qui in ?Jita fueri11t upm·ati, de. · biera decir cou.ra Ó cosa. . 
ceuerit, ille l.jtfÍ 1uper'Di:t:er#, nichil Je bonir· . · 4 Ordenamiento de las· cortes de Náxera.' 
(ju1 nccipiat, sed heredes defunti accipiant tít. XXIX y XCIX. Fuero Viejo leyes 1 y 
omnia bona su~ .• t.t. droidant i1lter u." Y VII, tít. l, lib. V. Fuero de Jas leyes tít. 
·ley XXI: Si vir et u:nr ·sttriles fmrint, et IU-, lib. 111. Espec. ley XXXIX ;:tít. XII, 
ii11im11l ct1mbium aut comparationem fuerint . lib. 1 V. Se renovó esta jurisprudtnda · eri 1, 
m radice alt11·itu, sive domos, aut mol~ndi- · ·Re~opilacion tít. IX' lib. V. 1 

nor, 11ut talium la~orem 11ut tl11ntationmi ¡,., 

/ 
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dios de subsistir ·con .decoro y comodidad; obli~_ndolas por \mot~ 
vos de honor y de ipteres .á ~rminecer e.n ese estado entregadas· 
al duelo y llanto de sus difuntQs maridQs , y prQhibiendo que nin~ 
guna pudiese contraer segundas nu.~ias .sino despues de haber pa· 
sado. por lo ménos un año contaclo desde la muerte de sus esposos~ 
Ent(e las leyes municipales publkadas en esta razon, ~s célebre la 
ley de la imidad, la qual autorizaba ~ los casados para poder . ·ha 
cer un tratado .perpetuo <le compañía ó de c:omunkacion de bie..-

. nes á beneficio del consorte sobreviviente que por un principio de 
amistad~ de benevolencia y respefo bácia el difunto , determinaba 
permanecer en viudedad, en cuyo caso los parientes á quienes cor-· 
respondia la herencia . por derecho, no podian proceder ~ las par~ 
tkiones , ni inquietar á la muger ·Ó al maride superstite en la te~ 
penda y posesion de los biene,s del difunto Qcj.;it~ que fallec;iese 
ó pasase á contraer segundas nupcias. · . 

2 64 El fuero de Plasencia· expresó bellamente esta· legislado~ 
diciendo 1

: <"Como desu~o es dkho que despue~ de la muerte del 
~'marido ó de l.a rtmgie.r, lo~ hered<!fos que <:oP. el que sobr~vis~ 
~'quiere que partan; todivía si el marido 6 la mugier iinidat fide
,, ren , ansi ·como fuero es ~ vid.a de <;adi uno de-ellos : los here~ 
,,deros ó fij9s non partan ~on d que despues sobrevisquie.re mien~ 
,, tre fuero vivo el fuero .de la J.midat.', Pa·ra que esta fuese valede
ra y permanente , ex1gia la ley que se .hi~icse coq .gran solemnidad 

· y con f resencia y .consentimie.g.to .de los herederps : Vir et mulier~ 
decia e fuero de Cáceres , qute ttnit.atem fecerint, facia'f)t illam in di1 
dominico, erida de la mi¡ a ma.tin..ale in coNatione de villa, aut saha!8 
do ad 'Ve.rperas; et pre.s.tet; sin ·.4utem n9n p1:estet. Y el de Cuenca 
con mas ex.tension y claridad: Farum vera ttnitatis est, 11t unitas 
.rit st abilis et firma : oportet quod ji1¡,t in concilio veJ in · coJ/atione , et 
ah omnióus heredibtts concedn11tr: ah .of!l,nibus dico r-ita quod mil/tú 
heredum sit ab.rens, q11ia ·si aliqtt_is kered11m diftterit, 'Ve/ aliquis pr~".. 
fenti11m eam ~ontr(!..d/:rerit ,frivola .haheatur et caua. · . 

265 Por .costumbre y fuero bastante comun en Castilla los 
viudos disfrutaban del favor de otra ley conocida con ·el nombre 
de ley de viztdedad, la qual era mas ventajosa á las hembras que ' 
ios varones, y consistia en cierta pordan de bienes muebles ó rai~ 

1 ley tomada de la del fuero <te Cuenca 
XXXVI, cap. X • D~ tmitat, TJiri et u:ro
r t!. Quamvis s11pt1·iu1 sil dictum quod pod 
mort1m mariti 1ui 1w1 u:fol'i1 l11rtdu ri1m 

s11pe.rstitt divz'dant; tamm 11 fJir et uror 
unitattm fun-int, 1z'cut fa1'1.lm ni; in. vitll 
-tltriusr¡11e ~ nullu.t 4/re I 1ive .filiu~ divid11t cmie 
.su¡er stit..1. q1411mliu ~nit. · · . ~ 
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ces que · se les ádjudicaba á .fin.\ de ·mantene.r ·el estado de vi~dedad, , 
-en cuya rázon decia el fuero de Salanianca: ~rDe la viuldidade de 
.,,}a·vilda. Está. es la viuldidade: una tierra sembradura de tres cafi--

. "'ces en barb~cho, é una casa é ·una aranzada~·de vina, é'u~a vez de· 
.J)acenfa;é un yugo de: bues' é un asno~ é un lechon' é un que
,,nabe ,. é un lichero · ~ é .un nehr.o~ é dos sábanas·' é. dos cabezales,: 
,,espetos~ mesa, escudielas, vasos, cuchares, .quantas hobieren 'de 
,,,mád~ra, escanos, cedazos, archas.-, vadil, <.:alderas~ escamielos,
,,cubas é una' -carral de treint~ medidas, todo esfo . qua~do lo ho-~ 
,,b~eren -de consuno tómelo e.ntrego 1. ~ aquello qué fore de. parte. 

·.,,,del · marido tom~ el medio 1 
." Y el fu~ro de Cuenca 2: De prterro~ .. 

gativa viduorum• Si v~uus }n viduitate sive 'T)iaua p,ermanere va:-
/11erint' ista eis extr4 ~oriem relinquantztr; ·vidtlO equus ·suus et arma. 

· t-am lignea. quam farrea. Nec sortiantur thorum , in quo prius cum 
'Jlxore jacehat, neqtte a-pes accipitre".f .• Vidute non sortiantur .lectum 

. quem cum parili jzro. ten_ere solebam;· dent etiam et ·agrilm úniit,s ka
ficii.el jugum hoit.m, et arn:nzad_am vinte, sed non parrte. Hoc hahent 
'1Jid1ei'de jure ·viduittilis ! et non alituj. lstiE viduitates dentur de illis 

· re~tti, quas .simttl adq.uisi~rint , .et non de aliis rebus.· Ei si farte cu~ 
ad dlein partitionfr *Oe~tum fu~rit ·, ~liqua pritdictarum rerum non 
:hah11erin1·, ipsa dent, et non. alia, et talia qttali4 Juerint · . 

~66 Para gozar de este beneficio- :de la ley era necesario que el 
consorte. sob~eviviente permaneciese en viuded~d ·haciendo yid~ 
·casta: Verumtamen si 'Oidztus vel vidua ,. decia el fuero de Cuenca~ 
in 'Oiduitate et caititate permanere noluerit, quodcumque in viduitate 
acceperat; totum tradat partitioni quandocumq~te heredihus. plaéue
rit3. Por costumbre '-Y fuero de varias municipalidades ~ vi~da ~s
taba tambien <?bligada á tomar· manto 'ó veló, y acudir á la igl~sia 
en ·dias · señalados~ ·á .ofrecer oblaciones y hacer duelo sobre la se-~ · 
pulrura del d_ifunto marido: "La muger que · entrare en posesipQ 
,,de los bienes afectos á_ la viudedad que lleve in die. d~~inico, et 

F 

1 • Esta ley. s~ halla támbien e~tablecida, 
aunque con alguna~ diferencia~ ac.ciden~ale~, 
en el -firero-de Cáceres: ,, Muher que v1due
" tatem voluerit teriere , accipiat unam casam 
,, con. ~II .c~briadas , et uµa tierra de dos 
,, caflicés seo1bradura ubicúmque voluefit, ét 
"una aranzada de "ina ubicumque voluerit, 
net .una yf« en molino, aut in aceniá á cabo 
"de XV. ..dia~ ·un dia ; et una bestia asnar, 
"et una mora ó un moto., • un lecho (;0.JJ 

,, quenave , ó con aWañir , et un fierro , et 
,, u11 cabeza\, et dqs sábanas , et upa caldera, 
"et dos bues.., et xn. ovejas ·, et una porca'; 
,, et des to .todo lo que hpbiere prenda . et -no.11 
.,, prenda .. entre@a en otra cosa ; et hoc acci-

. ·• ..... 

, , 

. ~,piar ae airu ;damhos-; et si: non' ' habue.rit 
· ,, dambos , tomet la meatad del haber dél si 

,, quisier . viu~dad tener." 
,'. ~ Ley Xill,, ~P:' X. · 
g Ley XLIII , cap., X. 

ee 2 

/ 

/ 
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.. ,in die lunes bodigo, et ·dinero et ·candeia~, ·et qua·~fos di.as non 
,tlo levare, tantos maravedis peche á parientes del morto. Et post~ 
"'quam accepetit et1o delexaverii: ,-·au/t ·virutn• acceperit, déló du
-"plado." JNo difiere 'mucho · de esta ley del fuero de Cáceres· fa del 
,,,de Salamanca: "'Como debe · ofrecer la vilda. Vilda· que vildade 

1,,pris
1

iere, despues que pan é vino cogiere ~, lieve siempre oblad~~ · 
,,é 'oblacioR de· suyq·, é todos· lós lunes ·Jieve bodigo ó dinero; ~:: 
,,si non: lo· fecier, los- parientes del" morto préndanla fasta que l~ . 
,,faga~ E el primero anno desde qu~ · pan ·é ·vinó hobieren ·de se> 
."'uno, faga bodig9 é óhlacion:, é pa·rie~és del morto,den dinero _é 
"c~a~ · 
. ~67 La viudedad· era niuj respetable en la sociedad á causa 

de ' lo~ honores ·y exenciones que · 1a ·te)' dispensaba á este estado •. 
Los fueros de Náxera, Escalóna y Toledo con sus derivados; .~os "· 
de Córdova, Sevilla, Niebla y Carinona otorgan á .l~s viudas de 
los caballeros y militares los mismos privilegios y honores que dis
frutaban sus maridos! N am et .ri· :rolam uxorem reliquerit, .sít ho~ 

1 rata in honore mariti sui. D. Alonso el ··Sabio concedió este privi- ·· 
legio á fa villa de Escalona , ó por mejor decir renovó" el antiguo · .. 
btorgado por doh Alonso VI: (~Mandamos que quando el taba.;.. . 
,,Uero motiere , et' finéare la rriugier· viuda que haya aquella fran~ · ... 
,, quez~ que habie su maiid(j niientre to viere bien vibdedad 1 

:'' Por· .~ 
fuero de Alcalá tenia derecho la muger que enviudaba de tomar la · . · 
mejor bestia mular , la qual . no· ·debia entrar ·á particion con los . 
otros bienes: "'Si la mulier ·envibdare é toviere vibdedad fasta cabo -
,,,danno, la meyor bestia que hobieren mular, de siella ó de albar~ 
~'da, tómefo sin partidon: ·et si non toviere vibdedad, nol preste.'' 
Y el de la villa ·de Fuentes: "La muger teniendo vibdedad. fasta 
"'un a:ño ,. tome bestia mular de siella ó de albarda' et si ante del 
,,año casare, non vala~,, Las leyes· tambien exceptuaban á las viU-. 
das de contribuciones y gavelas, de ir en fonsado y de pechar fon· · .· 
sadera y fosataria : Mulier qttte 1Jidtta Juerit, aut maritum non ha
lmerit, fossatttni_·non Jacfet, nec pecte~fos~atera__. Este. antiguo ·fuero 
de la rey na donfl, Urraca s se traslado casi á la letra en el de Alcalá, 
Fuentes y otros muchos·. . . , · : 
. ~ 68 Los legisládqres · consi~erando que las viudas d~bfan ser -

. . . ·' 

1 Privilcg. de don Alom<i )$ á ~a v.illa 
de Escalona, dc5pachado -á $ di lttatzo ·del 
aÍÍQ 1161. . 

-
· 2 Fueros de l.AOn y Carrion ~r Ja reyna 
doña Urraca en el afio 1 'º9- Bip· St1p• 
tóm. XXXV, apénd.lll. ~.-
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modelo ·d~· pureza y recogi~iento, mandaron que no se . presenta~ 
sen con. frecuencia en público , ni aun en' los ~ribun~es á defen~ . . 
der s~us ca us.~s ' como lo hadan' por fuero los demas miembros. 
de las mrinidpalidades. El juez ordin.ario debia defendér y llévar 
la voz d~ los huerfanos y viudas. Prohibiéron que ni.nguno fuese. 
os~do de inquietar. sus casas, las qua1es gozaban de in~unidad y 
de un ·privile.gi() :propio de la nob~eza y de .grand.e esti~a en aque
llos. ~.iempos' y era la. libertad de .posadas }~ hospederías, 1á cu;yo 
propósito decia u~ fuero ani:iquísimo.1

: "Muger que enyibdare fas
,, ta un año ·non pose posadero en su casa á su.pesar.,, ,Y el de BaJ ... . 
hasª: Vidt1:i nemiriem in_ hospitio cogantur recipere. X el de Zoritas: 
"En casa de d~r~go ó de caballero ó de .vi~da el juez non .dé pos~~ 
~'da." Y el dé Villa vincencio 4 : "En casa de viuda non pose nengun 
,,si non . !iobier filio barragan." Aunque estas leyes prlvaban de .las ... 
utilidades y honores vincul~dos á la viudedad á. todos los qµe no 
gustaban permanecer en ella; sin emba~go nuestros legislador~s j~- _' 
mas se propusiér~n : obl~gat los var.ones á vivir en . ese t;stado, 1~ · 
desterrar. las segundas nupcias, ni. despojar á las ~ugeres de la li
bertad de contraer nuevos enlaces, ni condenarlas á vivir en viu~ 
dedad perpetuaµl~nte. Solo sí les prohibiéron casar d.entro del aña 
seguido á la muerte

1 

de sus . maridos: e~ rigor y pena de la ley esta-. · 
ha ceñida á este plazo. · -. . , .. . i 

~69 Los castellanos adoptár~n substancialmente 19 q~e so~ra 
este punto habian establecido los godos en ~u ley Si qua mulie,r s: 
reduci~a a_compendio por los copiladores del Fuero Real~~ ~Nin-_ 
,, guna· muger ~iud .a non c~e del dia qu~ muriere su marido fasta 
,,un año cumplido. Et si an~e casare sin mandado del rey, pierdá 
,,}a meatad de quando hobíere, et háyanlo sus fijos ó sus i:iietos qµe 
., hobiere del marido muerto. Et si los non hobiere b4yanlo los pa- . 
.urientes mas· propin<;os que hobiere del marido muerto!' Establece• · 
mos esta ley, ~ecian los godos, á fin de-que el exccsiv.o afecto á las .. 
segundas nupcias no perjudique' al fruto que pudo haber quedadQ .. 

1 Fuero de Mel,ar de 'Suso por su señor . en el año n 80, y-coJlfirm~cfo por don ~er~ 
Femando Armentale~, aprobado por el conde . nañdo lII en el de 1 2 18 , 1mpr: en las c1ta-
de Castill:a Garc:i.Jt:ernandtz en 950, y con·. tadas Metnorias pág. 27E-. ~ . 

6nna4o _por el rey ?o.o ~.croando 1lI en 1 !,,Sº· 4. Véase l~ Hiil. de Saha~un apénd. III, 
~emor. para la.11z'da de s. 'Fernzznáó, apmd. csctrt. ccxxy. . . 
/•g. s~ 1- · s Ier 1 ,. t1t. II t ltb. 111. 

2. Dado Por el emperador D. Alonso VII 6 Ley XIII' tít. 1, lib. 111. Esta ley se 
' 11 de junio de 1 1g5. · . }la copiado de un códice del Escorial , donde 

s OtorgldO ¡>Qr cJ it)' ~on Alonsól'\,Tlll está mas correcta que en la inlprc&-. 
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.. . del primer ·matri.monio. Ne htec qu~. 4 inarito gra'Vida relinqitifttr .. 
dum immoáerato desiderio ad secund.i conjugii vota festinat~ vet adul
teri~tm perpetrans spetn parttts sui, prittsquam nascatttr, extinguat. 
Los castellanos moderáron l~ pena de...,la ley ·gótica sujetando á la 
muger delincuente á una ligera multa pecuniaria: como la del anti
guo fuero de Melgar d~ Suso:" Si la vibda .se casare ante del áño pe
,, che dos marav·edis en huesas al sennor." Y el de Villavincencio: 
crL~ ·.viuda que casare ante de anno dé 1 maravedi al castillo." Y el 
de Sepúlveda: "Toda muger vibda de labrador que ante que cum .. 
,,.pla año casare, pe~he medio maravedi, ó un carnero al juez quel 

· ,,vala el me.dio maravedi." Y el d~ Salamanca:" La, vibda que ante 
,, de año tomar marido, peche quatro mara ved is, é métanlos en ta.:.· 
,, bor del muro , é pierda la manda qu~ le fecier su· .·marido." 

. 2 76 Trasladada esta legislacion· a~ Fuero Real y despues á las 
Partidas 1 , aunque con grandes variaciones, como dirémos adelan ... 
te, se observó en estos reynos hasta el año 1 400 .. D. Alonso XI 
la confirmó á peticion de la ciudad de Tole"do por real cédula des~ 
pacha da en Villa real á dos di as de enero de la era 13 8 5, año 134 7. ~ 
·Y sí bien· con mot.ivo de la peste general del ~ño 13 5 o, conocida " 
·con el nombre de gran mortandad, muchas mugeres viudas casá-

. ron ántcs del año de· la múerte de sus marido~, todavía incurrié
ron en la pena de la ley, y hubo necesidad de que los procurado
res del reyno pidiesen al rey don Pedro en las cor.tes generales de 
Valladolid del año 135 1. los dispensase de la pena de la ley ; sú
plica á que accedió el mo"narca; pero resolviendo al ~ismo tiempa 
que s~ guardase en lo sucesivo el antiguo fuero y derecho del rey-

i. no. "A lo que dicen que despues de las grandes mortandades, que 
.uacaesció en muchas cibdades é villas é logares de mios regnos casar 
,;algunas ' mugeres viudas ante que se cumpliese el año siguiente · 

· · ~,despues de la muerte del primero marido, é por esta-razon que les 
, ;,demandan la pena para la mi cámara, é les embarga·n las deman-

,,d'.ls que facen por razon de la infamia ·por premia de la ley que 
,,fabla en este caso; é pidiéronme por merced que les quite é per
,,done los fechos é pe~as dellas del tiempo pasado fasta aquí,~ 
,,que mande que se guarde de aquí adelante por seis meses. A esto 
,,respondo , que les quito las penas que á mí pertenes.cen é · de~o 

· nhaber de de·recho por lo pasado, é mando que ge las non de-

i Le~ 111, tít. XII, .Part. IV. Ley V, tít. lll1 P.ut. VI. I.cy JI1 ,·tít. VI, Part. VlL 
. -
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d , , 1 1 d ~ . , .,.d· J ,,.man en, e qutto es as que. no son paga . as rasta .aqm·,-· e e aqui 
~'adelante tengo pori bien é mando que se. guarde lo que es de fue~ 
,,ro é .de derecho.'' · El mismo. soberano en su ordenamiento d.e las · 
penas de cámar<l midtó ' .. en seiscientos_ marayedis · á· las viúda~· que 
violasen aqQtdla ley •. nToda. muger viuda que sea casada con .su: 
,,marido á bendidon de santa. eglesia.-. .. é 'asó ante del añQ cori)• 
1>-pliJQ', debe pagar seis~ientos maravedís fªr~ la cámara del rey/~ 
• . 2 7 J · Pero don. Enrique 111 por su rea . cedula dada en Canta~ 
lapiedra á ocho dia~ del mes de mayo del año l4ºº, derogó. aque..; 
Ua ley del reyno y quanto. sobre este punto se habia estableddd 
~ los antiguos fueros y ordenamientos: (\'.Por quanto , en alg~nas 
'~ibdades é villas é lugares de los. mis rey nos ha habido y hay ·gran 

. ,,pestilenc;ia é mortandad, de que vino é viene gran despoblamien.' 

. 11fO de l~s gentes que en ellas viven; é me fué dicho que · alguna$ 
~_,mugeres qu~dáron é quedan viudas por finam.i~nto de sus · in~ri~ 
.,,dos, é casarian con otros si no por .. temor.. de la ley del ordena~ 
,, !lliento real, que fué fe,ha en razon de las mugetes que en vi u~ 
t''da~en é casasen ántes de un año. cumplido des pues de · las muer~ 
,,tes de sus maridos, conviene á saber que ellas é los que con ellas 
~,casaren, cayesen en dertas penas <;ontenidas en la dicha ley, ~ot 
11ende yo viendo que cumple ·á servido de Dios é mio que la$ 
~'g~nt~s de mis reynos crescan é multipliquen ayuntándose pot 
-!'matrimonio de la santa eglesia , doy licencia á todas las mu~ 
,,geres viudas. que quisieren 'asa( que cas~n ántes del año cum• 

. ,, plido despijes de la muerte de sus maridos , é á los bornes que 
!'con ellas quisieren. casar é casaren.,· para que sin embargo de 
,,,Ja . dicha ley,. é sin pena é sin infamia alguna. lo puedan fa,er, 
,, que no pierdan por ello cosa algun~ de sus bienes así do tale$ 
-1como patrimoniales,'' Se confirmó esta resoludon 'ºn motivo de 
algunas dudas. que ocurriéron , por otra. real ·c;édula del mismo sq., 
berano, despachada en Valladoli.d· á 20 de Ít!brero del año •'401; 
y se dió ' o.tra pragmátka- al mismo propósito en · Segovia á · 18 de 
agosto de este iíltimo año'" - . · · · · · · 

:i 7 ~ Las leyes mencionadas ·, especialmente Ja. qu~ estableció 
. _, ,. 

, ·1 Se conf\rmó esta ley por don· Juan 1l .- cbp de la cx1stenci~. rl~ Jas qu~ 114? 1~ ;itrib~ 
tn Vall~dolid á i8 de 5ctiembre·: dei ·año. yen en la Novis. · Recopil. ley lV • tít. u, 

. l4fl 2, · _ . . . lib. X. La:¡ dtadas pragmática$ '$e hallan 
2 No· t~ng~ pot_J~ia d.~ 9uc ~P~ ~nr~-- :: !~p~es.as : ~Jl el. ~iP.!o titularle. Rer~pi~ad1111, 

· ~ue III hub1ésc ccleórado 'ortes en Cantala· tft -a{rrunai pu/flJ .!Y pr11,g~t1'fll, . 1mp~, 4e 
¡>icdra •. Valladolid y Scgov ia ; -: dudo mu- 191~9 del añ9 J S s 9· · · · . · . 
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la dote á beneficio .. d~ las mugeres casadas~ ·c'Om'o la que les t otorgó 
derecho en los gananciales, tienen ·íntimas relaciones con el gobier-
110 doméstico, ·con la prosperidad de las familias y con los progre
sos de la· agricultura, y se engañáron mucho algunos filósofos que 
atribuyéron su Órígen á cos.tumbres caprichosas y caballerescas , al 
espíritu de galantería' á las gracias del sexo "ó á su orgull~, imperio 
y despotismo. Ambas dimanáron de una -sabia y profun·da política 
con que nuestros legisladores se propusiéron desterrar · de la soci~~ 
dad doméstica los vicios que pugnando siempre con su prosperi
dad., · la destruyen y la arruinan : dispendioso y frívolo .luxo del 
~exo -, torpe ociosidad y abandono de sus deberes, estrechar el m 
tuo amor entre los esposos, precaver las infidelidades é interesar·' 
la muger en los adelantamientos de la familia. La naturaleza mis
Jna de los dones indica y aun muestra claramente el fin y-blanco · 
de la ley; porque no eran unos dones facticios , muelles ni afemi
nados, sino como dixo Tácito en el lugar citado, hablando de los 
germanos, munera non ad delitias muliebres qutesita, nec quihus ?Jova 
nupta comatttr., sed hohes, et Jrenatum equum et scutum cum framea 
g~adioque. Bueres, mulas, ovejas, tierras , heredades, caballos e~-,. 
fr~nados y ens1llaqos, armas: "t~les eran los presentes que ofreé1a 
la ley y los medios con que logró que re~pondiendo las mugeres al 
propósito deseado, desempeñase cada una los deberes de~esposa, 
de mad're y compañera fiel en lo·s trabajos y cuidados domé§ticos. 
Mientras en nuestros gobiernos, señaladamente iii las -villas y ciu
dade.s populosas, viven entregadas á la ociosidad , luxo y disipa
~lon, verificándose que casi la mitad del [énero humano es inútil 
á la sociedad general, en aquella época auri las de la mas alta cla
se y gerarquía, por intereses y por punto de honor consagraban 
~l tiempo y la vida á la economía doméstica , á la educacion y 
crianza de sus hijos, y á proporcionar al estad{> labradores y solda- ·· 
dos; tan. pronto manejaban· la aguja , el uso y fa mee~ , como sa
lian al campo en ausencia de $US maridos á dirigir las operaciones 
de la reja y arado, y mie~tras los varones y harraganes blandien:..'
po la es.pada con esfuerzo heroyco contra los enemigo·s de la· pa
t~ia , y derramando por sus batallas y falanges el espanto y el ter.
r9r, aseguraban la pública tranquilidad, ellas ·enviaban víveres á
los · exércitos y allegaban sólidas riquezas promovier~sio vigorosa
;me~te la agricultura, objeto que ja~ua~ perd,iéron de vistá nuestros 
mayores. . ·. 
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1 
,, ~ 7"3 · ,, Coh efecto Ja agricultura fué en huestró· ántig~o go~ief ~ 

. ~Q .el blanco 1 ~ue ?iiig}éron principalmente sus i:niras politicas . ~~s 
leg.16ladores: y · cons1derandola no solamente como maestra de cos~· · 
~u~res se.~illas é inocentes, ··escuela del trabajo, ensayo de la mi· 
\ida, . fue,ríte _de salud, ofü;ina de temperamentos .sanos y robusto$; 
s.ino ta_mbien como manantial de la verdadera riqueza nacional y 
único recurso en las urgencias del estado, cuidáron con gran ·dHf
gencia llamar la atencion de los pueblos· hácia esta arte, la primer-a· 
qe las' artes;. inspirarles· ideas grandiosas de la labránza' hacer ama~ 
\lle.· la vida agricultora ' honrar la profesion' rústica y labradoresca, 
y publicar leyes agrarias acomodadas á la varia calidad y circuns- ·~ 
tancias de los terrenos, cuya coleccion ocupa· gran· parte de los· · 
fueros municipales·. Las tomáron nuestros· reyes y señores territo- , 
riales de las que al mismo propósito ha,bian estableddo los godos,' 
de cuyo celo y es~rupuloso · cuidado por las ~osas del campo solo:· 
p,odria dudar el que ignorase · sus leyes 1

• ·Los concejos y gobi~rnos ... 
municipales instruidos en · la escuela de la neces'idad y de fa e~pe-' 
penda, é ilustrados con el exemplo de los· árabes andaluces-; gran~ / 

des agricultores , que supiéron llevar esta arte á un punto de p~r.:. ; 
fecciori 4e que no resta en nuestros dias ·mas .que una sombra, · 
añadiéron sabias ordenanzas y extendiéron considerablemente la· · 
profe~ion rústica. ·· · . , . .. 
_ . .2 7 4 Las ~eyes animaban la agricultura y estimulaban al propie- . 
tario c~lt¡vador no solamente . con la gloria, sino tambien con ·pre
mios y recompensas , dispensando ·á los nuevos colonos y yugue- ~. · 
ros de con.tribuciones y de la estreclia obligacion de acudir á la ·
guerra. u Primo yuntero , deci_a el fuero de Cáce_res, nin poblador 
,,non peche fasta un anno, nin vaya ·en fonsado.'' El deseo de ·: 
'aprovechar los · valdíos y extender d cultivo á terrenos incultos 
produxo la. ley que otorgaba al labrador derecho de propiedad en 
los nuevos rompimientos : "Todo aquel que fuera del exido· ó de 
,,raiz agena ~ci.ere abertura, firme la haya'." La antigua legislacion · 

1 Las leyes del código gótico , tít. JI, que á un gran número de leyes :.igrarias· aña- . 
Ill , IV, V, VI , lib. VIII convencen la diéron u.n título en que solamente se trata de , 
.inju.sticia de muchos escritores¡ extrangeros, la procreacion, guarda y conservacion ,de las . . 
y aun de los nuestros, ciegos imitadores de abejas! A~unto de que en ningun otro dlf nues- . 
aquellos cuyas máximas copiáron sin examen, tros códigos de actual obiervancia se halla me- _ 
que atribpyéron á loi godos de España abor- moría, con ser un ramo tan importante de agri .. .. · 
'recimiento , ó por lo menos desprecio de la cultura, y que tanto podria aumentarse señal a.. . · 
~gricultura. ¿Como se pudiércm tener por daínente en nues~ras provi~c.1as meridiona-lei . . · 
de~\Jid~do!i en ;C&te punto unos le¡isladórcs, · · · :a . Fuero de Cuenet1 cap. II, ley XXV.· 

. ff . 
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ofrece los mas sábio~ .regla:méntos sof)re · 1a. segurid~d .de lleretbdes; 
conservacion de montes, árboles , viñas, huertas y todo género de 
plantaciones. La ley gótica relativa á los setos y vallados· con que 
el propietario debía cerrar por lo ménos las he,redades .situa9.a$ en 
las inmediadones de lo~ caminos, ó .r.odearlas de un foso ó caba si 
otra cosa na pudiese hacer por~ su pobreza, ley tan importante 
como descuidada en nuestros dias , se 'observó diligentemente. en 
Castilla, y se halla recomendada en los principales fueros munid~ 
pales: el' Qui hobiere huerto, deda el de ~Iolina, ó vinna ó prado, 
~' ó alguna heredad en. frontera del exido de villa ó d~ aldea, é non 
~'fuere cerrado de tapia ó de valladar , ó de seto que ha ya cinco 
~.?palmos en pala , non _prenda calonna 1 

.'' • . · . . ~ 7' La diligencia de los labradores en cerrar sus posesiones 
llegó á tal extremo, que propasando muchas· veces los términos de 
lo justo, obligáron á publicar leyes contra los abuso~. Porque al
gunos solian induir dentro de los vallados ó c;erros los caminos 
públicos, agregando estas porciones de terreno comun á ~us hereda
d.es. Así se estableció por fuero en conformidad á la ley gótica•, 
que no se mueva pleyto , ni se ponga pena al .que rompiese· seme
jantes cercas y vallados; y se fija la que debi~ sufrir el que fué osado 
de usurpar los terrenos de los caminos comunmente usados.: pero 
era delito .grave desbaratar ó romper qu~lquiera género de seto ó 
cerrado hecho segun ley, asi conio entrar' en las viñas, plant~os y sem~ 
brados, hacer sendas por ellos, cazar ó ex~cutar algun daño 3: 'fTodo 
,,aquel, dice la ley del fuero de Cuenca, que por sembrada a·gena 
~'senda ficiere, peche X sueldos. Et qui p9r sembrada agena con 

x· 
1 

La misma ordenanza se halla en el fue. 
to de Cuenca ley VIII , cap. V :- ,, Toda 
"aquel que hobiere huerto , 6 viña , ó mie$ 
"en frontera de alguna defesa ó de algun 
"ex ido, et non la cerrare de p:tr<?d ó de 
"valadar ó de sarzo, et daño recibiere , ·non 
''tome pecha nin calaña, Et aquel que sarzo 
"ó valadar ó pared ficicre , Ggala tan alta, 
"que ganado ninguno non pueda pasar á Ja 
~,tibor.'' Y el de C4ceres; ,, Todo prado á 
"fuero así debe de ser mojonitdo : á cabo 
"de IX pasadas V céspedes unos sobre otros; 
"et si el prado fuere °'bo defesa de con• 
''cejo , ó cerca de exido , ó cc;rca carrera, 
., tan de; villa qu•un d<; aldea, enciérrc;nlo 
"de V palmos (n alto et III en ancho ; et 
" los alcázares et los otros de las fronteras 
11 5imiliter i aii\ autCIQ noQ h~ calwq. 

"nías.'' Y en. el de Sep6lveda tít. CLIU: 
"Otrosí , qui hobiere huerto 1 ó_ vinna , ó 

. "mies en frontera de algttfla defesa ó de 
"exidQ , _si non la cerraren de $Cto, ó de 
"pared , ó de valladar , non ~oga por ella 
"pecho nin calonna ninguna ; et t:ln alta sea 
" la ce~rat.lura , que ~ingun · ganadq non puc
" da b, entrar ; et s1 alguno non cerrare su 
"frontera , así como sob~edicho es , siquier 
"sea la frontera fabrada, siquier non 1 peche 
"un 11\aravedí é el danno doblado; et si 
"<lanno viniere por ella á los otros por men• 
,, gua de las cerraduras, el sennor del. gana• 
,, do pon ~che ninguna cosa." 

2 Cócf, Wisog. ley XXIV, tít. V, 
lib. vm. · 

g Fuero ~e Cuenca ley XVII , cap: m, 
co~iada en el 4c Sc¡)úlvéda tít. CXXIV. 
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~'aves ca-zare, peche X ·niaravedi:s.~' · La_ siguiente ley derfuero d~ 
Alcalá convenc~ ·quanta · era .-._entónces,, Ja v~gilanda del gobierno. 
en· la conservac1on de. las vmas _: ~e De entrada de marzo hasta~ 
,,.vindimias cogidas, todas l_as viñas de Alcalá ~t de suas -alde~s ha .. 
,,beant coto de una piedra liechadura·á t~das partes et moyoneµ-. . 
,,Jo ·; et si non lo moy01~aren, non hayan .coto. Et si ol;eyas toma--· 
»ren en el coto, tomen ~m carnero; et si non hobiere hi carnero,. 
~tomen una obeya; et · non prendan murueco, nin carnero cen·· 
~'cerrado, et qui fo tomare., dúplelo •.'' .. · · .. ·. . 
, 2 7 6 Seria necesariq un gran volúmen si hu hiéramos de exten•' 
der tod~s las reflexiones á que dan márgen las leyes agrarias y cien·· 
da. rústica de nuestros antepasados , ·ó recoger las órdenanzás re-· 
lativas· á los diferentes ramos de est~ noble .profes.ion ; á la \asigna...
cipn de sitios y mojones; guarda y conservaoio11 de 'monte , mie.., 
·ses , .frutos ' . oestia$ • y animales de arada; ·cria de caballos coiftu11 . 
4 la sazon ·en todos los a!foces; á la economía_ ?de los -' p~stores· y 
multiplicadon de ganados 3 estantes y perl1'l~nentes ¡ al riégo y· ·re-· 
partimiento de aguas;_ á los moli?os, pesqueras,. ac~ñas, presas y 
~qüeduc~os; y otras cuya colecc1on se conserva aall' en .. algunos 

. quad~rnos municipales que por -4icha se han podido sálvaf' de la 
tempestad seneral que sumergió par~ siempre . una . gran ~ porcion 
· 1 La ley del fuerÓ de Sepúlveda exti~n
de mas los plazos de este coto tít. CL V: 
,, Todas las v innas sean acotadas , así como 
,, sobredicho es , del primer dia de enero 
;, fasta pasadas las vendimi:is, ·S't dent ade
;, lante fasta entrada de enero si buey., ó 
~,caballo, ó puerco, ó otro ganad? entrare, 
,, en vinna , peche su duenno media fanega 
~'de trigo.'' Es notable otra ley _d~ este fue1ro 
comun en los 'Juadernos municipales,. y uoa 
prueba decisrva de lils prolixas diligencias 
que se practicaban entonq:s en órder1 á con• 
¡ervar Jo¡ plan~íos y sembr~dos, y precavet . 
sus daños : ,, El ·can qi¡e no levare garabato, 
"rnátenlo siñ calonna en la ·vinna ;· é si ,nol 

· ~'pudieren al~nzar, pc:che .el, sennor así ~o.. 
;, mo sobredicho es. S1 can o puerco fic1e
;, ren danno en vinna , peche por cada 'vid 
,, su duenno .. cinco sueldos , m"guer non ha 
"calonna ninguna el can que levare garaba· 
;; to, · é que haya en luengo dos cobdo~, é en 
,,el corbo un cobdo; é si los alcaldes Jo 
,,fallaren sin garabato,, peche su duenno tres. 
;, sueldos:"· Tít. CXXXIX y CXL tomados 
-casi á. la · letra. _del füeto de. Cuenca ley. VI, 

. . 
· cap. IV. Tam~;cn es Jnuy singular-l\l sigien. 
te ley del fuero de Alcalá ordenada al mis
mo propósito: ·,,Galinas i1ui' danno· ñcie
"re·u in ~uese, 6 in horto, ó in .vino•. ei 
"las unnas et los picos hobieren cortados., 
;~non pechen: et &Í 11on Jos hobiercw corto,, 
"pechen el daño que ftcieren}' , ,. . . 

2 La ley XIX , cap. XXXIII del f~~ro 
de 'Cuenca muestra el celo y. vlgifanéia del 
gobi~rno ~rt Ll conservacioit de las . bestia~ 
y ani~ales ; "T C?do a~u~l qu~ la col~ de J~ 
,, ·b~t.Ia pelare, tantos ClO~o s~cldos peche~ 
'' quantas $edas sacare.'' . 

3 · Es notable la prccaucion del fuero dq 
Molina relativa al mismo objeto : :' Besti:t. 
_,,_sarno$a n<>Jl pa~ca en la defusa ~ é ·ai (her• 
"J.ii fallada!. peche sesenta sueldo~.''. Y JéJ 
del de SepuJveda tít. CCLIU: De brsti11 
sarno1t1 lj'IU non ande tntrt las otra;t~ 
,, Otrosí., qua.otos tes.tigos testigoaren bestia 
,,sarnosa en 1a:¡ def~sas de Sepúlvega·, ó en 
,,10 yermo de los adarves. adéntro, 6 en 'el 

· ,, pinar, ó en Ja sierra , peche . iU <\uciño· 1.n~ 
,~m~r3vedí, r el ~uar~ador ot~~ m~r~v~dí.'' 

.ff"' ,, 
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de nuéstra~ antigua·~ memorias, denndonos casi e·n la .imposibili.-i 
dad de _discurrir con acierto y de hacer cálculos -exactos · acerca de, , 
~a estadístiéa de aquella edad y d.e su economía política~ Pero toda .. • 
vía podemos -asentar algunas proposiciones de indubitable verdad, .. 
dignas de e~ámen, fecundas en reflexiones, y que son como el re ..... 
sultado de la combin.adon. de nuestros an~iguos monu~eQtos his- · 
~órico~ : á saber q~e ~n la edad .media, señaladamente en los siglos 
xu . y ~lU, qµando ya se experimentaban los frutos del gobierno 
~unidpal, se hallaba la agricultura en·un: estado vigoroso y el ·mas 
floreciente: qqe los castell.anos supiéron aprpve<;_!tarse y sacar.- todas '. 
las ventajas y partido posible de . sri feliz y fecundo suelo: que ·en 
aquella nobilísima arte encontráron la abundancia, tesoros y sufi-· 
dente ~iqueza para hac;erse respetar y temer de las naciones ved-. . 
nas, y recursos para ocurrir á las urgencias y necesidades del estado.i 

277' Reducido entónces el reyno de Castilla á una extens.ion . . 
que a pel}as correspondia á Ja. quarta parte de nuestra península, 
5in ciencias, .sin mas artes que las de primera · necesidad , sin .colo
nias y e~tabledmi~ntos ultramarinos, sin ·otros puertos que los del 
bor~asc9so .. é . .inquieto mar cantábrico:; sin industria· y c;omerdo~ 
salvQ ~1 que $e hada· interiormente en las provincias; en fin sin la 
plata.y orQ del Nuevo-mundo, de.cuya ex1stenda.no se tenia idea; 
halláron los castellanos en la inmensa fecu~~idad de le~ campos 
góticos., y .en el sábio m~nejd .de la reja y aradó, arbitrios par~ 
acometer y real~zar .un~s empresas ~ tan arduas, que si. la historia y 
la experiencia déxara lugar á ~as dµdas ' · reputáramos aquellos he~ 
thos como patrañas y fábulas • .Porque los. insignes reyes de Leon 
y de C~stiUa confiados solamente en la~ riquezas que proporcio~ 
naba el rú~tico· gañ.an y -.el aplicado é inteligente labrador, se pro ... 
pusiéron restablecer la antigua monarquía .de los godos·, y arr~ja.~ . 
üe~ sqelo patrio al rico , civilizada, sabio y esforzado agareno, 4 
éuyo fin levantáron y mantuviéron esfof.zados y nume_rosos exér~ 
citos de infantería y' cap~llería , esquadrones que lejos de volver el 
iostro al enemigo , osáron pisar y hollar aquella bienaventurada 
region . reputa<l:a ·en todos , tiempo~ por madré del generoso y esfor
zado caballo. En medio del ·estrepito de .las armas y del furor de , 
tan dispendiosa guerra, continQad~ por c~nturias y siglos, ~o des~ 
cuidaba. nuestro gobierno de la policía interior , acudia á t~dos 
los objetos interesaµ tes ~n la .sotiedad , erriprendia obras . públicas, . 
nQ tan sólainente. lás 1iecesarfa~ , sino _ tambien .las de adorno ~ de~ . 

\ r 
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coracion y de lux(>~ Edificaban. nu.eva~ . villas y pueblos, c~nsfruía~. 
calzadas, caQlinos y pue~te~: rob1:1stas -aunque sern;illas fortale~a$ .· 
y castillos, magest~osos alcázares y . palacios , se~iQs .y :grandiosgs.. 
monasteriqs-, .cuyos vestigios se. :conservan todavía para ~.ot:presa y . 
admiracion .. de. nhestro _ sjglo ; .delkados , suotuosos y m.agni(icc)~ 
templos, obras que -en nuestros dias~.pareceria t~meridad empren-. 
derlas, y despues de com~nzadas ,apena5 hubiera brazqs y caudales 
para concluirlas. ¡De_ q~ánto. es ca paz .. el .. suelo y . Ja nacion es·pafi.Q.,.. 
la c.on una flore.dente agricultura. t Si _nuestros . mayor.es hubier.ª,n 
ade\~ntado tanto en la ciencia .del derecho .público, de.la. jui.ispfl:l""' , 
4ericia .civil y criminál ~orno en Ja .. profe~ion. rústica y .en la .eco"" , _ .. 
nomía rural; . sUa·s leyes -relativas aLórden ,público, .á. la adminis~ '. 
tradon de justicia, á 19S. procedimientos judiciales. y ·al ,es~armiertt() . , 
de los delincuentes , correspondieran á . 1~ -sabiduría.· de las leye$ ·~ 
agrarias, y los quadernos.legislativos fuera.n inas universalés, 'é:om., .... 
pletos·y .. uniformes y .. tuvieran reladonfS mas Íntimas <COtt·1la .socic.~ 
d~d g~neral y ... con los principios ese~Ci~l~s -de la ; c.onstitucion .m~· 
narqu1ca, entonces los castellanos cammaran acele·radaulente bá,1a. 
su civilizadon, los ·progresos de s.us armas . serian noo·~ rápidos ·'t -
dedsivo~, .y no hahria necesidad de. pensar en· refq.rnias. · 
- · ~ 7.8 Pero· la .constitucioi:i tl)unidpal aunque .al: principio. pf<>-.~
duxo excelentes efectos., remedió . muchos males y refrenó los ·ex•. ;- ." 
cesos y desórdenes políticos .que· tantas veces habian expue~to .. la .. 
naciente .monarquía· á su total ruina: :al "abo. no debia de ser pet"' '. 
manente y· durable. para .sierilpré, porque era vidosa en. s.u origen, 
propendia ·mucho . á la anarquí~ , pugnaba en c.ierta manera .coQ_ 
la unidad ,:alma de los cuerpos políticos, produda-la desunlo~ 
la emulacion 1

. -y . la· envidia entre los miembros de la. ·sQ<;ied ad·, ·y 
fomentaba indirectame.nte la impunidad de lo$ delit9s, Cada, villá" 
cada . alfoz y _:comunidad ·era como una -pequeña ·república :inde• _ : · 
pe1_1diente <;on-diferentes , leyes,_ opuesto$ intereses y distintas .· ~o.~- .... , 

1 • l.a$ leyei¡ de cada ·municipalidad.- eran . ,, nado é enfbrcado , é nol vala ·eglesia , ' nin 
muy ·desiguales respecto de sus vecinos y de ·,,palacio, nin. mom;sterio.11 füta~ leyes, qu~ 
los extraños, cuyos. delitos ·teni~n pena ·mas 'son la.· Illl XIV del fuero de Sep4lveda, 
rigorosa; ,,5¡ hOme de fuera: defendiéndose están toma as de las .del de Ctiet\ca· Jeye$ Ill 
,,fericse. 6 matare vecino· de Sepúlvega, . ~ y_ XII, cap. I, y tepctid~ en otios ·mudios. · 
,,che la colonna doblada, qual ficiere al tlle- ··Los fueros ~ Guipuzcoa autoriz~ron. tam
" ro ; mas maguer si el vecino matare al de; ·. bien ~~ desunion y l~ ~g!l•U~a cµtre los in- -
,,fuera, este derecho defencUendo, ó firiese·, dividuos de ·Ja cotnunicli.d';·4e 'dqn~kvinié-
" non dé por ende calonna ninguna.'' : Y · en . :ron las p~cialidades de Eu~blos y fam.ilias · 
tJOtra- parte; ,,Todo home de otra villa que: que por algnnos ·slglol infes"táron 1~ pro\1'ih., 
,, homcciJlo· ficierC CD Sepúlvega J S~ dcspen• ~ia I C0ffi0 Consta pe; S~ historia._ " •. •• 
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tambres: los miembros de una m'1nicipalid~d miraban como extra ... 
ños ·, y°.á las vefes como enemigos á los de las otras. Los facinero
sos hallab~n .seguridad .en todas partes, y les era muy fácil eyitatr 
e~ castigo, evadirse de la pena de la ley y frustrar la vigilancia y. 
precaudones1 de los jueces, porqúe la misma ley les preporcionaba. 
asilo, -y un sagrado lugar de refugio, como se muestra por la si--· 
guiente ley del fuero de Cuenca, repetida en casi todos los demas • :• 
Omnjhits etiam populatoribus hanc prterogativam concedo, quod qi1i-· 
eumque ad Concham -venerit popttlari, c1yuscumque sit conditionis., id 
ISf, ..sfoe chri.s#antJ.f, Si"Oe mattrus, sive jztdteus, sfve Jiher, sive servzis1 
'Deniat ,secttre, et non respondeat pro inimicitid, vel de hito, attt fidejzu-. 
sura·, 1Jel herentia, 'Vel majordomia, 'Vel merintfatico, ne.que pro ~lia. 
1a11sa quamcumqueftcerit, antequam Concha caperetitr: et si ille .qui 
inimi.cus ftierit antequam Cancha caperetztr, ConchtB 'Venerit jopularj 
et ibi inimicttm sttttm invenerit '· det uterqtte fidej11s sores dB . .r a/va-. ad. 
jorum Conchte ut sint in pace. Et quifidej11ssares dare noltterit e~eal 
ab urbe atque a termino suo. ' . 
. . 279 .. ~ Añ.ádese<á esto que un gran número de pueblos no te~ian 
~ueró, ·ni, canocian. mas ley que el uso y la costumbre. Los de otras 
muchas villas y lugares· .eran tan diminutos' que estaba-n reducidos 
á los pactos· .4e pobladon y á algunas exenciones y gracias. Los 
mas insignes quadernos municipales de que dexamos hecha men .... 
i;ion, al paso que· se extienden prolixamente en leyes militares, agra· 

, t'ias y económicas, escasean mucho de leyes· civiles; y fué necesa
¡io conceder demasiadas facultades á los juzgadores ó alcaldes, así 
~orno á los . jueces compromisarios, para que su tino y prudencia 
acordase lo mas conveniente en los casos no comprehendidos ~ en 
iel fuero. De aquí es la multitud de sentencias arbitrarias dictadas 
.por. el 'apricho y producidas por la ignorancia , todas ridículas y 
.muchas injustas, y como dixo bellamente el rey Sabio hablando de 
.ellas, f-az4ñas desagt1isad4iS 1

• No babia siempre la debida forma .. 
· 1 Fuero de Cuenca ley XI' cap. l. 

• 2 En la coleccion de los fueros de Bur .. 
gos y en el Fuero Viejo de CastiUa se han 

~~onservado . algunas de estas fazañas , y en 
ellas · una prueb.i de la ignorancia que nues'
tros mayores, ~uviéron de una parte tan csen- · 
cial de la jurisprudencia como .es la admi
nistracion rur. la, justicia. Lps tírulos 111 y 
CV de aquella .coleccion comprehenden dos 
f.uañas bastante notables : ,, Ninguna man
" 'eba Ci~os; que e¡tud~c OQ casa de s~ sen-

"nor á soldada , é fuer~ su paniaguada , é 
"maguer quclla s~ querelle por forzad.i de 
''il:l scnnor , aquella querella non vale • . Et 
,,esto aconteció por Martin Ferrandes des An-

_,, tczann:¡, que se querellaba fija de Esteban 
"Roguer, que morab.1 en su casa con él, quo 
"la habia forzado en su c;asa . de noche ; et 
., qucrellóse á los alcaldes é á · Jos jurados 

. ''que la babia forz¡¡do : é füy6 Mart10 Fer
" randcs de la villa por sus parientes que! 

. ,, 'luisihon matar , ;t fué í 'asa del rr:.y ó 
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Jidad en los procedimientos judiciales; l~s ~ilige._nd~s se practica-
han arrebatadamente, . .y los .juicios se prónunciaban muchas v·ec~s 
á consecuencia de las -pruebas- vulgares, y otras no méh9s_ fiítiles 1 
caprichosas, como se dex.~ v~r ·por las "-Siguientes leyes . 4el "(uero 
de Burgos~: - 'rEsto es .fuero de toda .muger escosa· que fuer forzada 
.,,de ho~e que yaga por ~u~rza co,n ella, q1:1e se mostró,po_r queré
,.,Jlos-a e ·que venga .antel . alcalle; _e .el __ ~lcalle. mándela· apreciar, á. su 
nmuger con . oti;~s buenas. mugeres , e. que· :sea.n conJut.~das e. qu-e 
" recudan amen ·: et que . non s~an . aquellas .ningunas- d~ cercanas 
nde parentesco '4~ aquel\a .muger que ·se quer~lla .por ' forzad. a.~ . Et 
~'estas mugeres de~enla , ~atar. ' ... et ,· si est'1-S .n~~geres f~llaren. "po.t 
~verdad que -es.' as1 forzada c~~.o .. ella .se querelló,. · pechei a_quel 
Ñque fizo la fi.Jerza al merin~ tresdent?s flQrines; et el (Ue~p<>" fin-' 
~,que á juicio del rey.'' -Y mas ~delante.: u Esto es .fq~to qu~ -~1 al 
"calle·-debe. apr.eciar ~ .la,. niuge~ de la -dnta arriba;_ é la . ~uge{ del 
.,alcalle con buenas mugeres c<?nyuradas fa -d.ebeii ap~eciar ·de la 
~cinta ~yuso. Et -otro~ di.~en, . qu~ ,ei · akalle l~ débe apr~~ia_r e de 
~,los ginoyos ayuso.'' . · 

280 ,Causa. c~ertament~ admirado~ có~o nuestros mayores 
pudiéron consentír. que lo-s inter~ses, fortuna; honor y vida_ d~ fo!J · ' 
hombres pendi~se de cosas tan casuales y ·tan incónexas . CQri }a 
inocéncia y con el crimen como , ~as. pruebas llamada~ coníuninen ... 
te vulgar~s. Algunos creyér~n .que lo's reyes· godos fuéro~ los in ... 
ventores de estas -pruebas , po~ lo mé~o~ d<; la ~ue ·se- ~ada · pot 
medio del . agua calient~ _ó hirviendo:~ á. q:ue llamar?n ley caldaria. 
Pero á mi juicio se enganáron en este puñto; _porque eii el códic.e 
gótico aunque ~e .halla un~ ley ~ - en que_ s~ -indica la 'existencia' d~ 
·,, m~strólo á don Diago, que era adelantad~ e.s ménos extraordinar~a fa i;entencia del_ tít.; 
,, del r!!y ,, é á loa otros adelantado!1 qu~ _eran · CCXXIV • "Esto es . por fazanna de Gooza~ 
,,en casa del rey, et julgáronlo que tal que- · lo Alfonso el Ferrero convidó 4 su ye.rnq é" 
,Hella como esta non debia valer p,or de- yantó con él et cenó con él , et a la cena voi~ 
•Hecho, et non pechó nada por ella.' La del ,,viéron baraya , é firiá el yerno al suegto. é 
tít. CV dice así: ''Esta es fazanna que u.na "matol , é salió de casa el yerno et fijo .de 
,,muger 6C querelló al rey don· Alfonso del ,,Gonza~o Alfonso en pues ·él , é tor.nó et. 
,, fijo del akalle de. G.rannon de que yoguie· ,,yer!lo é mató al cunnado ·, é mat9 á ambos 
,, ra con ella por fuerza , é vino el home de ~' á padre é á fijo ; et ven~ antel rey que p~s 
,, quien se querellaba antel rey, et dem:lndol . ,,que sobre baraya los hab1a muerto, que non 
,,el rey que si. la forzar:i ~ así .como se que- ~,era trái<lor !1in alevoso , et mandol dexa :'' 
,, reJlaba la muger , et d1xo él que non , mas · 1 Colecc1on de lo$ f\iero~ de B"rg~ 1 ut~ 
,, que la quisiera forzar , et envió don DiegQ.. :XIV y XXXIX. / 
,, Lopez de .Faro á su fijo -don Lope al rey 2 Cod. W:isog. fey XXXIl, tít. I, lili. V . 
. ,, ~~e aquel home non presicre mal. que era - ~n la traduc~io~ cast~llana es Ier !11 , \Í~ • .J, 
"fiJO de home bueno' et non lo quiso man~ 11b~ VI .. "i chfierc; m~chQ del onam~l l:ttino. 

· 111 dar· dexar, et demandol sacar lo$ 01os/' No 

I • 
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ese género de prueba, se~ejante ley sotameht(f se encuentra eµ e~ 
códice vigilano , falta en los antiquísimos códices gótkos , toleda
no, legionense , de Cardo ria y otros; está dislocaqa y fuera de ór
den ·; ·y no· estableciéndose en ella con términos expresos la prueb'\ 
-caldaria, ni alguna de las formalidades ~on . que se debia executar~ 
ni haciéndose mt;ncion de ella en otra parte del código , me. per
suado que asÍ... esta ley, como alguna de las que se contienen hoy 
en el.Fuero Juzgo, se· pudiéron haber_ introducido en tiempos pos·. 
teriores á la copilacion primitiva quando el ~buso se babia hecho. 
comun así en el reyno de Leon, como en el de Cas~illa y Na
varra, donae ·se escribió el códice vigilano. ~ 
• 281 - ·El PFimer instrumento legal en que se autorizó la prueba_ 
caldaria expresamente y con ciert.a solemnidad fué la ley Sálica; se. 
hizo familiar y comun eri Francia en tiempo de los reye~ de la se
gunda· raza; se extendió por Navarra, Cataluña, y señaladamen
te por Aragon desde tiempos muy remotos , y las ley~s antiguas 
de este pais ar·regláron el difuso ce~emonial que se 9ebia practicar 
en este género de prueba vulgar, como parece del antiguo libro de 
fueros del archivo de san Juan de la_ Peña., donde al fol. LXXXIII 
·hay un fuero con· este título : De traher gleras de la calder4, y 
4ice así: crNingun hombre que ha á traer gleras de la caldera, 
.. ,,el agua debe ~er fervient, et las gleras deben seer IX atadas con . 
,,un Raino ae· lino, y el paino con las gleras debe seer atado con el . 
,,un cabo con un filo delgado, y con el otro cabo del filo debe seer . 
,, atada el allsa de la caldera, en guisa que las gleras toquen al fon- _ 
,,,don de la caldera, et el agoa ·calient sea tanta en la caldera que 
.,,él pueda cobrir al que ha de sacar. las gleras de la muineca de 1~ 
.,,mano fata la yuntura del cobdo; pues que hobiere sacado las gle· 
,, ras el acusado, átenle la mano con un paino de lino que sean las 
,, dos partes del cobdo. Et sea atado en la mano con que sacó las 

,,,,gleras en IX dias, et seyeillenle la mano en el nudo de la cuer-
,, da con' que está atado con seello . sabido , en manera que no se 
,~suelte fata que los fieles lo suelten. Acabo de IX dias los fieles 

~ ,,cátenle la mano , et si ·le fallairen quemadura peche la ~pérdida 
·"'con las calonias. Et es á saber que en el fuego con que se ha de 
·"'calentar el agoa en que meten las gleras, deben haber de los ra
.·,,rnos que son benedichos en el dia de Ramos en la eglesia. Et los 
·.' .'fieles de estas gleras deben seer ~os, y el tercero el capeillan que - - , 
,, bendiga las· gleras y el agoa, n;1aguera vedado fué en Roma á . 
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~ ;itod¿ cMrigo: órdenádó · ·q\ie .. non. bendici~sen ~ estas -gleras , -ni el 
. ;,,_fierro· ,alien~; :é por eso sLnon .podieren haber: Clérigo; hayan el 
. ,, ~l~alde del rer del mercado ó el merino ·que be~diga las gleras1· 
· ,;e.t si non pod1eren· haber nenguno :de los sobredichos , bendiga 

. J ''estas gleras uno de. los .fieles et com plezce1; ·esto.1
' , · 

~. · 2 s·2 De.Navarra y Aragon se. propagó . á. muchas comunida~ 
· des d~ Castilla , y . consta por~ repetidos-instrumentos su , existen
. da y us·o en estos · rey nos desde mediado. el siglo nono 1

• Le auto~ 
rfaó la ley XIX de las· cortes de· Leon del año . 1020, que dice.-asi 

~ en la antÍijuÍsima traduccion. dé estos decretos: <'$e fecha fur . que~ 
, ,,rell~ entre los y~ices de. sospecha, de lá .pe~nora muerta, ·a·queLá 
,,,quien hobieren sospecha, defié~due. por yuramiento et .por agua 
!.'cal~ente por mano d~. bt}enos homes. et verd~~~ros.'' y si bien 
l,os reyes d'on: Fernando.I y .dQn Alonso VI repren'diéron y q~s7 . 
. -~probáron i -· este a_bus?; así · co~1Ó ~ lo hiciéron sus sucesor~s . hast~ 
_san ~er·nart~o, todav1a no <:lexarqn de' autorizar esta prueba, · y 
:se. halla sancionada ·en los fueros de Baeza , Plasencia , . ·Aiarcon, 
4
Cuenca y otros niuch!Js ; y parece que aun en el siglo XIII se pr·ac

.. tkaba en algunas partes del reyno- de · Leon, ·como se colige de un. 
_sínodo celebrado en esta dudad q:Ue' dice: «Establecemos que nin

. ;~,guno non faga salva por, fierro caliente, ó po~ agua caliente ó ·por 
·,,agu:a fria, .nen en otra manera qu~ sea defendida en derecho 3". · 

: . 283 El juicio llamado de fuego ó de hierro encendido, de qué 
·no ha y no~kia ni vestigio en el có~igo gótico, no es ménos antiguo 
1eli Castilla que el .de agua caliente, y se halla autorizado en muchos 
·fueros municipales como en el de Salamanca: "Estas son las cosas. . 
: ~~por que debe el juez levar novetjas, por· home que lidia é caye .. : • 
. ,,é por home que entra en fierro é se quema." .Y. en el de Plasenda; 
~«Muger .que á sabiendas fijo .abortare, quémehla viva ~i-·manifiest~ 

. I ' . Esp; Sag. tom. xxxvn , apénd. X, 
rfom. XL, pág. r 50 : y tom. XIX, pág. 37S· 
~ Bergam:aAntzg.lib.IV, cap • .Vlll, pág. 268, 
. 269' n. 44' 45· • 
· 2 Convencidos nuestros monarcas de la 
injusticia y vanidad de las pruebas vulgares, 
\las fuéron desterrando -poco á poco., en cuya 
razon dixo· don Alonso VI en el fuero que 

' dió á Logroño: Et non habeatis forum de 
· htJ/a /acere, ntc de ferro me de ca/ida. Y 
'don Alonso VIII en el fuero de Arganzon: 
·Et non habeatis forum de /acere judltittm in 
ftrro, nu -In tAt¡ua :u rliát1, ntc · iii l111t11(iA • 

-Y don Alonso IX de Leon · ~n ·el 'fuero de Sa .. 
. ,,.nabria : "En Sandbria é en todos sos· tér. 
·,,:minos , juicio de fierro caliente, é de agua 
·,ial que dicen de calda., .. • non sea nombrado 
.,, nin recibido en ninguna manera.'' Así qr.u; 
eli de éreer· que ,¡ nuestros · monarcas adop· 

-'tar'on aquellas· pruebas en otros fuerps, seria 
·por acomodarse .á las costumbres general .. 
·mente recibidas.en todos los gobiernos y no 

.. thócar con las inclinaciones de los pueblos. 
· · 3 Condl. de Leon del año 1188. E -if • 
·sa¡ r. ·tQ1\}. XXXVI, pá~. 1,Si· · ·· 

. , ... . r'•I'. 
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,~.fore, si non ~álvese por fierro." Los fueros· de Oyied·Q .y ·-Avilés, 
que son idénticos ,- adoptáron esta .prueba ~ no solam~nte. en las 
causas y juicios .criminales, sino tambien ·en los civiles.: "El pa~ie~-
., te que aquel habe~ demanda, jure et lieve fierro . c~ld~ en Ja igle-
,, sia , et liévelo tres pasad.as por foro de la vill~ de O_viedo; ~t 
,,quando _el fierro hoqier levado, sealli la mano sigillada fata tercer 
,,dia, et quando venier el terce~tdia desigíllex_tle la.. mano illps yu
,, garrios et cateQll~la ; et si exir quem~da , ·sea perjurado." Los 
antiguos códices litúrgicos co.ntienen oraciones 1 ordenada$ .á s .. a·n
tificar. y bendecir el hierr<:> ' y los fueros. u:atáron prolix~mente. de 
su Cé!;lidad y figura-, y .de las formalidades con que se debia .. pro,e~ -
der en este géne~o de prueba·~· . · . .. · · 

i Véas~ Bcrganza Antig. lib. IV, ~ap. 
VIII, _pág. 268 y 269, n. 45· 
. i Las declaró bellameqte el fuero1 de 
Cuenca en sus leyes XL V y XL VI , cap. XI 
c¡ue ·dicen así: De fa e tura f erri. Ferrum ad 
.J(.Utitiam facimd_am ,h11beat qw:Jtu,01· pedu 
"Ji'l.uamtulum áltos, quatenu1 illa qute futrit 
purgan.da., manuum subtui miitert ponit: 
ti habeat in /ongitudin1 pt1lmum , et in · am~. 
plo duos dígitos. lila qute ferrum tolltr1 dt
buirit, ftrat iliud lpatio norum pedum , tt 
1uaviter in ttrra ponatur , sed tamm priu1 
btntdicatu1· a sactrdoú. y en la siguiente: 
J11dex et u1ctrdos cale/ aciant firrum, tt in· 
terim nullus acctdat ad ignnn , ntc f ortt 11/i
IJ.Uod m11/eficium faciat. lila qutt ferrum t~ 
/111·1 Jebuerit, p•·ius escrutetur ne ali<Juod ma· 
ltjicium tmeat, dtinde coram omnibus /avtt 
fnanus suas, tt ttrsis manz'b~s toll"t ferrum. 
Postquamferrum tullerit, statz'mjud1x coope
riat manum 1jus cum cera, et super ctram · 
po11at stupam 'Dtl linrjm, po1tea. ligetur op
tim1 cum p11nno. Quo facto ducat eam judez 
in domum sut1m, et post t1·'e1 dias inspici11t 
ma11um ejus ; et si manus fuerit combusta, 
ips11 tomhuratur TJel sustineat p~nam l&k-. 
1udic11Jam. ll/11 10/a muli11· capiat ferrum, 
f"~ probata fuerit mediat.ri:r, 'Del cum 'quin
fUt . 'Dthi f orni,·11111 : ali" mulier qu~ de fur
to ve/ llomicidio vtl incmdio fuerit suipecta# 
juret fJel det pugnatortm, JÍcut forv,,. ut. 
En ninguno se · trató este . punto con tanta 
prolixidad como en el citado libro de fue
ros. de S. Juan de la Peña al fol. 78 y~ si
guientes: dice así: ,,s¡ sobre alguna dcman
,, da .h.~n dado por juicio á alguno que; licve 
"fierrQ calient, deben entrambas las ,parti
,, cola& que han el · pleyto ir ante el alcalde, 

.. 

~' é con sahidoría del alcalde csleyan fieles 
" <¡Ue sean comunales po~ntrambas las ·par
" t1da.s, y el alcalde con estos fieles deb~ dar 
,,_por juicio sabido tifa en la sicd del rey al 
"acusado que · J ieve -el · :ti.erro calicñt. Et. el 
'! ~ue ha de levar el fierro ,_ ~duga paino de 
"lmo quanto monta las dos partes del cob
"do , y el acusador que demanda el ple} to 

. "aduga sarmientos secos ~ leina seca por ca· 
,,Jentar e~ fierro •. E es á saber que en la ~ied 
'' del rey deben faillar el fierro tan ancho e~ 
"mo la palma .del hombre, y la palma debe 
"seer medida cscuentra el polgar, y en luen
" go debe seer quanto un fofco : en espeso 

. "debe seer el fierro quanto el dedo menor• 
,, y el alcalde debe mandar al que ha de le
" var el fierro et á los fieles que parezcan 
"ante él. El tercer dia dante quel acusado 
"ha de levar el fierro , y. eJ. que ha de 1,e\•ar 
"el fierro venga con su paino de lino, et 
''cate! el alcalde con sus fieles la mano dics
,,tra si ha alguna manciella ó alguna visiga 
"en la pallJ!a de la mano. Et si hubiere al
" gunos embargos d~tos , en aquellos loga
" res do ha los embargos Bganle los fieles 
"scnnal con tinta ó con alguna otra cosa , et 
;, átenlo con el paino de lino en la mano ven
·" dad.o , ¡>Qrque no se suelte rata que ha de 
'lliev~r el fierro, et vayan entra~b:is dos 
,, partidas en la noche da.nte que ha el acu• 
'' sado de levar el fierro á 1.a sied del rey, 
·,,et al di.a que hobicre de .levar el fierro 
"su~ltenle al acusado la mano, y el akal
·" de: y los fieles v~an la mano en que color 
"ye la fasllaren; et pues que esto hobieren fe• 
,,cho, den entrambas dos partidas recabdQ 
,,de la calonia al ~ayle del rey. Et los fie
·" le& to~en el tierr.G calient 'qn l~ téija¡as, 
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·· 2·84 Tamhien fué costumbre ·general entre los ' bárbaro~ ,d.el· ~ 
notte apelar al duelo, lid ó singular batalla para probar el deman•. 
dante ó querelloso su derecho, y m~s comunmente para justificarse 
el acusado del delito que se le imputaba quando no se podia averi
guar la verdad por las pruebas que el d~recho tenia autorizadas.: 
Se propagó rápidamente este abuso entre los francos, como apare
ce por la ley Sálica y Capitulares de Carlo Magno; y despues se hizo 
comun en España, sin embargo de no conservarse rastro de esta 
mQnstruosa jurisprudencia _.en su primitivo código legislativo. El 
ant!guo fuero de Sahagun prescibe ya la li.d ó -duelo para que los 
acusados de homicidio oculto pudies~n justificarse ~on esta prueba: 
Homicidium de nocte Jactum qui negaverit, si ac ttsattts fue1~it, li~iget 
'"flJ- illo qtti di.t:erit quia ego vidi : et si ceciderit , pecte-t centum .roli
áos.1 D. Alonso VI libertó al .clero de Astorga de varias gabelas Y: 
malos fueros: entre otros de la. lic,I etiarn Jitem, '}_ttitt: ser,vi Christi non· 
dekent litigare 2

: .argumento-seguro .de quan comun se babia hecho 
el desórden en ieon y Ga~tilla; y ~i nuestros monarcas no pudié
i:on ó no quisié~on desterrarle de la sociedad, procuráron por lo 
m~nos contener~e, sujetando ~os du~los , .lides , rieptos y desafios á 
un prolixo formulario , e_stableciendo _leyes oportunas .para preca
ver_ la facilidad y licencia, y evit~r . el furor y crueldad con que 
. . 
;, et pongan sobre el altar con el capeillan 
•'sobre dos pie4ra.s; et tome el acusado. el 
,, fierro, et faga dos pasos, et al ttrcero éche- . 
,, lo , et átenlo en la mano con el paino· do 
"lino que adusp consi , en manera que non 
-,,haya engaino ninguno: et sobre el nudo de 
.,, la cuerda ponga el alcalde &u seillo de 
·t•cera que sea creido. Et el terce~o dia, pues 
" que esto fuere fe ho , el alcalde et los fi.e. 
.,, les suéltcnle l;¡ mano, et caten pt?r aqueilla 
"mancieilla et por aqueilla vesiga si ha em· 
t>bargo alguno. Otrosí, cátenlo si ha embar
.,, go alguno. por el fierro calient; et si cm• 
"bargo hobiere del fierro calient , ap{mtenlo 
,,con la aguya en aquel logar .do finca la 
,,mancieilla del fierro; et si saillere agoa, 
" denlo por caido. Otrosí , si alguno levare 
"el . fierro por otro segun sobredicho es , et 
"saillere agoa , ténganlo por caiqo •..• Si por 
,,aventura el alcalde ni los fieles non .son 
'' conoscedores de la cremadura de aquel que 
'' lieva el fierro , et son en duda , deben 
"aducir dos ferreros leales , porque ellos c<? _ 
'' nqscen mas de quemadura que otros hom
,, br~s , et en aquellos deben dc~d~ ver-

. . ( ' 

'' dat en. Dios et Iures almas ; y faciéndolos 
"yurar, et po_r !a· partida que esos ferreros 
" tobieren , . debe dar el alcalde · por juicio 
"que es bueno et leyal , et de la -otra p~uti-
" da debe decir, et dar por juicio que es ·ven·. 
"cido ; et esto debe juzgar el alcalde por 
''fuero. Et e~ á saber, que quando alguno éi 
!' ju~gado por fuero que lieve fierro , debe 
"velar á la noche en la sied ; et · débenla 
·" goardar dos· hombres que noµ sean parien• 
"tes , et denle una cadena en d pie , et al . .. 
"otro cabo de la cadena pongan el uno de las · , 

. "go~rdas, et goárdealo así en aqueilla noch." 
I . Esp. Sagr. tom.·XVI, apénd. XXI.· · 
2 La ley del fuero de Salamanca esta-.. 

bleció este género de prueba : ''Si niego fore 
,, que lo non mató, lidie : et si cayere, peche 
,,, doscientos maravedís , et isca de Salamanca. 
,,é de su término por traidor." Y el de Yan
-guas : "El hombre-ve_cino de. Yanguas que 
,, dixere á otro vecino qu~ hurta , para pro-
" bar lo de diez sueldos arriba haga campo , 
~,con otro tal igual , y tenga tres plazos.". Se ._ 
halla .tambien autorizada por los fµcros · d~ 
Oviedo , Molina y otro~ mucho.,, · · 

gg ~ 
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ántes se practicaban: nu~va.l~gislacion publ_ic_ada en las .. corfes ~e .. 

J:j·í · Náxera, de donde pasó a vanos fueros mumc1pales 2 y el rey Sabio 
la insertó en su código d€1 las l>a.rti.das.. . . . , , . 

2 8 5 <Y qué dirémos de nuestra antigua jurispr_udencia en m~
teria de delitos y penas -? La histoda de los suplidos autoriza~os . 
por las leyes de las varias naciones y sociedades ·_políticas d.el uni
verso presenta un quadro . verdaderament~ horroroso · á. qualqu.ier 
corazon sensible, y la humanidad se estremece al considerar tanta 
irregularidad en los procedimientos criminales, tanta queld~d . en 

1 

las penas, y la· ninguna propotdon de éstas con los . delitos~ .A.caso 
la constitucion. criminal del ,código gótico es la .,mas humana y 
equitativa entre t<;>das las que se ado.ptár,on en. Europa despues de 
la decadencia del imperio rqmano; y lo· seria igualmente la de 
nuestros fueros municipales , .si no hubieran añadido á aquella al
gunas penas desconocidas en lo antiguo , y á las que ~omáron de 
los godos circunstancias que . las hacen crueles y sanguinarias. En 
nuestra antigua co.nstitucion criminal se escaseó mucho la pena de 
muerte ; pero la que allí se fulmina contra los mas graves deµros 
está revestida de dr:eunstancias horrorosas é inhumanas : como es 
la de despeñar' á los reos precipitándolos de alguna montaña ó si
tio elevado : la d'e apedrear á alguno 2 por culpa de homiddio , ó 
entregarle á las llamas y quemarle yiv~ 3 : la de castr~r al reo de 

l Fuero de Cuerica ley XVIII, cap. Xi "en la ~azon que devíen ~dar , pues . qu~ 
Quicumgu1 J1 furto TJtl latrocinio con'Dictus ,, tres vegadas los habíen despertados." 
fuerit, pr1tcipit1tur. Acuerdan los fueros de 1 Dan Alonso VII en el fuera general 
Plasenc1a, Baeza, y otros dc:rivadas 'de aquel; de Toledo: Si aliquh aliq1mn homitmn oui-
y el de Sepúlveda tít. LXXI : ''Todo judío . derit intu.r Tole ti. aut for41 infra quinqú1 
"que con criuiana fallaren, sea despeñado.'~ miiiariru in cirruitu eju.r, morte turpz'ssi'ma la· 
Lo mismo establece respecto del moro en el p1ilt"bu1 moriatur. Y en el fuero de Plase_nc'ia: 
tít. LXVllI. La ley IV de las Doce Tablas, ,,Otorgo, que todo home que fuero de Pla-
tab. Vil era mucho mucho mas érucl , pues "senda quebrantare ; sea lapidado sin talo-
~ondenab~ al falsario y al J!Crjuro á iaer ar• "nia." 
rojado de. la roca Tarpeya. La del fuero de 3 Fuero de Baeia: "Toda mugcr que« 
Sepltlyeda se podria excusar en ~tencion á "sabiendas fijo abortare, quémenla v-hra si 
la costumbre observada por los judíos de "manifiesto fuere." Es mucho mas humana 
despeñar á las adúlteras. Véase Fortalit. r_ racional la del código gótico VII, tít. IV, 
Fidti lib.111, X conJiderat, El Sabio rey lib. VI, que castiga con pena de muerte aquel 

· hizo mencion de este Qénero de pena sin delito. la ley del fuero <le Baeza se tomó del 
desapfObarle c;n Ja ley xlv, tít. XXI, Part-. de Cuenca, el qual añadió -1a siguiente Cf>U• 

JI ; ''Tanto toviéron los antiguos de Espa.. tra los ~odomitas , ley XXIX , cap . . Xfü 
"ña que facien mal de se metcf á furtar ó Qu1'cumque in sodomitico pece ato deprrJ.tnsus 
"rob~r lo agcmo; ó á facer aleve ó traicion .•• ~ /utrit, comburatur, Quicumque alicul di.w-
" que mandáron que los despeñasen de lo. ril, ego t1 per amium vitiavi, si probt.Jri fOfl 
"gar ~lta por que se desmomoraS'en." Y en la tuerit illiul eue verum, uterque comburatuf!. 
ley IX, tít. XVIII: ,,Las antiguos us:íron Y el fuero de Cáceres: ,, Todo bome que 
1.1á despc;lí~r i los <¡Uc fallaban donniendo ''que.mar~ ca tirmiao de Cáccres mGlntc 6 
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adult~rio ó de otros · crím~nes de semejante náturaleza 1 ~ fa de se•~ . 
pultar al homicida Ó SQterrarle VÍVO baxo el tnUerto ª: la ·de encaF
<;elar al delincuente y ponerlo en d cepo , abandonándolo hasta 
que muera d~ hambre y de 'íniseria 3• ·y otrás mu<;has verdadera
mente ridículas, irregulares, ·absurdas, y que no guardan propor
cion alguna qui 'los delito~, como· la del fuero ·de Cáceres-, que 
pone pe~a ·capital al qu~ hurtare uvas de noche 4• ¿Y qué dirén1os 
de las leyes que, en ciertos casos mandan raer feamente s ó tras-: 
quilai•ti ·cabeza ·á los reos, ' ~ajarles '.las ·oreja,s 6 , arrancar .. los dien-

ncampo •.••. peche X maravedís •••.• et si non 
"hobiere de que pechar 1 átenlo de pies ·· y 
" de manibus , y échenlo en el fuego." . . 
· l Fuero de Plasen'ia ; "Todo home qui 

1' á otro con su muger ó con su fija le fa
,, liare, é. los castrare , non peche nada. El 
,., varon que así fu~re fallado , cástn:nle.'' 

2 Fuero de Cuenca ley XL VII , cap. 
XXX : Qui hominem occide1·it , '011Ju1 sub 
mortua sepdratur. Se trasladó á los fueros de' 
Sepúlveda tít. XXII, Baeza y Plasencia: aña
de éste la siguiente ley: "Todo home que 
,,alguno á su casa convidare á comer 6 be .. 
,, her ••.• é\..allf lo matare , métanlo vivo so el 
"muerto." ' Esta misma pena se hallaba auto.. 
rizada por el primitivo füero de Sanabria, 
~orno dixo don Alonso el Sabio en su re .. 
forma y confirmacion; "Lo que dice en el 
''otro privilegio, que el matador fuese meti• 
" do so el muerto , esto non tenemos por 
"guísado," Sii:i embargo, haciendo mencion 
el mismo rey del uso que los antiguos hi
cieron de este castigo , no parece desapro
bade: ''Los antiguos tanto estrañáron la pe
,, Jea, que mandáron que los q_ue andan cutia .. 
,,namente con el rey .... que s1 a soJlresabien ... 
" das matare uno á otro torticeramiente .. , si 
''el matador fuese de los menores , que lo 
"metiesen vivo so el muerto." Ley lll 1 tít. 
XVI , Part. JI. . . 

g "El que non compliere las calañas en 
,,materia gr-.&ve, decía la ley del fuero de 
"Fuentes , yaga en el cepo , nin coma nin 
"beba fasta que muera." Y el de Molinil, 
hablando del que babia fon:a.do alguna cosa, . 
por cuyo motivo yacia en prision hasta curo. 
plir de derecho, y satisfacer al agraviad<:>, aña .. 
de: ,,Et si fasta tres nueve dias non pªgare 
"aqueste pecho, non coma nin beb~ fastá 
"que muera." ley que se halla literalmente 
en los fueros de Madrid; Et si usqut ad 
lrts no'Dma Jiu non put'11Jfrit illud pectum1 

non comtd{lt nec bipat dontc n1ó1'iatúl'. y d 
de Cuenca ley 11 , cap. XV ; "Si los al~al-

. " des non fallaren ondt; hayan entrega de 
"las caloiías, los fiadores de salvo ~che!\ 
1' todas las. caloiías fasta tres nueve dias ; ei 
'' e~to d~bedes facer ,. la t~r~era parte en ro· 

. "pa , et la terct;ra . en ganado , et la ter
" cera en oro. fü si fasta rres nu~v~ dia~ 
;, non pecharen esta\ calaña, así como di.! 
"cho es J es plazo pasado J sealc;s dCfveda ... 
"do el comer et el beber fasta que muetatl 
~'.de fambre et de sed en la prisiop. f• El' co
pilador de las leyes dt; la segimda Partid~ 
adoptó es.te género de, pena respecto' del ca_¡ 
bal~ero acusa~o y convencido dt; algun gtaQ 
~elito; "Decimos qne maguer I~ fuese· aprQ.:. 
"hado que non le deben dar" ;tvlltada mµer.,o 
"te , así como ra~trándolo 1 6 enforcá11doto, 
'' ó destorp~ndolo J mas hanle de descabc?af 
'' po~ ~erecho, ó i;nat.alle dt; fambrc; quandQ 
"qu1s1esen contra el mostrar grant cruezá por 
;, algunt grant n1:\l qúe hobi~se fe~ho.'f .Ler. 
XIV, tít. XXI , Part. JI, . 

4 ,, r od9 home qu~ uvas fu'rtar~ de no..:. 
''che, 6. 9uéll cosa se quisiere, si ve'rdad· fa
" llaren ~lcaldes 1 jurados Ot V~~rps I CtlfQ~ .. 
,,guenlo, 

5 Fu ero de Cáceres ; "T o~o hoin~ que 
· ;, m~ntira jurar ó a~;mar , trasquílenle la 
"matad de la cabeia. Y el de Baez~: ,; El 
1' almutazaf dé 'uenta al concejo de l:.J at.:. 
"mutazafía ; et ~i en aJgµnas cosas de en .. 
"gaño fuere penso , táy~nle .las 9rejas , ~t 
,, sea desquirado." . · 

6 Fuero~ Cuenca l~y ~XXII ,:cap, II: 
Quicumque de utensilibu¡ ba/nei aliqt1Jd suh. 
ripúerit, ab1Ci11danfu~ ti a11rh, El de Fuen
tes impone la pena de cinco maravedís al 
que vendimiare uvas ó agrace~ antes d~ rom
perse la vendimla ; y si no los tqvfer~, es;. 
tablece que le corten las orejas : pena ·que 
#lUtori~ó el Fµero R~al ley VI, rít.V, lib. ·1v. 

1 • 
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tes r' cortar las n_arices' la ~ano ó el puño ' la lengua t' ~ meter la . 
barba á. emienda, sacar los ojos s, y otras de la mi$ma natu~aleza~: 
. 286 En medio de tan _crueles procedimiento~ vemo~ que nues- .. 

tros mayor.es usáron de e~traordinaria indulgencia respecto de cier-
ta.s crímenes, los ~as opuestos á la seguridad pública y al órden 
de Ia sociedad, como por exemplo el homicidio; pues aunque por 
ley de algunos fueros+ el que .cometia voluntariamente este delito, 
debia sufrir pena de muerte . en c_onformidad á la constitucion cri
minal de los godos; sin embargo e~ lo~. mas de .nuestros quader
nos municipales se autorizó el uso bárbaro de las penas _pecunia
r~a~ , composicione~ , en~iendas y caloñas, derivado de los pue- , . 
blos del norte y frecuentisimo en la edad media entre los germa
no~, francos y borgoñones .. Y.a hallamos es_tablecida esta . leg~slacion 

1 Fuero de Soria ley CCLXXXVIII: 
,, Toda firma que firmare falsamientre ... quí
"tenle los dientes , é nunca mas vala su tes
" timonio." La ley III, tít. XII, lib. IV del 
Fuero de las Leyes adoptó esta pena , que 
ya mucho antes habia establecido el fuero . 
de Burgos tít. CLXVI: "Esto es füero, 
,, ~ue ningunt home non pueda á otro facer 
"falso por fuero de Burgos sinon por un~ 
"razon ; que si un home dice un testimonio 
"por. su boca, et des pues dice que aquel tes
" timonio que dixo, que dixo mentira, é que· 
" lo· d ixera por ruego , ó por dineros , ó por 
"malquerencia; atal como este es falso, é 
" dél>enle quitar los dientes , se)'endo pro- · 
" bado como es derecho." En la fazafia con· 
tenida ·Cn el tít. CCLXXVI de dicho fuero, 
de la qual hicimos ya mencion, se impÚso 
;i9uella pena al test1io, falso Jµ~n. de For-

·mellort, el qual confeso "que d1x1cra men
" tira , é que lo habia dicho por ruego : et 
"fué preso , et q~itáronle los dientes , é 
"trasiéronlo por toda la villa los dieptes 
~'en . la ~~no diciendo, qui tal fizo, que tal 
"prenda. 

2 Fuero de Plasencia ~ ''Toda mugier 
"que ansí fuere fallada con otro , táyenle · 
,,l:ts narices." El de Sepúlveda tít. CCXXU:. 
"Tot hom~ que fallaren con ray9s , ó sa
'' Cando los I Ó llevándolos ... • peche diez ffia• 

?' ravedís ; et si la quantía non hobiere , quel 
"corten la mano diestra." Y tít. CXC: '' T ot 
"home que sacare huevos de azor, peche 
"treinta maravedís si ge lo podieren p·ro
" bar ; et si non hobiere de que los pechar 1 

,,táy.enle la mano." El de Fue~te& ma9da 

~'que se corte. el puño al que hiriere ií su 
"amo ó ama, señor ó señora.~' Véase: la Ier 

· VI, tít. V, li~. IV Fuero de las Leyes. Y el 
fuero de Baeza: "Si algun de los andadores 
"por fiel fuere embiado al rey , y el juicio 
"que en casa del rey füere dado, mudare, tá• 
"yenle la lengua." Tomada de la ley XII. 
cap. XXVII del fuero de Cuenca. 

g Fuero de Baeza : "El corredor que 
"los a~caldes posicren .•.. é ~es pues de la jura 
"de furto ó <le falsedad fue~ probado , fas4, 
tJta en cinco mencales, táyenle las oreycts, et 
"fasta en diez mencalcs , sáqu~nle el oj~ 
"diestro , et fasta en veinte mencales, sá· 
"quenle ambos ojos." Es inaudita y cruelí- -
sima la pena del fuero de Bonoburgo de 
Caldelas contra el . estraúo que 110 quisiere: 
pagar sus deudas al vecino de la villa: ,,si 
,,fuere clérigo ó soldado el deudor, atado. 
'' á los pies de un caballo ó ~ la clin, y 
"poniéndole humo ,á las narices, tráiganle 
"así por la villa hasta que pague." No es 
menos bárbara la del fuero de Plasencia, que 
manda ''que al que hurtare algo de despo
''jos de la g~erra, ó de los bienes adqui
uridos en ella' averiguado ror los jueces el 
" delito , sea deshonrado é puesto en cruz, 
"tresquilado é las orejas cortadas." 

4 Como ~l de Castroverde : Qui occide· 
rit vicinum, TJel filium vicini vel fiiiam , pro_ 
eo 'Del pro ea moriatur ..•• Que si non pueden 
prender . al matador , vadat pro inimico del. 
concilio, que non sea mas acogido en Cas ... 
troverdc:. Y el de Cáceres: Qualiscumqut. 
homo qu.i homziwn occiJerit , si r;eritatem in•, 
'itntrh~~ rnp~r ill11m , inf orsim1t i/lum. 
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Erimi!l'al· en··el capítulO ··XXIV del' intíguo f~e~o de ·Le~n~ , cuya 

.: léy sin duda es la mas rara entre todas fas q u~ á esto p'ropósito 
6e publicáron ·por las municipalidades. Sujeta el hómicidio á :una 
multa pecuniaria que · debia satisfac~r el reo si fu.ere pres.o dentro . 
del término; de nueve días, contado~. desde· que cometió el delito: 
Si i'!fra _noilem die.r captus fuerit .; et hahuer-if unde · integritm homici• 
dium reddere poui~ ~ per f o~~fl.f illud.· Pero- si: d criminofo lograba -
huir de S'u casa·ó dé ·la:·ciudad ~ · y frustr~r la vigilancia ,dé los sa
yones y libertarse de caer· en sus manos dentro del plazo de riué
ve dias -, ·quedaba quito ·, . y la ley le · ~freda seguridad en la po~la
cion ' previniéndo~e que solamente cuidase precaver el furor . de .. sus 
enemigos: Si qttis homicidiu~ fecerit, :et fugere ·potuerit de· ciVi{áte 
· ~ut de sua domo , et tú~ue ad no'Vem <!iei captus· non fuerit ·' ivenfat 
ucurus ad· domum s1tam; et vigilet S-e de sztis inimicis; ,ef nihil s ajqni 
'Del áliciti homini pro homicidio quodftc.it;per..rol'Vat. De que se sigue. 
que Ja· ley dexaba la··venganza· de- la sangre· inocente-en inanós -de. 
los parientes·· y berederós del :muerto, -y fo~ - autorizaba para perse-
guir al criminoso·. despues·· de )>ro~adu el ·delito. · . _ ·" . . 
:..:!87' ·Esta legislacion se hizo· muy ·general en Castllla. El aqtJ-

-· guo fuero de Logrofto ·' así como .~l d~ MirCJ.nd a, establéce po.r · p~~a 
del homicidio· voluntario qq.inientos sueldos: Pectet suo"homicidio, 

, IJUingentos tof idos -et non ampliús •. Y el de Arganzon: ·Sed si unu.! d~ 
'Dohis ·óccid-erit alterum; et tres 'Vicini 7.'el duo hoc sciant, ille homlcii/a 
det qttingent~s .solidos' qui pro . homicidio constituti Jzmt. Y el d~,&an
~ander: Homicida manifeitus pectet quingen,.os solidos. Y el de Cúen .. 
ca 1 c·on ~tros que ~e ~omá~on ·de él: ·Quitumqtte homicidit:t.mjJirp~fr:a
·trerif', pecter calupniam ducentori1m aureorum et mihi oct a1lam pa;r_t~m 

_. trecentorum·solidorum.·Residmmi vero istorum solidórum vobiiremittQ 1 

··pro Dei- amore ,- et 't)estra dilectione.~.:>Homicida aittem postq'lf~m --,~
·1upnias ·solverit' ét o~ta'Oam partem homicidii ,: exeát _inimicul ! 4-iu:i :es 
· mas benigna la · pena del fuero dé Sahag4h :~ Homicida cognii.us ·f:la:.. 
"Dit centu'!!_· ~~Jidos. ~ ·so_l~~«mte .·e:x!gia quinien~OS · '.~_µ~ld~s · d~I :r~o 
que hub1~se cometido este ·delito fraudulentamente y a . traic1o:n; 
Qui per; f~aúdil n10Ji~ina hom!n~m necav.~:/t,. '.lt~ifl:gentos f ~lid<Js ~a.-
. 'Dit. El Fuero_ de Alcalá no estimaba la vida, del hombr~ mas cnie 
: en ·cielito· y ocho maravedis: '_"Todo hom~ ··~e Alcalá ó _de suo tér
; H'Inin·o . qui matare vecino ' -6 ~so. ·:apo·rrefado de Akalá , . ó ho~e 
··•;que so pan ·coma, ó so ·m-~ndadó !id~re, q _so .portielo tovi.er~, 
·; )·.· ... · • '·· .. . ... · , 1 Fuero · de ·cue~ca ley l ~ cap·~ .. XJV. - . . . 

/ 
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. ,., ,,,peche ciento ·y ~cho ·~aravedis··por'" homecillo ~ é-váyase .. por· eri~ 

.,migo." Y el de Salamanca· con otros varios sujeta á ·pena ca.pita! 
, al que no pudiese satisfacer la multa pecuniaria1 establecida con .. 
-tea el homicida: uTod.o · home que home matare si manifesto fore 
! ~,que lo mató , peche ;cient moravedis ,-é isca de Salamanca é de 
. ,,,su términ-0 por traidor. E . si non hobier .. onde pechar ·los . cient 
.• ,maravedis, pónganlo en la .forc~·'' . ·. · 
_ · 28,8 A lós vicios y .desórdenes de la constitudon civil y · cri-

. , minal, hay que añadir los que se siguiéron de· las grandes alre .. 
. raciones políticas y -discordias civiles ocur~idas en· el reyno.despues 
·de la muerte del emp_erador Alonso VII á, consecuencia . de su 
1 mal acuerdo y desacertado consejo de partir el reyno y. dividir el 
. c~tro entre sus · dos hijos Sancho y Fernando .. La diferente y aun 
opuesta condicion y genio : de estos príncipes, .la · guerra en que 

. ~esde luego se empeñáron· e<;mtra el nava~ro; la imprevista y ace
lerada muerte del rey don Sancho; su .disposidon testamentaria 

. e~ órden á l.a tutela . de su hijo el infante don Alonso y á la gober"!" 
nacion del reyno; el peso de la administracion pública descansando 

. sobre los hombros d~ un solo ciudadano, y el rey niño sujeto en está 
~d1ad flaca y deleznable al arbitrio de un caballero particular: las am
J:>iciosas pretensiones de los grandes, las inquietudes y turbacion~s 
de los Ponces; Haros y Azagras, las parcialidades de los Castros y 
Laras ;. una guerra civil encendida y continuada tenazmente entre 
los monarcas leones y castellano, lai desavenencias de _ los dos rey~s 

. Alfonso VIII y IX de ~ste ,.nombre entre sí. mismos y con los prín4P 
· cipes ·cristianos sus vecinos: esta cadena eslabonada de tan desgra· 
'dados sucesos produxo· uri trastorno ·generaLen el estado, excitó 
~violentos torbellinos, bravas y furiosas tormentas que expusiéron 

· r_..; . mas de_ una vez el reyno cristiano á su total desolacion. Entónces · 
~e .vié~o~ enervadas las excelentes leyes municipales de que atras 
hicimos memoria, violados los solemnes y religiosos pactos de po-
blacion; ·des·cantilladas y rotas las basas y columnas de la prospe· 
.ridad municipal; la autoridad de los comunes oprimida, la vara 
.4e la justicia depositada en manos de la indómita é incorregible 
-juventud; como en manera de queja dixo el santo rey don Fer ... 

• na.ndo segun el testimonio que nos dexó su hijo el infante don 
·Alonso en el libro Setenario: "Fincaba todo el fecho en mancebos 
,,d~ poco · se~o et de ma~ entendimie;ito ; ~a entendien el mal p.or 
• 1 bien et el tuerto. por ., der.ec}J.o~~ Y anade: Que, erraban por _siete 
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~'.cosas : por mancebía ~, por · dese~ten4imit~nto· ,;·.por mal ~onse:-. 
,,,,io, por olvidanza·, p<;>r non ·rece_bir_ castigo, por vileza·, por des ... : 

» . ,, inesura. _ . 
:\ 289 pe ·aquí una furiosa avenida de críÍnenes y males derra·~ 
mó por todas partes el desaso$iego , _la turba_cio~ y el. espanto. En 
las ciudades, :villas y _lugares, en( poblado así como en desierto, se 
c_ometian y fraguaban mil injustici.as., violencias, robos, latrocinios 
y. múenes: cada paso era_ un peligro , y los facinerosos se multi~ 
pJicaba~ en tal manera y 1 obra~an t.an á su .salvo, que si bieu inu.,;· 
~has de las leyes criminales eran ·así crueles'' com'o "diximos, toda~ 

l vía don Alonso IX tuvo qll:e invent.ar . otrás mas ac'ervas, crudas) 
y sanguinarias , mandando , segun_ dexo e~érito el Tudense, qu~ 
~~s l~dro~es y e~emigos del reposo de la república fuesen precipi~. 
tados de las torres, otros sumergidos e.t;i el ~ar .; otros ~ ahorcados~ 
·otros quemados , otros cocidos en ca~deras , y otros desollad.os y 
~tormentados de varias maneras, á fin de que el reyno se cons'er
vase en ·la _paz y justicia que deseaha. Tal ·~ra el semblante qu~ 
presel)taban las cosas de la _monarquía mediado el siglo xu, me~ 
jorado en parte á fines del m~s~o siglo y principios del siguiente~ 
'á la muerte de Alfonso VIII. · 

290 E~ estas circunstancias suhió al trono y fué alzado y ju..:. . 
rado por rey don Fernando III de este nombre, príncipe dichoso 
y afortuna~o n_o sola~ente por ha~er r~un_i~o en sus sienes las. dos 
~Qronas 4e Castilla_ y de Leon , sino tambien porque siéndole ·e1 
.delo propicio' y bendidendo sus . armas con las glorio~as victorias 
y conquistas deJaen, Qórdova, Sevilla, M~rcia y elAlgarve~ logró 
extender los términos de su do~inadon y señorío dél u~o al otr~ 

• 1 

• 



~4~ 

mar. Atento ·y vigilante en promover la felicidad de sus vasallos 
cbnoció desde luego la necesidad que babia de acudir con reme
dios eficaces á las graves enfermedades y dolencias que padecia la 
monarquía, y á cortar de raiz Jas causas que estorbaban la prospe
ridad de que era capaz la nadon: y deseando extirpar las injusti
cias y violencias que tanto _habian agitado hasta· entónces las pro
vincias, introducir el órden y debida snbordinacion entre los miem
bros del esta,do y dar vigo.r á l~s leyes·, d~ermin6 , ent.re otras co
sas , anular todas las antiguas , y escogiendo las me1ores y mas 
equitativas de las que se contenian en los fueros municipales, ó en 
éierto modo generales, formar de ellas y publicar en idioma caste-_ 
llano un solo cuerpo legislativo, comun y general á todo el reyno, 
y acomodado á las circunstancias en que se hallaba despues de la 
feliz revolucion que acababa de ~xperimentar la monarquía. 

291 Con efecto el santo rey dió principio á la execucion de 
tan gloriosa y dificil empresa con el auxllio de su hijo el infante 
don Alonso, y se comenzáron á tirar las primeras líneas del nuevo• 
código legislativo. Mas sobreviniendo á poco tiempo la muerte del 
tey; quedáron estos trabajos .literarios muy á los principios; y de 
las siete partes de que debia ·constar la obra solo resta un trozo ó 
fragmento de la primera publicado por el rey don Alonso , y co
hoddo con el nombre Setenario. Y a que el santo. rey no pudo te.:. 

ner la satisfaccion de ver concluida la obra, la recomendó encare
cidamente al infante estando para morir, y le mandó la llevase 
hasta el cabo y le diese la última mano y perfeccion , como todo 
consta de las palabras que el rey don Alonso introdu]'O al princi
pio de dicho fragmento, declarando tambien largamente los mo-
ti vos que babia tenido su padre para emprender tan grande obra . / 
y hacer esta novedad: dice así: «Onde nos queriendo complir el su 
,, mandamiento como de padre, et obedecerle en todas las cosas; 
,, metiémosnos ·á facer esta obra , mayormente por dos razones; la 
,,una porque entendiemos que habie ende grant sabor; la otra 
,,porque nos lo mandó á su finamiento quando estaba de carrera 
,,para ir á paraiso ...• Et metiemos nos otrosí nuestra voluntad, et 
~'ayudámosle á comenzar en su vida et complirlo despues de su 
,,fin ...• Et por todos estos bienes que nos fizo, quisiemos complir 
,,despues de su fin esta obra que él babia comenzado en su vida, et 
"' mandq á nos que la com pliésemos. Et por ende puñamos de 'le-
,, varia cabodelantc quanto pudiemos et segunt aquella carRr-a ~ 

i 
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;,,et feciemos aquel . ordenamiento qúe . entendiemos . qúe era ma's . 
. bsegunt su voluntad 1." ' . . ~ . ! 

~92 Aunque el sabio rey dexó la obra, comenzada en tiempo 
de su padre;en un estado de tanta imperfeccion qual muestran 
los códices del libro Setenario ·' no ·p0r eso sé. le debe culpar de in~ 
grato,. ó de haber ·olvidado el grave encargo del santo rey ó des-· 
obedecido su tn~n:damiento ; porque este príncipe siguiendo reli.:.. 
giosamente las ideas de su padre, encaminándose al mismo blanco · 
y objeto, y resuelto á perfeccionar aquella empresa., juzgó cen 
mejor y mas ·maduro consejo pr~ncipiar l.a obra de nuevo · y baxo 
de otr_o método 2

, ;bieµ que con el mism~ título de Setenario , esto 

1 El rey don Alonso al principio d~l li .. , 
·bro Setenario expuso prolixamente las razo
nes que babia tenido su padre para empren
der este código legal: "Ca sin falla est:as 
,,siete cosas le moviéron á facerla mas que 
,, al. La primera porque él et los otros reyes 
., que des pues dél viniesen , enteQ__diesen de· 
,, rccho et razon para saber mantener por 
,, ello á los pueblos que habien á mandar ..•• 
,,Otrosí, que los fueros, et las costumbres., 
,, et los usos que eran contra derecho et · 
,, contra razon fuesen tollidos , et les diese 
,, et les otorgase los buenos .... Et otrosí la 
,, just_icia que fuese ordenada segunt que lo 
,, era en aquel tiempo." Añade que ,, este 
,, aderezamiento non se podia facer si non por 
,, castigo et por conseyo que ficiesen él et 
,, los otros reyes que des pues dél viniesen ...• 
,;que este castigo que fuese fecho por escrip· 
,,to para siempre, et non tan solamiente para 
,, los de agora , mas para los que habian de 
,,venir. Et por ende cató que lo meyor et 
,,, mas apuesto que puede seer, era de facer 
,, escriptura en que les mostrase aquellas co
" sas que habian de facer para seer buenos ..• ·• 
,, et ,esta escri ptura que la feciesen et la to· 
,, biesen así como heredamiento de padre et 
,,bienfecho de señor, et como conseyo de 
"buen amig0t: et esto que fuese puesto en 
,,.libro.... et que lo hobiesen por fuero , et 
"por ley complida et cierta; et porque ho
"biese á toller de los corazones siete cosas 
"en que erraban los que eran entonces .•.• 
"Onde Por toller estos malcj et otros mu
" chos qµe vinien por esta 'razon , et des
" viar los otros que podrian venir, mandó el 
"rey don Fernando facer este libro que to
"biesc él et los otr!>i reyes que desj:>ues dél 
"viniesen por tesoro, et por mayor et me-

"yor conseyo ••.• en que se vies~n ·siempre:; 
''como en espeyo para saber emend~r los sus 
"yerros et los de los otros .•.• Et por toller 
.,, estos siete males partió este libro en siete 

. " partes.... Et nos don Alfonso desque ho- · 
., bimos este libro compuesto et ordenado', 
"pusi~mosle nombre Setenario." · . 

2 El libro Setenario , segun Je disfruta .. 
tamos l}oy, se puede dividir en dos partes: 
en la primera, que viene á ser una especie 
de introduccion aiiadida por cton Alonsc;> el 
Sabio, se trata difusamente de varias cosas 
notables , comprehendidas · en el número sio
te , como de &iete nombres de Dios J de loa 
siete dones del Espíritu Santo ; de siete vir
tudes del rey don Fernando; de siete per· 
fecciones de la ciudad de Sevilla; de las siete 
artes liberales; ·de los si~te planetas ; y otras 
de · esta naturaleza. La seganda abraza ]as 
mismas materias de la primera Partida-~ 
no llega mas que hasta el sacrificio de la 
misa. Comienza po~ un tratado sobre . la San
ta Trinidad y fe católica, con cuyo motivo 
se trata de la idolatría y errores de los gen~ 
tiles , de la naturaleza de los astros que eJlos 
adoraban , y de los signos del zodíaco: van 
á continuacion las leyes rela~ivas ' los sa
cramentos , muy pesadas y difusas ; y acaso 
pudo. ser esta la causa por que el Sabio rey 
abandonase esa obra para comenzar lcl ' suya 
baxo otro método. El laboTioso editor de las . 
memorias para la vida de san Fernando, sin 
embargo de haber manejado, segun él dice, 
el códice toledano antiguo, en que se con
tiene el Setenario, ' así hafüó de esta obra, 
como suelen hablar de las distantes y remo
tas region~s los que jamas e~tuviéron en efla¡, 
Véanse ,fahait memorialt ll part. pá~· . l J 7, 

hh ~ 

r 

;.. 



l 

~44 
es, código legal dividido ·en siete libros,partidtis ó partes. Si nues
tros escritores hubieran reflexionado sobre la distindon y notable 
diferencia de estas dos obras Setenario y código de las siete Par-

. ··:· tidas, no incurrieran en tantas equivocac!ones, ni se vieran pre

. cisados. á disputar. y·'. altercar demasiadame~te sobre el .verdaderQ 
·~utor del código alfonsino, en el qual seguramente no pudo tener 
.parte 1 san Fernando , siendo indubi(able habeJ;"· muerto ántes de 
. qarse principio á esta copilacian. · . 
' ~ 9 3 Como la obra de las siete Partidas por su extension, uni
versalidad y otras circu~stancias no. se podria . concluir en corto 
t~empo, _y .por .necesidad se habian de consumir muchos años en su 

-~ fórmacion, procuró el rey don Alonso al fin del tercero ó ·principio 
<\el quarto de su reynado publicar algunas breves ·copilaciones le
gales para ocurrir de pronto á la necesidad que babia de un cód~go 
legislativo general. U na de ellas es la que en el siglo x1v se conoció 
con el título de Espécitlo: ~e halla m. s. en un antiguo códice de 
la biblioteca del excelentísimo señor duque del Infantado: voltí
µien en folio bastante grueso., escri.to en el reynado de don San
cho IV ó de don Fernando IV, en papel muy estoposo, á dos co ... 
lumnas, letra de albalaes. Su excelencia franqueó liberalmente este 
códice , único en su clase, á la real Academia de la Historia para 
hacer una copia y. enriquecer con ella la colecdon de las obras de 
don Afonso el Sabio : comienza así : «Este es el libro del fuero 
,,,que fizo el rey don Alfonso, fijo del muy noble rey don Fernan
~,do é de la muy noble reyna doña Beatriz, el qual es llamado 
~,Espéculo. , q:ue quiere tanto decir como espeyo de todos los de-

· i "La fama atribuye al tiempo de S. Fer· 
"nando eJ principio de este código legal" de· 
cía don Nicolas Antonio. La cr6nica del rey 
don Alonso al aiío vnr asegura ,, que el rey 
"don Fernando su padre babia comenzado 
"á facer los libros· de las Partidas, y este 
"don Alonso su fijo fizolas acabar.'~ La res
·pctable autorideld del coronista del Sabio rey 
füé causa de que casi todos nuestros histo-
riadores , jurisconsultos y varones que tratá
ron este punto casualmente ó de propósito, 
adoptasen aquella opinion ' atribuyendo á san 
Fernando la ideal traza, invencion y princi
pio del código de las Partidas. El P. Ma-

· riana siguiu esta opinion en el cap. VIII, 
lib. XIII de su historia , donde despues de 
hablar del establecimiento del consejo real, 
añade: ,,Encargó á personas principale& y 

"<loctas el cuidado de hacer nuevas leyes; 
"Y recoger las antiguas en un volúmen, que 
"~oy s~ llama vulgarmente las Partidas, obra 
" de inmenso trabajo , y que se comenzó por 
,, este tiempo 1 y últimamente se puso en per· 
'' feccion, y se publicó en tiempo del rey 
"don Alonso, hijo de este don Fernando.'• 
Noticias tomadas de Garibay / Compend. ltis
ttfr. tom. 1, lib. X, cap. VI, y tom. 11 1 lib. 
XIII , cap. IV y IX · y no ha faltado quien 
diese al santo rey toda la gloria de la obra 
con cxclusion de su hijo don Alonso : así 
pensó don Pedro Gonzalez de Salcedo en 
su libro titulado Nudricion rt11l , impreso 
en Madrid en el año 1671. Véa¡c al mar• 
c¡ues de Mondejar, Mtmor. Jt don Alonso 11 
S11bio lib. VII, cap. IV. 
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,;techos.'~ se ·d~~~~e-~ñ __ c~ncoiiqr(>s, -~- Io 'qu~les ~1 primen~ ~ons . 
ta de solos .t,re~ ·ntulos, y .trata en.ellos .de la natu~~leza., .calidad y 
. circunstantias .d4 las leye?s·, d.ej la santa Trinid~d y .de }a· fu cüóli.l.i 
ca,. y de-fos ·aq~~l:ll~s ~-e 1a· f~ y ~a~rame~to~ ·'1e· ~a)gle&i6Iaw,s ne ... 
~al. Todas las leyes de ~.ste pr1m~r . hl?ro, a.exeeplhoru deiiua ~otrb. · 
se '.hallan ._.co_piadae: litera_lmentc:r) en. .el códice r dq; fa~:.fed .. .hlb-ca 
que contiene la ··primera Partid:•,. y en la ediaion r,le ~~ aQIQ.emla 
$.C cita B. R~ 3.0 ,.. .' • • r , ~.: - ,:_ ... 1~ .... ;~ñ1 .. . ~. ~ ,.· 

294 ·. Despues de . t~atar .de los .·Sacrame tos en;Á\)na M?' d~ ·: a 
santá Bncaristía en qtra ~ co.nclbfc con la s,iguienter: c.~';Tct · . s. por 

· ,, bien otrosí. que todo~ los otroSL oDd~namiehtos. gtl_e· lo siaueosU?.a 
· .,dres f~déron;<JUe santa eglesiai gua~a . é mand-a guárdu 1rianda-
. ,,m.os .firmemien'te ·que sean ~ardados é tequdos ;;ér..qiie ·nln~no 

,, noo sea. ~sado de yenir. co~tra ellos: é decimos-asl que:aqhel .que lo 
¡,fedese, sin la pen~ que s_anta ~glesia le diére, 1 qrte..nosri~elO~con· 
•1sen~iré_mos." El ·libro se~ndo .coqiprehende -la ~<fnsti oIGIÍ-f'olíti . 
ca ·del reyno, y el terce_ro la mifitar: y se tratan .en ellos .laSJmaterias 

· relativas á estos objetos por el órden y método .de Ja ,seguada->P-arf 
da, con la qual a~uerda~Jas mas veces. El libro· quarto ·y :quinto 
tratan de_ la justic~a y del órden judicial, y muchas de 6$ leye$ sd 
tra~ladáron liter~lmente á la tercera Partida. La obra segun,S'e con• 
tiene. _en' dicho códice está incomplet~, y faltan · otros libro pn que 
segun la in_tencion del legislad~r, se habian de tratar la. ·~tantes 
materias _del derecho : así es que -en estas ley e~ se citan ltÍtulo~ D(» 

c9inpr~h~n~idos en ninguno_ de los cinco. libros existentes, 'CC>~.o 
el tí'tulo de lo§ heredamientos , el de las fuerzas·, el, de · lo~ uertos 
y ·daños, el de fo~ adulterios y d de _las pe~as. Otr.as leyes -te refie
re.o á los libros sexto y séptimo: .de la obra,~: - ~.Así como dice :en el 
.,séptimo libr9 en el tít~lo de la gu~rda de: los .. hu~rfanos •••• Reli• 
,,qui~s ó cosa.s sagradas ó religiosas, ó santas •.•• decimos qu~ non 
~'son · en poder de ningun home poder~as vender ~inon en la ma
., nera que dice en el sexto libro en tal tíc~lo 2i Si -al~o juzgase 
•,pleyto que pertenedese á :saqta ·eglesia, _ sinon aquellos. · que .}o 
., deben facer segunt dice en el sexto libro ., que non · valdrie su 

• • • l ,, . 
•'JU1Cl0 • · . . . _ 

295 Precede á la ·obra uD: breve prólogo que acuerda en subs
tancia con el del Fuer~ de l~ leye~ ,1 y con el de la primer~ Panida, 

1_ Espéc. ley VII , tít. VI , lib. V. 
s Id. ley 111, tít. VW, lib. V. 

· · · 5 --Eapéc. ley XI, tít. XUI ~ · lib. V .. 
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segun el citado· ~ódice~B. R. 3.0 ,-y contiene ·.dáusulas muy nota~ 
bles. Ptimera, que este libro. se comunicó á -la5 villas sellado <ron 
el s~o ere .. plomo' . y: se . destinó prindpalm_ente pat~ que p~r él se 
juzg4{SatlJ lE>S- pl~~s .de, alzadas en Ja ·.corte . del rey-: "Damos este 
.ulibso. ea . cada villa: .seellado con .. DU&:t tro seéllo de plomo; é ro-

, ;1v.ieJrios rsite ·esc ipto eri . .nueStr&i. Eorte de que son sac'ados . todos 
1 

losJbtros 4t:tefdiaii .á·las v:ifü~s. porque si aoa.O.ifiete ·dubda sobre 
,,}os entendimientos de. las leyes ó se alzasen á nos·, que se libre la 
,,ijob~ muestra ~e ·por aste! ilibto21 Seguri.da, asegura :el ret 
ha~er: · ekt"O :y .or.de~ado este c~digo con · acuerdo y . consejo de 
los lla,.su . arre y pandpales, brazos. del .astado: cr Le ficiemos .con 
.-~conseyQ · ' · on ~cuerd de -los arzobispos é 'de los obispos de Dios 
~,é ·~los· ºcoshonin •. é de los ·mas;honrados sabidores de de(echo 
~1que 1POd.jemo& habar ·.é fallar.''· Tercera, qtre. se .copilóJesta obra 
rccogie11~ n ella lo-. mejor y mas equitativo de los fueros de Leon · 
y. ·d Oaariilw: ""Catamos é escogiemos de todos ·los fueros lo que 
nmas. vialie é lo neyor , é pusiémoslo hi tambien del fuero de Cas-

. ..tiella omo de Lean, como de los otros logares que nos fallam·os 
.tJt:p1e ·e~n derecho_s.'' Quarta y última, la que autoriza este cuerpo 
legal _mandando se guarde inviolablemente en. el rey no:~ <'Onde 
., mandamos á todos los que de nuestro linage vinieren é á · aque
" llos «j.Ue lo nuestro heredaren, sopena de maldicion que lo guar
,,,den e.lo fagan guardar honradamiente é poderosamiente: é si ellos 
~1cont:r&i él vinieren -sean maldichos de Dios nuestro señor: é qual· 
•1q · r-otro que contra él venga por tollerle · ó quebrantarle ó min .. 
~1,guarle, peche diez mir maravedis .al rey: é _este fuero sea estable 
.,para,.siempre. Pero si en este fuero fallaren .que ~lguna cosa haya 

hi de..Ctil ndar ó de nderezar, que.sea á servicio de Dios é de santa 
••.María é. á honra: del rey é á pro de los pueblos., qne el rey lo p.ue
•1da e endar é endere2Jar con conseyo de su corte.'' 
~96 . Aunque ·no podemos determinar puntualmente ó fij~r el 

año ·eq. que se conclityó y publicó este cuerpo legislativo , como 
«jhiera hay graves fundamentos para creer que despues del libro -
&tenario, el del Espéculo es el primero entre las obras legales de 
don Alonso el Sabio, ó por lo ~énos mas antiguo que las Parti
aas. Eso .indican las cláusulas que dexamos mencionadas: eso el 
titulo .de la obra: .Espeyo de todos los derechos: eso la mayor con"" 
fonni4ad de sus leyes con los fueros de Leon y de Castilla, y no 
hallarse eri. toda ella cita, alusion' ni . referencia algufl:a ~ ~os otros 
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tuerpos ie,gaies· de1 fey ~ab,io. <Y que necesidad há.bia dé for~-ar 
dta copiladon déspues-de publicado el Fu·ero de las Leyes y las · 
Partida~?< Es vefisímil que perfeccionado este famoso cqdigo ~ 
"pensase seriamente en autorizar Ufl trozo ó-· una parre suya, in
terpolando leyes infinitamente diferentes en puntos capitales, se.J. 
ñaladamente ert algunos de fa consritucion política ~el reyno? La- ./ 
ley del Espéculo no prefiere el nieto al tio, Q no reconoce el dere...r-
ého de .represenracion para suceder en la · corona , ni llan1a á los~ 
nietos, sinQ á falta de hijos ó hijas del , monarca difunro 1 .No es 

1 ménos diferente de la ley de Partida lo que se establece en el Es"' 
péculo relativamente á las tutorí~s y nombramiento de tutores del 
nuevo rey en su menor edad~: "Mandamos que quando· el rey 
~~moriere é dexare fijo pequeño, que vayan todos los mayores ho~ . 
~'mes del reyno do el rey fuere .... E estó decimps por los. arzobis• 
j' pos é obispos é los ricoshomes , é otrosí por los otros caballeros · 
~,fijosdalgo· ~e la tierra, é otrosí por los homesbuenos de las villas; 
.-,E po~ eso mandamos que vayan hi todos, porque á todos tañe 
#1el fecho del rey, é todos hi han parte. E si fallaren que e~ rey su 
~,padre lo ha dex~do en tales homes que sean á pr!J dél é del regnct 
•?é que sean par·a ello, aun con todo esto ten_emos por bien que 
,;-,tal recabdo fornen dellos é tal firmedumbre de manera que non 

. )1venga dende daño al rey é á su tierra. E. si fallaren que el rey su· 
j1padre non lo dexó en mano de ninguno, juren todos sobre san..;, 
''tos evangelios é fagan pleyto é homenage sopena de trakion ,·que 
i1caten los mas derechos homes que fallaren é los meyores á quien 
~,10 den: é despues que esto hobieren jurado, escojan ~inco, é 
~,aquellos cinco escojan uno, en cuya mano lo metan, que -lo crien 
.,é-lo guarden. E este uno si fuere de aquellos cinco faga con con
.,_sejo de los quatro todo lo que fidere en fecho del rey é del regnó4 
j,E si non fuere dellos aquel que escogieren,, faga lo que feciere con 
.,consejo de los cinco. E estos que dixiemos, quier ,se~n cinco ó 
.,quatro fagan todo lo que fecieren con consejo de la corte quanto 
.,en las cosas granadas. Pero lo que federen e-n tal manera lo deben 
.,facer que sea á pro del rey é del regno. E pues que ellos sus va"" 
~'sallos son, é para esto son escogidos, si al feciesen, farien tray..; 
-ncion conoscida al rey é al regno, é deben haber pena de tray!* 
:ndores. E este uno en cuya mano ló dexaren, mandamos que non 

'· 
i -~pee. ley IlI, tít. XV, lib, II.. i -id; ley V, tít. XVI• - lib~ ··R; · ·. 
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• ...sea home atal-que haya codic.ia ·-de su m~erte por · razon ·de ·he., 
,, redar el .regno , ó parte dél ; mas decimos que sea home · que ca!; 
,,, dicie su bien é su honra, é 'C¡ue quiera pro del rey é de los pue~· 
~' blos , é que haya razon de lo facer por naturaleza é por vasallage, 
,,é s¡ el nino non fu~r~ de edat , éste reciba los homenag.~s por él: 
~é recabde todas las cosas que para él fueren ., é guarde. todos los 
~_, .derechos del rey .é 4el regno con consejo .de· aquellos quatro ó 
#;'de los cinco. -E este con ayuda de .los qtros del regn9. defienda 
~,et regno, é empárelo, é téngalo en paz é en justicia é en de_re~ 
"'cho fasta que . el rey sea de edat que lo· pueda facer. E ninguno 
•)que contra esto feciese, ó robase sus bodegas ó sus cilleros ó SU$ 

,,,rentas, ó sus judíos ó sus moros, ó tomase otra cosa de lo que. 
~'del rey fuese por fuerza , . si fuese ~lto home mandamos que sea_ 
,.}echado del regno, é que sea desheredado: é si fuere otro _home 
.,reciba muerte por ello, é pierda lo que hobiere. E esto decimos 
~'por,que facen dos aleves conoscid<;>s al muerto é al vivo, é por_ 
"'~so les mandamos dar esta pena." Qualquiera se convencerá po.x: 
el cotejo de esta ley con la de Partida 1 quanta es la variedad y di~ 
ferencia entre una y otra. .. · _ 
. 297 Aunque la del Espéculo, así como la de Partida, ful.;. 
Jllina pena de confiscacion y. de muerte contra los reos de infide
~idad y de traicion al rey ó al .reyno; sin embargo se aparta mucha 
de ésta en clasificar aquellos delitos; ~o confunde los varios caso$ 
de traicion, ni los sujeta todos indiferentemente á pena capital, 
.como hiciéron los copiladores de las Partidas. Así es que tratando 
;,;le fixa~ la pena del que osare ultrajar ó deshonrar al soberano eQ 

~us imágenes y retratos, dice•: <cPor la. raz<?n que en esta ley d~ 
_,,,suso dixiemos de coll)o debe seer guardado el seello del rey poi: 
:"la señal de la su imágen .que es en él, por esa misma r~zon ded7 

\ :""mosque deben seer guardadas la~ otras imágenes que fueren pin: 
i''tadas ó entalladas en figura del rey por do quier que sean: por 
~'ende decimos que quien quier que las quebrantare ó las ferien~ 
f'Ó las rayere, faciéndolo adrede por cuidar facer al rey pesar, que 
·"'peche al ~ey mill sueldos, é fágala facer tal como est~ba primero.'~ 
.En fin la ley del Espéculo' estableció contra el perju~o la siguient~ 
.pena, reprobada despues por l.a de Partida : cr Débenle facer señaJ 
/ ':en la cara en_logar que lo n~~ pueda e~cobrir, con _un fierro ~ar 

1 Ley Ill, tít. XV, P.ut. II. 3 Espéc. ley XXX, tít . XI , lib. V. 
a Espéc. _ley y1; tít. x1v .. li~ µ. . " . ..-
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,, liente ·que sea . fecho en la nu·nera . que dice en. el título. de l~s .pe-- . ' 
,,nas." Así que publicado este libro al p·rincipio .. deJ .. reynado de 
don Alonso el Sabio, los copiladores de las Partidas le disfrutaron 
trasladando literalmente muchas de sus leyes, · ampliando' unas y 
modificando ó variando otras segun sus ideas. , · . 
· .2 9 8 Mientras no se descubran in as códiées y documentos por 
donde se puedan resolver todas las dudas y venir en conocimien- 1 

to de la verdad, me inclino á creer · que este cuerpo legal se escri
bió y publicó poco fntes, ó acaso al mismo tiempo que el Fuero de 
las leyes, esto es,. en el año tan señalado en la diplomática por el 
casamiento de· don Doart, hijo del rey de Inglaterra, el qual cor
responde á una parte del de 1.254 y á otra del de 1 .2 5 5 del reynado 
de don Alonso el Sabjo, y me persuado que el libro de que se hace 
mencion en las famosas córtes de Zamora del año 1 .2 7 4 ,. es este 
del Espéculo : rr Otrosí tiene el, rey por bien que los que sellan las 
.,ca·rtas en Ja Chancillería, que non tomen .Pºr ellas mas de lo que 
.,dice en el su libro que fué fecho por corte en ·Palencia en el año 
1'que casó don Doart, et si mas tomaren que lo den doblado 1." 
Esta 'cJáusula no es apli.cable á algun: ordenamiento , quaderno ó 
arancel de los derechos1 de chancillería, porque semejantes instru~ 
mentos nunca se nombráron ·lihros del rey, ni al Fuero de las leyes, 
en el qual no hay 'una siquiera que tenga por objeto tasar aquellos 
derechos, ni al código de las Partidas, obra que toda vía no se co
menzara quando casó don Doart. Pero quadra bellamente al Es
péculo, ora porque este libro fué :hecho por corte, segun parece 
de su prólogo, ora porque tiene un título 2 en que se trata · por todo 
él de los selladores, así de la -chancillería del rey, como de las ciu
dades y villas, y del premio ó galardo.n que debian haber. 
. 299 El rey Sa~io mandó que todas las causas se librasen en · 
.Ja corte por este libro y no por otros, como parece de la siguiente 
ley s :·«Como non deben juzgar por .otro libro si non . por este ..•• 

_ 1 Los doctores Aso y Manuel publicáron 
esta cláusula con algunos errores, en su edi
cion de las cortes de don Sancho IV, y 
~on Fernando IV, pág. 16, n. 1; fos quales, 
~o previendo que el libro mencionado en 
dichas cortes pudiese corresponder á alguna 
de las obras legales de . don Alonso t:l Sa· 
bio , le reputáron por un arancel de los de
rechos de escribanos y notarios : pág. 4 ea 
la nota. · 

2 Espéé. tít. XIII, lib. IV. 
g Id. ley XVI, tít. 11, lib. IV. La cláu

sula copiada y todo lo restante de la ley se 
insertó literalmente en las ordenanzas sobre 
los juicios que dió el rey don Alonso á Va
lladolid en el año 12 58, cuyo objeto fué 
prohibir en Castilla y desterrar del foro ci 
usp de las ley~s romanas y libros extrange
IOI , como duernos adelante; 

I ¡¡ 
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,., ,,Face'r deben ·otrosí· por derecho quellos· que ·han poder·de juzgar, 

,, qu~ si algun·o adrixiere libro de arras leyes para. razonar por él, 
,,quel roinpan .luego, é demas facer facer á aquel que lo aduxo que 
,,peche quinientos maravedís al rey.'' Fué muy respetad.o y de 
grande autoridad en el siglo x1v: los j~irisconsultos que floreciéron 
eo.- e~a época le estudiaban y citaban con la misma frecuencia que 
al Fuero-judgo, Fuero de las leyes y Ordenamiento de Alcalá. Al 
márgen de una ley' y de la siguicrite cláusula de ella: nTraydor 
.;nin alevoso .... non pueden seer voceros en ningnn pleyto por 
u o tri: otrosí judío ó moro non puede tener voz si non por sí mis
., mo ó por otros algunos que. sean de su ley : mas non la: debe 
ntener contra cristiano": se lialla esta advertencia de ~lgun anti
guo letrado: Nota hoc, quod· numquam in'Veni it4 directe et ciare 
sicut hic in juribus regiis. · . 

3 oo Entre los códices ·examinados por la junta que nombró 
la · real academia de la. Hi.storia para castigar el texto de las Parti
das, se hallan algunos sembrados de curiosas notas marginales pues
tas sin duda por los jurisconsultos que los poseían y disfrutaban, 
advirtiendo en ellas las conq:>rdancias ó variantes de las leyes del 
código, de don Alonso el Sabio con otros cuerpos legislativos de 
la nacion : uno de ellos el Espéculo. Se verifica esto particular
mente en un hermoso códice de san Lorenzo del Escorial que con· 
tiene .la quinta , sexta y séptima Partida , y en la edicion de la 
academia se cita Ese. 3 .0 

, y en otro magnífico códice de la real 
biblioteca que abraza la sexta y séptima Partida, y se indica en 
dicha edicion con la cifra B. R. 3.º, y sobre todo en el escuria
lense 3.º señalado J. Z. 15, bello códice en folio, escrito en fines del 

. siglo XIV á dos columnas, letra ae privilegios, y comprehende la 
tercera y quarta Partida: por casi rodas las má~genes de la tercera 
se hallan leyes del Espéculo , ó citadas con gran puntualidad ó 
copiadas literalmente: las quales en caso de no encontrarse .otro 
m. s. de ese libro, pueden contribuir mucho , y deben consultarse 
para corregir fos defectos y lacunas del códice copiado por la aca
aemia, q u ando se trate de darle á la prensa. 

301 Publicado este libro para uso de los tribunales de la casa 
del rey y de su corte, y deseando el soberano reducir á unidad la 
legislacion del reyno , suplir el vacío de los fueros municipales y 
precaver los inconvenientes de sus diferentes y opuestas leyes, con 

i Espéc. ley 11, tít. IX, lib. IV. 
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ac.:~1,erdo de Jos qe.s1:1 ... ,corte y·.consejo -'de ;,homhres s~hic!or.es de de-... . 
~ecbo:, ~ dispuso se .Hiciese ef Fuelio real:ó Fuern de las·-leyes, con9ci- ·, 
do tatnbien. elil: .lo antiguo .con.Jos nombres de. Libro de los. conce- -. 

jos de. ,CastiJla': Rttero .del Libro: Fuero castellano: Fuer.o.de .. Casti-:.! :. 
/la i : Flore'J'i ·efe las leyes , y; ~on el t!tulo general de Flores 3.: -ex~- · ,, 

1 

lente cuerpoJ.egal, -breve, cla1~0, metódico , . cómprehens~vo de las · 
leyes mClS ... j~por~antes de ·los .. fueros ·munitf.pales ,: y acomodado .. 
á· ~a~ c.estumbres· de· Castilla~ al .Fuero-jqzgo; .cuyas dedsiónes se .. 
cO,piaq rotl.~has'. Nices literal~ente 4 • Fué~ acabado. y publicado á'. úl- : 

'l. . : J 
~- , ~éase el prólogo del rey· don ~edl'.o · a~ 

Fuero. viejo de Castilla·. . 
· ~ t ii El título de Filero de Castilla aplic.ado 

a1, F l:fC~~ ~ real es cosa bien rara ; pero así _le 
he111qs· visto éitado. en códices antiguos. En· 
.tte 1os que disfrutó ~a academia para su 
edi~ion de las Partidas hay uno _de la b.iblio
tec~ de san Lorenio del Escorial, compre· 
líen$lvo de la segunda, señaládo J N. '5 ,·y 
ep Jl{-cha edicion Ese.: 2, volúmeri en folio, 
escrito al parecer en el. reynado del rey Sabio 
en pa.vel grueso·, estóposo y tosco ·, á dos 
c.Ql\Ulas, ietra de:: alvahtes, y por un tal Fer- · 
rando de Sant Fagund. As~ a~ m~rgen de las 
ICyes, como entrt: ren~l~11es, se 'leen varias 
notas "de .letra muy antigua, aunque no tanto 
coma. la del códice, ~n que se adyierten las 
concordancias ·ó variantes de las leyes de Par
doo con las ·del Código, Digesto, Libro · 
~ ulgo, o{denacion de.j\ .. kalá y otros :cuer9os 
legales. En el tít. Y, que ,es . De !01 per so'!-e~ 
ros, al pie de la ley Y .hay la siguiente nota: 
,, A,cqerd;,1 con c;l fu~ro ~é ·castiell.a, título 
,, De /o,s pe1·soneros,, léy 

1
VII , que comienza: 

,~ Ningüno 'non puede dlt" , qóe es la. dehít •. 
X , ·lib. l del F ueio ele .la$ l~yes.' 

.3 · ._ Como la Surti~ del M:· Jacobo: :¡e ha . 
cohoéid<Vcon el · nombre de Floru ·de las 
ltJ1u,. -acaso podrfa -aiguno"_q>ersua'dirse, que 
<jUa~do .al rqárgen ~f :Jgunos lib~o~ ~<; ci~a .... 
el hbro Flores, se mcf1éaba aquella Suma, y 
no el Fuero de las leyes. Para precaver esta 
C(juivQC.acion debemo¡ ad~rtir, que ~p,mo l(l · 
Suma <ka icho M. Jaéobo nuncá túvó autor.i· 
dad legal, se ve dtad~ lhu1 rara vez por los 
antiguos~ letrados, y entonces Ja indican con 
el dictado de Sumas forenses , ó con el de 
Sumá dé 'Mae.re .Jácome; pero el Fuero de las 
I.eyes con el de Florer Ó Ühto de Flores. En 
el códice mencionado Ese. 3 , que contien~ 
la III y IV Partida, en una nota á la ley III, 
tít. IV, ~art. ~Il , .despues de extractar ~ 

ley_ del Fuer~~;teal , da cita de· esta maner3: 
,,'La ley 4i,el mar.ido alguna cosa gan11re, 

-· ,,tít. III, l"b. Ill Flores" qub' és puntúalmeri
;te la ley II del mismo titulo y libro .dél / 
F~ero de las Jeyc:s. En el Espéculo ley .. II, 
tít. IX, lib~ V hay esta ' nota : ,, La priméra 
"tít. XII, ley II Flores· dice mas. sobre. ~sto,· 
'~ é . pone .~ 9ue maqera deben jurar algunas. 
,,destas per..sonas: así que por füerz:i.convic;:nc 
,,que juren, maguer' dice..-'en esta ley,que non 
"deben jura1." En el mÍSlJ.!O ley Xl, tít. XII, 
lib. IV se advie~te :tl m_árgen : ,, Esta ley 
"acuerda con e1 l'bro de Flores én el lib. I~ 
,.,tft. De los erc1·ibanos públicos;ley IV": quo 
es lá del Euero de las leyes en el tít. VIII. 
Acerca ·de JO -qual se 'pudieran: tr~er otros 
.muchos exemplares. 
. 4 El docto P. Burriel en su carta á Am~

ya núm. 57 ,·· hablando del Fuero real , dicet · · 
"que don Alonso el Sabio formó brev.eme11.1 
"te un quad~rno pequeño de leyes précio-
" sas ... ~ como un compendio de la ·grande · • 
"obra •meditada ·, para darle por fuero muni-
" cipal ,_ y privativo á todas las ciudades.~', 
Y mas adelante : .,, Como el Fuero real era 
"como .compendio de la graq,de .ohril ,pro.: 
'' y.ectada y empez'ada de las ~artidas , dis-
" ponía los ánimos de los vasallos á rec:i-
" birla icon ámor." Estas ideas , adoptadas t 
copiadas .despues por· n~estros _ escritores, ~~ 
son exa<;tas; porqtre el Fuero real , habién
dose copilado por algun 'jurisconsulto 6 ju• 
risoonsul~os muy diverso~ en ideas. y opinio
nes de los que interviniéron en las Partidas, 

···y antes que .!ie dles-e principio á la formacion 
de este código ' e como pudo llamarse com
pendio ·de una obra que no ~x1!»tia~ é Las 
leyes de 4qucL fuero muy «Hferentes , y á ve~ 
ces opuestas á las del códígó · alfonsino, 5e- ' 
rian á pr~pósiro· para dispdtier .los á~mos de · 
los 'ca&tellanos · á recibirla? ' ' 
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timos del a.Ro 1254 ó principio del siguiente, pues á 14 de marzo 
de 125 5, que corresponde al tercero del reynado de don ·Alonso 
el SabiQ, se concedió á la villa de Aguilar de Campó, la primera 
de quien consta hasta ahora haber recibido por , fuero aquel cuerpo . 
legal. Hallándose· en ella ·aquel soberano le. dió fuero ·pa.rticulat ·en 
un privilegio rodado, expedido en el mencionado añO; y para los 
juicios y casos no comprehendidos en esta carta , ·otorga á sus ·ve
cinos et fuero de .w libro q~ está en Ceroatos. Parece que tarnbien 
le dió á la villa y concejo de Sahagun á 2 5 de abTil .del mismo año, 
pues habiendo concedido al monasterio y concejo nuevos fueros, 
segun ya dexamos mos~rado , al fin · del priv}legio dke el , r,ey: 
"Mandamos que todas las otras cosas que aqm non son escritas, · 
~,que se juzguen todos los de sant Fagund crestianos et judíos et 
.. ,moros para siempre por el otro fuero que les damos en un libro 
,,,escrito, et seellado de nuestro seello de plomo. Fecha la carta en 
.. ,sant Fagund por mandado del rey, XXV dias andados d~l mes 
,,de abril, en era de mill et doscientos et noventa et tres annos: en 
,,el anno que don · Odoart .... ·recibió caballería en Burgos.'' Así' 
que no es cierta la comun opinion de haberse publicado el fuero 
de las leyes en el año quarto del reynado de don Alonso, que em
pezó en primero de junio · de 125 5: opinion fundada en la nota 
cronológica que se lee al fin de va·rios códices, que dice: «Este 
,,libro fué acapado en Valladolid por mandado del rey, diez y ocho 
,,d.ias del mes de julio, era de mili é doscientos é noventa é tres 
,,,años, el año que dc>n J;lo~rte ·fijo primero heredero del rey En-
.. ,rique de Anglaterra, recibió caballería en Bu.rgos del rey don 
,, Alfonso el sobredicho. Millan Perez de Aillon lo escribió el año 
nquarto que el rey don Alfonso regnó:'' Pero de -aquí solament~ 
se infiere que en el mencionado dia , mes y era se escribió en V a
lladolid de órden del rey un exemplar del Fuero de las leyes, y acaso 
para esta ciudad; y no que ántes de esta· época dexasen de existir 
códices de ese cuerpo legal 1 • 

30~ La intencion del soberaho ,qua.ndo acordó formarlo y 
publicarlo fué ~ue tuviese autoridad general en el reyno, y que ea 

. t • El editor ~d Fuero re~l,. in:'preso en 
Madrid en el ano de 1781: mcurr10 en ma
nifiesta contradiccion quando por una parte 
da por cosa sentada haberse publitdilr> ,, "'""" 
~"ido m Valladolid ; y por otra a!iegma que 
fué dispuesto en las cortes de Palcru;ia , ale-

pndo lt cláf.su1a ya mencionada de las de 
Zamora. Pero ni esta cláusula es adaptable 
al Fuero de' las leyes, como dexamos mos· 
ttado ~ ni en clJas se dice que fuese hecho 
en }as cort~ de Palencia , cuya cclebradoa 
ic ignora , 'ilno por t4rt' tn P 11/mdil. 
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to~as las du~ades y "Vi!las ~OIJ: sus a]deas,,se Hbrasen l~ 1éausa~ .po 
él, seguµ_ parece~ 4e rla .sigu!e~te cláusul.a de su 'prólogo:~ .. cr Enten
'~Ár endo . que Ja ·m.~yor ·partida de nuestros regQos · .QP"tl.l10hiér.61ilt 
.-ffµer;'1Jasta el ptle~tro tiempo .. ~ hobim~s consejo con nuestra co ~ 
·"te é con los sahidores de derecho, é. d' m9sles ~ste Ju~rq que e~ 
~.escripto ~n esre libro , por .que se juzgu~n comunaln}~nte . todos 
,, varoµ.es é mugeres, é mandamos que este fuero sea gu_ardado. ¡)Q(', 
~'siempre jamas, é ninguno non ~ea osado de venir c.Ontra él." 
Perp .l<\ ÍJ:!tencion del monarca nt> se verificó p9r ent;,ónces, ni ~n 
todo. e) ~iem_po de su 1eyn,ado, porque muchas ciudades y vi1las 
siguiéron gobernáJ!dose· por sus amiguqs fueros, y el d~ las ,Leyes 
SQ}amente tuvo. .autoridad en los tribunales de corte, y en aquellos. 
ce>~cejos y. pueblo,s á quienes se c:omuniéó especialmente por ·via.: 
de. -gracia y nwrced. El.rey Sabio hizo no obstante que se própa -
gase -rápidanwnte ., y ya en el año de ,,12 5 5 le dió á los t01icejos 
~e Castilla, . como dixo el:-rey don Pedro en su introducdon al 
FuerQ Viejo: (t Dió el fuero del libro á los concejos de CastieJla ·en 

_#,el año que don Doartc fijo . ptimero .del rey Enrique ·de Ingla .... 
~'terra, recibió c~ballería en Burgos del sobredicho rey don Al-. 
,.,fonso , ·que fué en la era de mili é doscientos· é noventa é tres 

. .,,años." En una misma ciuqad y en un mismo mes y año despa 
chó el rey · privilegios á varias ciudades y villas, concediéndole$ 
el . fuero: como á la villa de Soria y aldeas de su alfoz por privi 
kg.io 1 otorgadp en Segovia á. 19 de julio de 12 5 6.: á Alarcon po 
igual privilegio. dado en la djcba ciudad de Segovia á ~ 6_ de julio 
de · I 2 5 6: á Burg~ por real cédula • despachada en Segovia á 2 7. 
de julio de 1 2 5 6, en que dice el rey: "Porque fallé que la no ble 
;1,dbdat. de BurgQs, que ·es cab<!za ae Castiella , non liabien fuero 
"'complido por "fUe se juzgasen · así :como debien .... doles ét otorg6-
~,]es .aquel fuerq que yo fice con consejo de mi corte, escl".it~ en";. 
.libro et seellado .con mio seello de p~omo, que lo hayan el con.-. 
"'<;ejo de · Btirg~s t~,nbien de villas como-Cle aldeas, porque se juz
»guen po.r él en ·todas cosas para siempre . jamas." Cláusula inserta 
~n tod~s los . privilegios de igual naturaleza , sin mas ~:Hf~rencia 
que· la ·del nombre del pueblo á quien se daba el fuero. ·~~mbjen 
ft 'cfimunícó á la villa de EscaJo·na á cinco dias andados del mes 
de marzo del año 1261; y al reyno de Estremadura, segun parece 

-. e~~- diplom4t. de la Descrip. his .. 
tór. del obisp. de Soria _, eacrit: l.XJ. 

1 Privileg. r,odado en el archivo de Bwr• 
gos, de que tengo copia. 
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de ~na cláorof~·· del .riro privile.gio :qu«f H ·rey' otqrg6·a ·sus cabáÍle~· · 
ros, la qua~<~rcer'J"Por· facerles mas :bien.. ét ·nuts' mértet, ót'orgá4..· 
n!mosles los río.estros ~ pri~ilegios et' el li'Bro def Fiier~ que'les ~iemo~; 
.,,FechO-l!Ii 8eti1la marfes, .quince Oias' áfülados del fues de-abfit, 'en· 
»era de mili et · trescientos . et dos · año~." · · ~ . ~ .- - ·" ~ 1 

· ·,. ~ • • t • 

303 Publicado el Fuero de las leyes. comenzó el rey don Alotfslf · 
stH:élebre. t()p~lacion de las Parti'das; ·en 'umplimientó del encargo· 
d.e su padre , como dice en. el prólogo : u Et á· esto nos mov:ió se.~ -
,,fiaJadamie'n'te tres cosas; la primera ·qúe el muy · ·noble et bit:ri- · 
"aventurado rey dort Fernando, nuestro padre, qµe ·erá>h).uy cum~· 
,,plido de ·justicia et de verdat· lo quisiera · facer si mas vi;squiera et 
,,mandó á nos que lo feciésemos." Se sabe puntualmente el dia y· 
añ·o cm que se dió principio á ·esta obra, pues corista del epígrafe . 
d · dicho .. pr~logo que fué """el · quarto -anyo que · regrto , en el mes> . 
• ,de junio en la vigilia de _sant Joan Baptista, que faé en era de , 
,,mi!l et doscientos et noven~~ et <i1:1.arro a~yos." ~y ... en e~ prólogo 
se d1ce esto mas claramente: Este -libro fue comenzado a 'Compo
,,,ner et á facer viespera de sant Johan Bautista., quatro añós et 
,,veinte et tres dias an~ados del coménzamiertto de nuestro reg~ · 
., riado.'' Es pues una verdad y un hecho incontestable· de la bis~ -
toria que· el código Alfonsino ·se principió en ~ 3 de. junio d~l año 
de 125 6, 6 de la era 'I ~94, .pasados ya qu.~tro ~anos del fey·nado 
del Sabio rey, que empezó .en primero de juñio: de 125 2, ó er~ 
de 1289, y ciento y cincuenta y dos dias '1tas 2

• No podeitios_ ha..: . 
. . 
1 Segun el . códi~e B. R. III , lo qual se 

cebe entender concluido el afio quarro ) y co-
menzido el quintQ. · 

~ Véase la carta del P. Burriel á Amaya 
pág. 93 y siguientes, donde ajusta 'c!on' exác
titud esta ~ronologia. Causa ad1ñjracion . la · 
infinita variedad con que l}abláron , e~ este 
ponto tan claro y decidido los hist6ri':iddres y · 
Juriscons)Jltos). y Jos errores en quc.intumé
ron. El famoso don Lorenzo de PadilJa ·en 
Ja Jnotac~on g7 de !.u libro De /,u" ltjÚ y 
pf'agmátt'ca1 dice: "Comenzár~e á colegir 
,, despuc;_s de los mil doscicnt9s sesenta años 
,, de Cristo 1 y diez del reynado de éste don 
,,Alonsó; t tuviéron que hacer todá su ·vida 
"en colcgirlas los doctores á quiep dió c;irgo , 
"de ello, 1uristas y canonistas .•• Y á lo que 
"yo alcanio, quando quit~ron la obediencia 
,,al rey don· Alonso no eran acabadas de co
"legir las Partidas." .¡ Quanros trtores y ana.;· 
cronismos en tan breves . palabras ! l.a crónia\ 

de don Alonso X erró tambien q~~ndó dixo -
que" este monarct lts Jiabia publicado y dadci 
por leyes geQera\~ Fn ~l octaVQ a:ño ~ su 
reyno, pues es indubitable que aul\ nQ se ha
bian acabado. Oinfrim(is·otras equi\r6caclónes· 
.Pe nuestrQs esait9r,1:1 .cscusabics. 'ea· cierta 
manera por estar erra'd,a~ aquellas . fechas ' no 
solamente· e~ las' unpMsiones de Móntalyo· 
y Gregario Lo~z , sino tambieu en vario. 
códices por inc1,1ria é ignorancia di: los cq
piantes. Pero nó .hay razon· "para éiisculpar t 
los doctores ·Asa'. y. Manucil ·, que própom.én-
dose instruir al pública en la ciencia. ~ ~ 
rccho civil de Castilla ,. dixérqn eri ' 1a iti
troduccion á sus Inst1tudones: ,,~ Bl pról<>gt;ti 
''de esta obr~ n0$ convence que. dichq don. 
,, Alonso la . emprendió por mandado dé sÚ 
,,padre año ·de · 12 5 í ." Los curi0sos· podrán' 

. juzgar de la exactitud de esta noticia' con.: 
sult~ndo· dicho pr6logo en qualquicrá de 1as 
cdic1onea publicadas. ; 
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blar con tanta certidumbre , ni fixa~ tan puntualmente el año en 
que se finalizó, á causa · de-la variedad que hemos notado sobre este 
punto en los códices : porque si bien los mas, de ellos convengan 
en escribir , que -se acabáron las Partidas á los siete años desde. q.u.e 
fuéron comen?adas y de consiguiente en el ,de 12.63' nota cro
nológica seguida generalmente por nuestros escritores : toda vía 
otros códices advierten haberse empleado en esta grande obra nue
ve años y dos meses de otro; y que no se concluyó hasta el año 
de 1265: 'rEt acabólo en el treceno que regnó, en el mes de agosto, 
,,en la viespera dese mismo sant Joall' Baptista quando fué mar-

. ,,tirfado, en la era de mill et trescientos et tres anyos 1
.'' ~sto es, 

en el año de 1 .265. De consiguiente no erró _el doctor Montalvo 
quando dixo que se empleáron diez años en la copilacion de . las 
Partidas, ·ni tuvo suficiente motivo para reprenderle ·en esto el 
doctor Espinosa. 2 • · 

304 De áquí se sigue con evidenciá que habiendo muerto· el 
santo rey don Fernando en el año de 1 2 5 2 , no pudo tener parte 
en esta obra : así es que · en los códices se atribuye privativa_mente 
a su hijo don .Alonso: "Este es el libro de las leyes · que ~ fizo el 
,;muy noble rey don Alfonso, señor de Castiella, de Toledo &c.'' 
Y aun el mismo rey Sabio se declara autor únic<? de este código, 
así en el prólogo como en muchas .. de sus ·leyes: crFecimos ende 

. ,,este libro porque nos ayl!demos del, et los otros que despues · de 
,,nos veniesen .... feciemos señaladamiente este libro, porque siem
,, pre los . reyes de nuestro señorío caten en él , así como en el es
,, pejo .... Onde nos por toller todos estos males que dicho habe
,,mos, feciemos estas leyes que son escriptas en este libro á s~rvi
,,cio de Dios, et á pro comunal de todos." Y en el contexto de 
las leyes repite frecuentemente que se observen las . deste nuestro 
libro , que no se juzguen sino por las leyes deste nuestro libro, que 
los testamentos, obligaciones, contratos , escrituras se hagan con
forme á las leyes deste nuestro Jihro 3 • En fin los jurisconsultos que 

1 Cód. B. R. g , T oled. 2·. 
1 En su libro · sobre el derecho, dice: 

,, Debe reprobarse dicha glosa de Montalvo 
,, á la ley 1 , tít. XXVIII del ordenamiento 
"de Alcalá en quanto afirma que tardáron 
" diez años en componerse las leyes de las 
"Partidas, respecto 'de que solo fuéron siete 
"cumplidos, como consta del fin- del prólo
"go de ellas." Esto prueba , no e~ error de 

Montalvo, sino que Espinosa no babia ma· 
nejado tantos códices como aquel docto ju
risconsulto. 

g No queremos persuadir con esto que 
el rey don Alonso hubiese escrito y traba
jado por sí mismo el código legal que lleva 
su nombre. Para atribuírsele basta que haya 
meditado y fomentado tan grave empresa, 
y autorizadQ C!;ta copilacion despues .de lle-
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de su órdert hiciéron esta copilacion , levantáron un .monumentó 
eterno á su autor, graband_o su nombre en las }erras iniciales de los 

· ·siete libros ó partes del ~ódigo; las quales re1;midas _ dicen Alfonso 
en esta forma. 

> servido de Dios 
f4 a (e católica 
"Ij izo nuestro señor Dios 
O nras señaladas 
Z· asceri entre los homes.. 
<:A esudamente dixéron 
O lvidanza et atrevimiento. 

, ·3 o 5 El citado epígrafe de las Partidas que en códices ni u y an
tiguos va por cabeza de su prólogo, nos muestra tambien el ver
dadero título de ese cuerpo legal, á saber Libro de las leyes ó Fuero 
de las leyes 1 de don Alonso X, rey de Castilla, dividido en siete 
libros, partidas ó partes, las quales en algunos códices se citan con 
-el nombre de libros: u Aquí comienza el segundo libro, como di
,,,rémos en el quarto libro." Y en otros con el de Partidas: "Aquí . 
·,,,comienza la primera Partida <leste libra, como dice en la se
... ,tena Partida.,, Y de aquí provino que los jurisconsultos del siglo 
x1v comenzáron á titular y nombrar este código Las Partidas ó 
Leyes de Partida. Los primeros de quien consta haberle citado 
de esa manera, fuéron el autor de las leyes del Estilo en tiempo de 

·varla hasta el cabo. Solo por estos motivos 
adjudi.có la posteridad á Teodosio su código 
teodosiano, á Alarico el que llaman de Ania· 
no, á Ervigio ó Egica el código visogodo , y 
á J ustini2no las Pandectas. Y aunque no ha 
faltado ~uien creyese que don Alonso X fué 
autor original y único de las Partidas , to
davía para dar asenso á esta paradoxa sería 
necesario ignorar la historia de los primeros 
años de su reynado , y no haber leido aquella 
·copilacion. El monarca de Castilla segura
mente fué sabio y muy amante de la sabi
duría ; e mas quien se persuadirá de que hu
biese empleado su vida y talentos en apu
rar todos los ápices del derecho , y en es
.tudiar las Decretales , el Código y Digesto, 
y otras obras infinitas de teología , filosofia 
.y juriserudencia , ''ªciadas ó extractadas en 
el código alfonsino? Con todo c&o supon
gamos á nuestro monarca adornado de tales 
y tan grandes conodmicnto&: dígase 1 y con~ 

vengamos en que fué un consumado juris
consulto; pero los gravísimos é importantes 
negocios del estado ocurridos en los prime
ros años de su reynado , señaladamente los 
que tanto llall\iÍron su atencion é inquietároa 
y fatigaron su ánimo, los asuntos del impe
rio : ni le dexarian tiempo , ni gusto , ni el 
necesario sosiego y tranquilidad de espíritu 
para comenzar y seguir con tcson y constan
cia tan vasta y dificil empresa. La notable 
variedad de estilo que se advierte en las par· 
tes principales de la obra, así como la dife
rencia y aun contradiccion en )as opiniones, 
ideas y resoluciones legales , deben conven • 
cernos <tue no fué uno solo, sino muchos, 
los ~ue mterviniéron en la copilacion de lai 
Partidas. 

1 "Este es el prólogo del libro del Fue
" ro de las leyes que fizo el noble don Al
,,fonw." Aaí en los códices B. R. 3 y To· 
led. 2. 
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F er~ando IV~ el célepre · jurisconsul~o 01drado , que floreció y es
cribió en los . primeros años del reynado de don Alonso XI , y 
este soberano en las cortes de Segovia celebradas en el año 1347, 
y en las de Alcalá .de 1348 , desde cuya ép·oca se hizo costumbre 
general entre los profesores de jurisprudencia~ 

306 No agradó mucho esta nomenclatura al curioso y eru
díto abogado don Rafael Floranes , el qual en sus apuntamientos 
para ' la hisforia del derecho esp~ñol dice: e~ Que este fué un error 
,,de la posteridad, que ignorando el nombre propio y caracterís
,, tico del código de don Alonso , le distinguió constantemente 

. ,,por las siete Partidas de que se compone" ; y en esta pers.uasion 
hace el mayor esfuerzo, y se empeña en querer mostrar qu·e el ver-

. <ladero título , y como .el original y primitivo y el que le pusó su 
mismo autor y sabio rey don Alonso, fué el de Lihro de las Pos

_·turas. "Pero porque-este título, dice, 'Se oye ahora por la prim.era 
.,,vez y hará novedad, paso á comprobarle y explicar al mismo 
,,tiempo lo que entien~o por posturas." Alega la opinion de So
telo, y extracta algunas noticias curiosas de este autor , de que 
deduce que el término ó voz posturas expr~sa lo mismo que fueros 
ó leyes penales 1 ~ y á su juicio tambien las civiles. u Esto su pue.s~o, 

1 Sotelo en su Historia del derecho real 
de E spt1iía cap: IX, n. 7 dice : "Que el ·rey 
"don Alonso en una carta foral dada en 
·" 1 7 de febrero , era de I l .94' ha<::e mencion 
" que el rey don Alonso su bisabuelo , y ei · 
"Hey don Fernando su padre habian hecho 
"posturas , que si~nifi.ca fueros ó ler,es pe
" nales para la tier.ra de Escalona. , Pero 
Sotelo, por no haber visto los documentos 
primitivos de aquellas posturas, se engañó 
.en calificarlas de leyes ó fueros , no habien
do sido mas que unos pactos ó avenencias en
tre el concejo de Escalona y el de Maqueda, 
y entre ª<Juel y el de Talavera. Concurriendo 
doce vecmos de cada una de las villas de 
Escalona y Maqueda junto á la fuente de Mor
Velasco el dia de Navidad de la era de 11g2, 

año 1 194 se hizo y renovó de acuerdo de las 
partes la mojonera que dividia los términos 
.de dichas villas por la línea y demarcacion 
que las había concedido el emperador don 
Alonso VI quando las conquistó. El rey don 
Alonso VIII otorgó una cart~ de confinna
cion de todo lo actuado en este asunto , la 
qual empieza: Notum sit omnibus .•.•• qu.od 
istud juditium judica'Dit a/caldus Sttpnanu1 

!ulianus, '11 mandato m11jutati.r Aldephon~i 
Dei gratid re gis CasteJl4 et Tole ti, inter con
ciiium de Mat¡ueda et de Escalona, tn razon 
de término t¡ue les diera ·bomu impe1·ator; 
y concluye : lstud juditium fuit per t1'Dme,,,. 
tiam dt concilio d1 Eualona tt de concilio 
de Mat¡ueda .... et accepe1·1mt amJos conci
lios per a'Denentiam totum hoc t¡uod sup?a 
scriptum est. Atta s1mt h~c in prtesentí'a 
mei Aldefonsi •••• /11cta carta apud M'llque
dam era M.CC.XLIX. Esta postura y carta 
de avenencia, en que nada hay de leyes pe
nales ó civiles, se confirmó por sus suceso.. 
res hasta don Alonso XI, que lo hizo en la 
.era 13 S s , insertando en el privilegio aquella 
carta primera. El mismo rey D. Alonso VIII 
confirmó tambien las posturas hechas entre 
los concejos de Escalona y Talavera: Con-

firmo con'Denientiam illam t¡uam fecerunt &on
cilium de Tala'Dera et concilium de-.Escalona 
inter se, de consensu utriusque partis, era 
mi/essim11 ducentessima t¡uadragessima sep
tima .... in illa junta quam de mandato meo 
habuerunt in ald!a illa qute 11/am de la1 
Vac•s nuncupatur: in hac vel'o juncta a1Je
nitrunt 1t inter se , et talem fecemnt cu,,,. . 

kk ' 
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~añade, vengamos ahora al documento donde llamó don Alonso 
,,el Sabio Posturp.s á sus Partidas. Esto fué en el ordenamiento 
,, para Jos udíos en razon de las usuras ·, publicado en esta parte 
~'por los doctores Aso y Manuel 1 , é inser~o por el rey don San
,, cho IV en sus cortes de Valladolid del año 1 .293, peticion XXIV:i? 
,, donde se lee lo siguiente: Tenemos pór bien que se faga é guarde 
,,en todo ansi como dice en el ordenamiento que fizo el rey don 
,,Alonso mi padre,- que dice así: Mandamos •. ~. qite el jutiío Jure 
,, en su ·1inagog a sobre la Tora aquella jura que nos martdamos en 
,,e/ libro de las Posturas." Añade Floranes: 'rEn comprobacion 
,,pues que lo dice por las Partidas, trasladándonos á ellas, hallaré
,, mos por extenso la fórmula de este juramento judaico sobre la 
~,Tora en la ley XX, tít. XI, Part. III , sih que se ofrezca en el 
.u Fuero real, ni en otra legislacion conocida de don Alonso." 

307 Pero nuestro laborioso jurisconsulto se engañó en asegu- · 
C3:r que la fórmula del juramento fué tan peculiar de la citada ley 
de Partida que no se halle dispuesta y extendida en otros ordena
mientos y cuerpos legales, á quienes mas bien que al código al
fonsino conviene el nombre de Po~turas. Porque aquel formula
rio se halla , aunque con algunas diferen~ias, en_ las últimas leyes 
del ordenamiento en razon de las Tafurenas: se halla en la ley VI 
del ordenamiento de leyes nuevas 3 añadidas al Fuero real, publi-

'Dmientiam. De aquí se sigue que posluhl 
propiamente, ademas de la comun s1gnifica
cion de tasa ó determi nacion fija del precio 
de las cosas , significaba c-:>ocierto , avenen· 
t:ia , pacto y lo que antiguamente Jlamaban 
pleyto. Tambien se extendió esta palabra á 

• ~ignificar las otdenanzas de las villas y pue
blos; y en esta razon dixo don Alonso en la 
ley XVI, tít. XXVIII , Part. III: ,, Que 
" Rómulo fizo establecimientos.... et entre 
" las otras posturas que fizo , estableció &c." 
En fin por la voz posturas se expresáron al
gunas veces las leyes señaladamente las que 
suponian pactos y convenios, y aun las ge
nerales , como se colige de la ley U ., tít. I, 
Fart. 1 en el cód. B. R. 3 : "Estas leyes son 
"posturas et establecimientos &c." Pero esto 
lUé de poco uso entre los antiguos. 

1 Al fin del ordenamiento de Alcalá, 
Di1eurso sohr1 d estado d1 los judíos , pág. 
1 SS· 

2 Publicadas por los mismos doctores en 
el año 1775. Véase pág. 11. 

3 Este quaderhó propiaménte es una co
leccion de posturas , y la primera ley com
prehende varias relativas á los judíos , y con· 
ñrrna otras mas antiguas ' '' M:indamos et 
"confirma~os la postura que posimos pri
" meramente por nuestto privilegio, que los 
"judíos non den usuras mas de á tres por 
.,, quatro &c." En un códice de la real biblio
teca de san Lorenzo, señalado ij z. 6 , que 
es una coleccion de ordenamientos y leyes 
de varios reyes de Castilla , ae encuentra una 
apreciable copilacion, cuyo título dice así: 
''Aquí comienzan las leyes nuevas que füé· 
" ron fechas por el rey don Alfonso décimo, 
,,despues de ordenado el Fuero castellano, de 
.,, lc:ys sobre lo que dudaban los alcaldes de 
"corte.'' Al fin hay un ordenamiento sobre 
Ja jura que debían hacer en juicio ·el de
·mandador y el demandado , y concluye con 
-la fürmula del juramento de cristianos, ju
díos y moros, advirtiendo el copilador que 
todo es una adidoi1 al tít. xn, lib. 11 del 
FuerQ r al. 

I 
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c.;adas al principio del. tomo ·priméro -de · est~. código,. segun la úl
tima· edicion del año 1781, ·y entre las quales hay varias posturas 
sobr.e ·ios judíos. EL mismo rey Sabio arregló pardcularmente aquel 
formulario en un instrumento muy notable· y anterior ) á la copila
cion 1 de las Par~idas ,.- dirigido á todos los concejos , jueces y jura
dos de su reyno, y despachado en Uclés en el año 12 60, el qual 
dice así: cr D. Alfonso por la . gracia de Dios, rey de Castiella , á 
,,todos los concejos, et á todos los -alcaldes, jurados et~ todos los 
;, aportellados , et .á los nuestros .omnes que n<;>s pusiemos en las 
,,villas ..... Porque nuestra voluntad es de quitará los oniries de con· 

.J / 

- ,,,tkndas et señaladámientre de las que acaes.cen muchas veces sobre 
. .ulas-juras., por ende 'tenemos por bien de vos 1:J10strar ciertam·er:i
.ote ·como se debe ~ facer.º Sigue la :fórmula de~ juramento que 
deben prestar los cristianos, moros y judíos, y . con~luye diciendo: 
!"Que se dió .. en Uclés martes , tres dias de mayo, era .de mill et 
.uCCLXXXXVIII años'.'' Ultimamente las tres leyes de Parti
da ' ·en que se extiende prolixa·mente aquel formulario, están co
piadas á .la letra del .mencionado libro Espéculo. Luego no hay 
fundamento para creer que el · rey don Alonso hubiese titulado · 
su obra libro de las Posturas, nombre sumamente vago, general, 
"! que compete á qualquier clase de ordenanzas, leyes, estableci
mientos y fueros. Los copiladores de las Partidas remitiéndose innu- . 
merables veces á fas resoluciones; títulos y libros de la mismá obra, 
jamas la tituláron Posturas: nombre que po he v)sto ,una sola vez 
entre · las infinitas citas y notas marginales , concordancias y r~mi
siones , puestas á · 1as leyes . del Sabio rey por' 1urisconsultos ·del siglo 
décimo quarto, de que están seit?.bradas las paginas de los ·códicés . 
.qué hemos . examinado. . . ~ . 
. 308 Es mucho mas probable la opinion del doctor Espinosa: 
'! de algunos otros que le siguiéron,-que este libro s_e llamó .Sep·
tenario_ por su autor el r.ey Sabio, cr como consta , dice , de su tes
,,, tamento inserto en su crónica, donde se halla la siguiente cláu
.,sula: Otrosí mandamos · á aquel ·que lo nuestro heredare el lib~o 
;,que nos fecimos Septenario. 'Esté libro es las siete Partidas." Y 
_del segun'do prólogo de esta obra, . donde dice : "Por _quales razo.:. 

- 1 En la real biblioteca, tom. IV, seña
lado D. D. 11 5, de la Coltccion .diplomáti
.CA del P .. Burriel , el qual advierte .,, hallarse 
,, aquel instrumento al fin de un códice en 4. Q 

., del ... f uoro-.r.cal ex15tente. en la lihu:ría ·d~. 

,,Ja sant.a iglesia de Toledo." 
1 Léy XIX, XX , XXI, tít. XI, Part. 

111, cqpiadas .de las leyes XV, XVJ, XVII,, .' 
tít. XI 1 lib. V Espéc. · 

¡_ 

"~ ', 
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,, nes este libro es departido · en· sieté partes. Septenario és un cuen
,?to muy noble que loáron mucho los sabios antiguos.'' El erudíto 
M. Sarmiento sospechó que las últimas palabras de aquella cláusu
sula de la crónica: Este lihro es las siet~ Partidas , acaso no serian 
del origipal, sino una explicacion ó glosa introducida por algun 
c;opiante; y que la otra expresion el lihro que nos fecimos no es tan 
p~opia para las leyes de las siete PaJ"tidas , las quales no las hizo, 
sino que las autorizó y publicó; quanto para los siete . capítul0s de 
la vida de san ~ ernando , ó para el libro Septenario, que uno y 
otro hizo el propio rey don Alonso. Aunque la sospecha del P. Sar
miento y su crítica respecto de la primera parte de la citada expre
sion del cronista es juiciosa, y tanto mas fundada quanto es cierto, 
<:amo hemos averiguado, .no hallarse aquella glosa en algunos ms • . 
antiguos de la crónica ~el rey don Alonso: todav.Ía en lo que añade 
que este monarca por las palabras el lihro que nos Jecimos Septena
r.io no quiso indicar las Partidas, no procedió con igual tino y 
acierto. ¿Qué otro libro pudo ser eLque el rey estando para morir 
dexaba á su heredero y sucesor en la corona, sino el libro ·mas 
excelente entre todos. los que de su órden se publicáron? ~El libró 
que con tanto encarecimiento le habia encargado su padre? ¿El 
libro comprensivo de la constitucion política, civil y criminal del 
reyno? (El libro mas necesario y mas propio de los reyes ,1 y en ~ 
~l qual se dehiarl' mirar' así coma en espejo para saher emendar.. Jo.r 
sus yerros et Jos de los otras? Un libro de. tan poca estima, tan im
perfecto y defectuoso , como el fragmento llamado Setenario , no 
parece que era un objeto digno de llamar la atencion del monarca 
en momento tan serio como_ el de la muerte. :r - . 

3 09 Por otra parte los juri~consultos de los siglos x1v y xv 
citáron repetidas veces el ·código alfonsino ' no solamente con el 
nombre de Partidas, sino tambien con el de Setenario. En la últi
ma foja de un códice de la bibli9teca de san Lorenzo •, que con-

I Ese. z señalado J. Z. 14, códice en 
grari folio con 180 folios útiles, escrito en 
pergamino, letra de principios del siglo xv, 
con las iniciales de las leyes iluminadas , y 
las de los títulos de oro. Le describe don Jo
sé Rodriguez de· Castro en su Bib/ir>ttca '4 
tscritores espa17oles, gentiltt y cristi•nos, 
pág. 678 y 679; pero se equivocó en decir 
que le faltan los folios 3 y 4 , los quales se 
hallan á continuacion del folio 6 ; trutoi:,no 

que se hizo al tiempo de enquadernarJe: está 
muy completo y bellamente conservado : con• 
tiene la 1 y Il Partida ; y al fin de la 1 se. 
halla esta nota : "Acabóse de escribir este 
,,libro, p~imera Partida, jueves veinte et 
.,, quatro d1as de marzo del año del nasci· 
,,miento dd nuestro Salvador Jhu. Xpo. de 
"mill et quatrocientos et doce años • . Etl 
"qual cscrebió Rodrigo Alfoñ , clérigo ca· 
'' pcllan del .alto et noble. caballero don Al .. 
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tiene lcj primer.a y :segµ~da. Pat~ ºd.; y que 4e~ .~~t~ edicteñ s~ ind~ca 
con el n\.Ímerd ~. 0 

, se; hall:au u.ñ~s· ~ersol " 1n, horobrcJ-de autor, 
en qt.te el poeta r~pr~nde O~ :.V. cjos ·de¡, le>s .. abogados cd6 SU· tiem~; 
po, señaladame.q.a;e .la ~odida y ·~u bija 1~ i:njliStkiat, y lesipehuader 
1-;i. mod'eracion y ~ne ·se arr~gl~n en los; inteteses y dct.h"hvs ·á lo 
~~e en esta razo;i ti~ne .acofd1lclo el ~ibnbSe,téna~io ~ ""}qe- csi~ puda
es la ley XIV,_ u~. VI de la JI¡ l?artid~; ·..dice. asi :; .. ) :;, ') ne. i , 

~-! , fo . ..J ~~J .. - 1.) , ;J ,,, f Íll.CT'.)j _(! 

··, Non .. tta~~s por...tofnan f. · ; "P · sw 
1 

(¡ • 

.J " .'J. salarie. dt}sagmsadb d uiJI "'', !;{.'..') ';:: J"t~ '' • i 

(. · ·ante d~xa, de ·lo ju:i. ,.-, · _ . .,, L L! :..:1G' f, 
. ~ : AUe pa~""S .& lo ·VPda ~- .· ;. '' ·, . 

\ l) ,, ~·"' . ~ t.iif ~. ~ t, f 4 .. ' f' 

.. "~ellQ~'1Jf)Q ·,á:fa. codicia~:. . . l 

e :é quer~Jdeserdenado:J .,B f ( • 

. - · é iv::vir4§&llf~enado· . ...:. íc • 
-- ·-"· -~._,_...... .... • 1 L~n.: ¡e~ti~O mesurado7 .- · .. 

í , · uQu~ de]Jas por tu trabajo 
,. tescebir :jy~to salario, · 

: pruéba~ .Jor muchos textós 
... , ........... u~ • del gran ~br:o Setenario. 

r" i í , · . ·. c. • ' T • J 

.; f E.n ·el códice B. R. 3.0
. á la foy; XVII, tít. lII de la-iV:I Partida 

$~ . pt;iso. por algIAll curioso jui:isconsulto esta nota marginal : n Segun 
~J.la cop1lacion qel Setenario,, el padre puede mandar todo lo suyo 
,,,en Sll testamentQ, ~xando á los fijos SU p.arte legítima., que es esta, 
.si fuer~n quatr.0; ó dqide ayuso de tres .partes /.a una, ;et si fueren 
,;neo ó .mas 14.,meitad: palab1as que se hallan literalmente· en di:
cha VI Parti.4ar, 1. XVII,. tít.! J. En un antiguo códice escrito á 
prin~ipios del jiglg décimo. quarto, y que· ·contiene . el raro libro 
del-Sabio rey, llamado Espeyo de · fuero·s , de el qual ya dex~
~os h.echa me.ncion , se halla.o al m~rgen varias citas de leyes 
de otros cuerpos legales , como por exemplo á la ley XI; tít. VI, 
lib. IV hay est~ .: cr Acuerda con la XXXVII, tít.A XVIII "del III 
., lib. Setenario.'~ Cón efec;to la ley det Espéculo es literahneqte ·la 
misma que la XXXVII, tfr. XVIII de la III Partida; y lo pro
pio ·se verifica de otras citas y concordancias de la mis·ma na• 
tu raleza. 

,,fonso Fernandez, señor de Aguilar, fizolo ,, Córdoba: fizose en Alcalá la Real. Mator 
"C5crcbir Pero Ruiz , notario, vecino de ,, D\!i, memento mci." 

1 f 
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· · g 10 ·~ ~ Y<t\.mucfltr ' te~ · el émpe~ador Ju·stiniáno babia ~'ividi;_ 
do >el Diges~o en sie~et par~;· divi~ñ ..-que tiivo "orígen "de las "ideas 
supersticiosas dfómiita.ntes' en s "_, tiempo, acerca de .. la . am~ttía y 
m'isteri~_anlisposfoior.r ~d númeto ?~Septenarit1. ·Macroble .. y -'Aulé>~ 
Gelio·~di1'olí~on . mu"ho '4\é las excekndas y fniste'tÍ0'S del número 
siene yiie~\Siéron :i.as ·.-atr~s · i ide~ -.y ... pensair-ijentos -, ·a í con;io "las
opiniones de esa edád · relátivas ~ e5t -o ojete . era-n tan génetalés 
y se tenian por tan ciertas , que .el mism<_? emperador no dudó 
asegurar que se hab~ .lieretfi1itfa# ·~ pa'rtf1 su grande obra en 
siete partes convencido det la . ná~~~~z~ y artificiosa construccion 
de es~e nú~ero 1 : Et .in ~frn:ptzrtf!S:/'eos di~6-ssimus, non p~rperam 
nec ltne rattone, sed m n»ner<Jfum fltil'-'Drí:i:rll"éf artem resptczentes, et 
consentaneam ei~ divisioa"rtm par'f.iam. tlflfiCie;j/¡es. El Sabio rey si
guió este exemplo, así totno iOS! ·~r~cbn.st!ltó~ españoles que babia 
escogido para formar su gran cop1ta'don' d\!'lais.Partidas. 

311 Ignoramos toda~ía. quieñes 1~yan §ido los. doctores ·que 
interviniéron en ella; y á· pesar dé las '~xqúi as diligencias practi
cadas por nuestros· literatos para · averigu~r-- este punto tan curioso 
de la historia literaria; y del cuid~db" ~e he- os puesto en leer y 
examinar los varios apuntamienttJsuy n<)tas1 derramadas p'or los có
dic(tS que tuvimos presentes, al cabo nos hallafno~ . en la n.;iisma 
inéertidumore que el· dQetor Espihosa ; el · <¡ua <leda-~ · <r A rea 
'de los dootqres que compusiéron este libro por-'m~· dado de d~lto 
~'rey• .no se sabe cosa cierta t por n.o· ·c~nstar de "'eU())ett' las P Tttda~; 

. ni eg·J <;rónica. citada, ni en· otra. 'Parte a~ria. ·L que:::s el~ 
'dedde que Azon concu(rió á dicha compdSi~ia ~ no tiene ot.ro 
,~fundantcnt~ que el: h.a;ber los c~pil~dores · de--l~s P~~tid~s seguido 
~'en · dlas d orden~de ¡} suma de aquel autor' y .puesto pór ~ leyes 
,,sus opiniones. Peto'".habiendo fallecido en Bok>tiia este jnriscon . 
,,~ulto en el año 1200, fué gran .yerro de cronelogía ~tribuir1é qub 
,,hubiese ·tenido parte en. una co1~piladon - conieñ-zada {{ha er 
~,mas e medio siglo despues." . r: ~ . • . .: . , ' : -

1 

~ 

: 3 12 · Mientras no se descubran documentos seguros y ~ter.ros 
sobre esta materia , debemos contentarnos con -piob~bilidades- ; ·y 
us~ndo. de es:e .f?éne~o de argum:nto-pode ... m~s asen~r. que por_ ~o , 
menos mtervm1eron en la redacc1on del cód1go-alfot=tsmo los tres 
4octores ó maestros en leyes Jácome ó Jacobo Ruiz, llamado d1 
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las leyes, ma~stre Fernando Martinez· y maestre Roldan : y de
xando de hablar por ahora del maistre Gonzalo García Gu • . 
diel, arcediano de Toledo, promovido por el rey don Alonso 
á obispo de Cuenca y despues de Burgos y de Toledo, y de su 
sobrino don Gonzalo biaz de Toledo ó Palomeque , de cuya li..:. 
brería dexamos hécha mencion , y de Juan , abad de Santander, 
canciller del santo rey don Fernando y obispo de Osma· y Burgos; · 
del célebre Juan de Dios 1 y García Hispalense que; segun se cree, 
floreciéron .y lográron reputacion de sabios en los derechos rey
nando nuestro monarca; de los quales rio hay mas que débiles 
conjeturas y posibilidad de haber concurrido á la fonnacion de 
las Partidas , ce~irémos el discurso á los tres primeros. 

, 3 ~3 Es un hecho incontestable que el maestro Jacobo fué ayo 
del rey don Alonso siendo infante; y que en estas circunstancias 
trabajó de su 6rden una suma de las leyes, como lo · expresó este 
doctor en el prólogo ó dedicatoria de la obra, diciendo: ("Sennor., 
"Yº pensé en las palabras que me dixiestes, que vo_s placería que 
'"escogiese algunas flores de derecho brevemientre, porque podié
,,,sedes haber alguna carrera ordenada para entender é para deli• 
,, brar estos pleytos segun las leis de los sabios. E porque é.las vues .. 
.,,tras palabras son á mí discreto mandamiento, é bey muy gran . 
,;voluntade de vos facer servicio en todas las cosas, é en las ma.., 
,,neras que yo sopiese é podiese, compilé é ayunté estas leis que 
,,son mas ancianas, en esta manera que eran puestas é departidas 
·"por muchos libros de los sabed.ores. E esto fiz yo con gran estu-· · 

r 
1 Algunos escritores nuestros se inclinan 

á que los famosos jurisconsultos del siglo x1 n 
Juan de Dios, Bernardo Compostelano y 
García el Español pudiéron tener parte en la 
copilacion de las Partidas ; lo qual no se 
compadece muy bien con las memorias li
terarias que tenemos de aquellos escritores. 
Juan de Dios , natural de Lisboa, profes<:>r 
de jurisprudencia en Bolonia, canónigo de 
5u catedral, doctor de Decretos en -la uni
versidad, escribia reynando en España el 
santo rey aon Fernando , y en el año de 
1 247 concluyó su obra titulada Liber P<Zni
tentialis. Continuó allí sus obras literarias 
hasta el dia 1 de setiembre del _año de 1 2 56, 
en. que publicó su céleqre tratado conocido 
baxo el título Líber Cavillationum ; tiempo 
en que ya se habia comenzado la copilacion 
de· las Partid~. fata cir~unstancia, así como 

la de su destino y avanzada edad , muest~an 
bien á las claras que no pudo intervenir en 
dicha copilacion. Bernardo , arcediano de la 
iglesia compostelana , capellan del papa Ino-:- , 
cencio IV, pasó lo mejor de su vida en Ro
ma , y floreció áquí por todo el tiempo de 
este pontffi.ce , y de órden suya escribió la 
famosa obra conoci_da con el siguiente títu
lo: Bernardi Archidiaconi Comportellani, qui 
tempore lnnocentii IV jloruit, Apparatus 
.uu Glotu super Grrgorii IX usque ad tit. 
de Renu.ntiat. lib. J. No se sabe que haya 
vuelto á España , ni alcanzado. la época ea 
que se coordinó el código alfonsino. Gar
cía Hispalense, ó el Español, era muy joven U ~1¡ 
quando se trabajaba esta copilacion y. .., _:._}'"~ 
edad- florida coincidió con el rty, $ .d¡-- ~~r ~ -'P 

0 don Sancho IV. • ---~~. . (_ ...... -:::-- .,;•· ,.:. o 
; •. • ... ~,,; ""l';> 

·.-:~}o 
I ~;;.· "~ .. : .: , to

. ~4!.~ ~/ ' /~ 
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,, dio é con dlligencia. E sennor_, porque todas !as cosas sori · mais 
,,apuestas é se entenden mais agina por artificio de departimiento 
~,délas, partí esta obra en tres libros.'' Suma muy preciosa, co~
pendio claro y metódi~o de las mejor~s leyes , relativas al órden 
y administr~cion de justicia y procedimientos judic~ales, tan esti
mada y respetada, que el mismo Sabio rey quiso se trasladasen las 
mas de aquellas leyes al nuevo código de las Partidas , como se 
muestra por la conformidad de las ~e aquella Suma con las de la 
III Partida , donde se hallan ó á la letra ó sustancialmente. Y esta 
identidad y semejanza, juntamente con el crédito del autor y con 
la estimacion y confianza que del maestro J acobo hizo siempre el 
rey, dá lugar á creer que acaso fué el principal jurisconsulto que 
intervino en la formacion del código alfonsino , señaladamente en 
la tercera Partida. 

3 14 Las memorias de este doctor alcanzan hasta el año de 
1.27.2 ; de consiguiente pudo muy bien trabajar en las Partidas, 
concluidas mucho ántes. En este tiempo se conservó e11- gracia del 
soberano, el qual le nombró su juez y le encargó el desempeño 
de negocios arduos y de la mayor confianza. Le dió repartimiento 
en Murcia, como consta de lo que dice Cascales, que al folio pri
mero del libro de aquel repartimien~o se halla señalada la suerte 
-que le cupo á M. Jacobo: y refiriendo el repartimiento que se dió 
·al convento de Dominicos dice: "Hay en el archivo de este con
,, vento originalmente la merced que los partidores del rey don Gil 
,,García de Azagra y el M. Gonzalo, arcediano de Toledo, y- el 
,, M. J acobo ~uiz hiciéron á este convento de santo Domingo.'' Y 
para que no se pudiese dudar que el M. J acobo citado aquí, era 

. el que se conocia con el dictado de las leyes, se expresó esta cir
cunstancia en el repartimiento de Cartagena , comenzado á exe
cUtar de órden del rey don Alonso en 30 de enero del año 1 !269: 
y en la cabeza del instrumento que le contiene , se nota como 
advierte Cascales ! "Esta es la particion de los rahales del campo 
,,de Cartagena que hiciéron don García Martinez electo de Car
,,tagena; Domingo Perez repostero mayor de la reyna; y Bel-

.,, tran de Villano va escribano del rey : y despues la · confirmáron 
., don Gil García de Azagra , é maestre Gonzalo arcediano de 
n Toledo , é maestre J acomo de las leyes juez del rey, á los homes 
·.,de caballo." 

3 1 5 Estas noticias y documentos alegados se hallan en con-
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· tradiccion con fas .. que püblká' don Jo~é Roch-rguez ·de Castro e11 
· su Bihlioteca rabinica ', y prueban evidentement~ quanto ·se ·equi~ 
vocó este escritor eL"l todo' lo que dixo acerca ·de dicha Suma, au
tor de ella y tiempo en que se escrjbió. Indicarémos sus errores 

· sin detenernos demasiado en refutarlos. Atribuye.la ·obr.a á un judío 
ll~mado "R. Mosé Zarfati , sugeto instruido en '1.a jurisprudencia, , 
~'Y natural de Castilla ; tan poco conocido , que no/se hace men-· 
~,don de él en las bihliotecas rahinas , ni se sabe eq. ·qué año na-
,,, ció." (Cómo aseguró Castro esta proposicíon, leyéndose en los . 

· dos códices que tuvo presentes el ~iguie~te epígrafe? Florú del 
derecho ~piladas por el .lvf. Jacoho de Ja·s leyes. Dice que el códice 
del Escorial tiene dos dedicatorias ; la primera de Mosé Zarfati 
al maestro J acoho; 'y la segunda al sennor don Alfonso Fernq,ndez, 
llamado. el Niño, hijo del rey don Alonso el Sabio , . .dedicatoria 
hecha.por· maestroJ acabo. '¡ Quánto desvaría! Za(fati , que floreció. 

· á fines del siglo x1v <cómo pudo s~r ~ue dedicase la obra á un au· 
tor que vivia en et siglo x111? <Y quien se persuadirá que un ho~-

. ·rado jurisconsulto como lvI. Jacobo era· ·señor de vasallos y que 
mereciese el título ó dictado de muy magnffico é ilustre señor , de 
1rerení1imo , de señóría , como se lee en la dedicatoriá ·. Ademas 
que Zarfati no indica en ella ser autor de la obra, sino haberla 
copiado ó mandado copiar de algun códice mas: antiguo para pre
s~ntarla y hacer est~ obsequio á algun gran personage: u Aunque 
~'Yº · vuestro vasallo Mosé Zarfati sea el me1íor siervo ·de los sier
·"vos .vuestro~, la presente escritura fice sácar eri ~l volúmen que 

· .,,aquí parece." El sugeto á quien M. Ja~oh0-dedicó su obra no 
pudo ser don Alonso Fernandez, llamado ·el ·Niño, hii? no le
gítimo . de don Alonso el Sabio , siendo así que . las expresiones de 
varias.leyes indican que la persona á quien.se dirigen era rey;<$ 
est.aba .próx1mo á serlo: una dice: ''Hayades siempre ·vuestros es
.,cribanos . que sean á vue~tros pi~s , ~ porteros é monteros." X 
otra: ªLos ahogado~ qué pleite~ren con los dueños .... non· deben 
alegar en vuestra corte 1 .'' · / , . . 

31~, ~or este~Ismó liem~ florecia m~e~fre .Roldan, y alcan
zó casi todo . el reynado de don Alonso. Su crédito y opinion · de 
sabio en las leyes y derechos l~ . . co-ndlió la cstimacion pública, y 
llamó la atencion del soberano. para encargarle la obra legal co .. 
, . i ,.J 1 ,.... l 

1 •Escritores rabinos cspañoics sig.- :uv, · i Süm"' ·dtl M . J 1udo ley I y 111, tít. 
f'g. i58 y siguientes. · · ·~ · 1, lib. l. · · 

11 
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nocida con el título de Ordenamiento en razon de /aJ tafitrería:r, 
publicada por este jurisconsulto en el año 1276. Si fueran ciertas 
las noticias históricas y literarias que de este ªU:tor y su obra nos, 
dexáron los autores de las Instituciones del derec;ho civil de Casti
lla , nuestras conjeturas salían del todo fallidas, y M. Roldan que
dab~ privado de la gloria de· escritor público, y de qaber concu_r
rido á la copilacion de las Partidas. Porque no dudáron asegurar ' 
que en el rey nado de Enrique 11 y en el año de 1·3 7 6 , n segua 
,,hemos podido conjeturar de · un ms. antiguo. que hemos visto, 
,,se publicó el ordenamiento de las Tafurerías .... La curiosidad de 
,, este ms. ha movido á los eruditos á pensar en el legítimo aut9r 
,, de su arreglamiento ; sobre lo qual ha habido varios pareceres¡ 
"pero nosotros siguiendo el del licenciado Francisco de Espinosa 
"en el ms. arriba citado , convenimos en que fué el M. Jácome 
,,,famoso jurisconsulto: pues ademas de decirlo un hombre tan 
,,,averiguador de nuestra antigiiedad que asegura lo leyó. en un 
,,exemplar antiguo de este ordenamiento, lo confirmamos con el 
,,ms. que nosotros hemos visto en el archivo de Mgnserrate. de 
.,,esta corte.'' 

3 1 7 Pero es indubitable que estos doctores se equivocáron 
y que en tan breve relacion cometiéron errores ..considerables: pri
mero, en haber fixado la época. de. la publkacion de aquel orde
namiento en el año 137 6, siendo . cierto y constando por los có.
dices que fué en el de 1276.s. Segundo, en suponer que ·M. Ja
cobo ó Jácome de las· leyes de quíen hema.s hablado, floreció en 
~l reynado de don Enrique U. Tercero, en atribuirá. este juriscon
sulto la obra peculiar de M. Roldan. Quart.o , en apoyar su re
lacion y dictámen en. el del fü:enciado Espinosa, el qual dixo lo 
contrario 3 • Dudo mUcho que los citados , aut s hayan· leidO el 

1 Jntrod. á las Instituc. pág. 37, 38. ' el qual en la obta ·que publicó con ·cf títuld · 
2 El laborioso don Rafaltl Floranes, aun· · . de Doctl"in'-'t 4! e•baJltros transcribe algunu 

que atribuye como es justo á M. Rold:m el . leyes del ordenamiento de las Tafurerías co· 
ordenamiento de las T afürerías, s-e ha equr- J ma prbmulgadiis 'Y hechas por' e rey" don 
vocado acerca de la edad y tiempo en que Alonso ~l. P~ro ninguna auror.icild puedo 
floreció ese juriscons~ltp qua?dº. se incli'?ó . P.~eval~cer contra ~a de l~s cód;ces 1 memo· 
á ercer que esta pequeña opilac1on legal se nas h1st6rlcas ; y el sabio prdado de Car
dispuso por órden dcl rey don ..Alonso l{t,· tagena se equivocó en este püntd, eoroo cll 
y de consiguiente · que eo.tonces v·vi<1 .Rol- atr;ibuir la formacion del Fuerp de l~ leye~ 
dan. Se apoya en la áutorídad del doctor al rey don Alonso VI. . 
Pedro Pantoja de Ayal.t que dixo eso mismo · , s Hl .. ~nciado &pirtosa, áunquc alguná 
en su tratado De aieatoribas, alegando en vez penso que el M. Jicome era el autor del 
~omprobacion de su dictátnen: un m.s. anti· ordenamiento de las Tafurerfas, pero al cabo 
guo; Y en la del sabio obispo de Clartagen;¡, CQDOCÍÓ SU error f l.: corrig~ I CPIDQ coll5ta 
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ordenamiento.de q~e tratamos.; porque.en todos .lo$ ·códices Y. ~~ 
pias que hemos-visto de Monserrate y de la real bibliotec;a de, 
sat1 Lorenzo , se expresa clara y unifor~emente al principio de la 
obra la era en que se escribió, el aütor que la extendió y el m(ma.r..;. 

·ca que la encargó : ''Era de mill é trescientos é catorce años. Est~ 
. .ues el libro que yo maestre Roldan ordené é compuse . e~ razon de 
,,fas tahurerías por mandado del muy noble, é mucho· alto señor' 
,, don Alonso· por la grada de Dios rey de Castiella." . · . 

1 fi ' , f: , 1 ,3 1 8 No ue men.os amoso en esta epoca e m<J,estre Fernando~ 
fdartinez , canónigo y arcediano de la iglesia de Zamora ; cape- . 

, llan y notario dd Sabio rey, electo obispo de Oviedo hácia el' 
año 12 69, de cuya silla no llegó á tomar pose~ion á causa de los 
gra v:ísimos encargos que con frecuencia le hizo el soberano, y' que 
muestran quanta era la confianza que tenia en tan docto y p~~de~--

• te eclesiástico. Fu~ uno de los embaxadores .envfados por. el rey 
~l papa Gregorio X, y al concilio- general lugdunense para tr~tar ' _ 
y cqnforenciar sobre los derechos y pretensiones que el monarca 
castellano .creía tener al imperio. Algunos le· atribuyen una obrá . 
de jurisprudencia conocida con el título ~~ ..klargarita, de que ha
bló Aldrete '.D. Nícolas Antonio le llama escritor desconocido, 
le coloca entre los de tiempo incierto' y dice que escribió en len~ 
guáge castellano muy antiguo una suma de Ordine judiciario, qu~ 
se conserva ms. en folio en la biblioteca columbina .. Era m_:uy res-

, petable y céleb~e por sus conocimientos en la-ciencia del derech~, · 
ratito que en la ley CXCII de~ Estilo para confirmar la resolu- . 
don de esta ley se cita la autoridad de M. Fernando ·de Zamo
ra: «Si el tenedor de la cosa se defiende por tiempo de año y de 
., dia, y el alcalde por presuncion derecha sospechare contra el te• 
,, nedor que no tenga la cosa derechamente, puédele preguntar y · 
napreiniar q~e diga el título pot do hubo la tenenda de ' a9ue .. 
,,Ua cosa, y'de esta manera es notado en las-Decretales en el titulo 
•,de las prescripciones en la decretal Si diligenti; y esto ª'sí lo enten~. 
,,dió M. Fernando de Zamora.'' Así que hay gran probabilidad de · 
que estos tres doctore¡ po~ _lo ménos inte~viniéron en la copil_a-

pe lo qué ~ice en la misma obra citada por 
los autores de las Instituciones : ''Pensé que 
"este M. Jácome era el que· hizo el ordena
"mient()' de las T.afurerías , que eatá en el 
"principio de los ordenamientos antjguos; 
~' f DO CS éste I pgrqUC Cl ÓtrO 10 lJzniia M. 

' . 
,, llol~an. Y por· la· 6rden y términos en quo 
,, habla, y por la ortografia parece como este 
,, libro de las Summa9 se hizo mucho antes· 
,, del .Fuero d., lat leyc5," · 
. 1 Orígm d1 I• lmgu11- t111UllMJ11. l~\l. U1 
cap, 11. 
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cion de las· Par.tidas; y mientras no· se descubra-ti · nuevos docu....: 
mentos 1 y noticias mas decisivas s~bre este punto, debemos po~ 

·I D. ··Rafaei Floranes. en la citada obra 
se lisonjea habe'r des.cubierto este secreto y 
hallado sin algun género de d~da los doc
torei que irabajáron el código de lu Par
tidas. Copiarémos sus · pcda~ras para que el 
público determine por sí mismo quanto apre
cio . y crédito ie merecen. "Veamoi todavía 
,, por . las mismas leyes · s.i aun esto consta me
'' jor ; quienes pudieron ~er ; qué carácter de 
,',sugctos y en qué ciudad se iuntáron á diapo
f' ner tan grande obra. Seguramente quedan en 
" la misma lcgislacion antecedentes para inferir 
,, lo. uno y lo o~ro , aunque hasta ahoi:a nadie 
o los. ha cónsiderado. En quanto al pueblo en 
,,que la obra se trabaió , e¡toy 1 y utaré (;Ons
" tantc en que fué la insigne y preclarísima ciu
;, dad de Sevilla , no tanto por haber sido esta 
"dudad el mas continuo domicilio del rey, 
,, quanto porque los legisladores ponen en ella 
"casi todos los exemplos ideales.u La ley 
Xll, tít. XI,. Part.V dice: ,,E esta es llama
" da en latin promiiion condicional, é fácese 
;, dc:sta guisa : prometo afulan de dar et de 
"fü~er tal cosa, si tal nave viniere de Marrue
,, cos ¡[ Se'Dilla." La ley XXXII, tít. Xl'V de la 
"misma Partida~ ,, De tal manera seyendo la 
"condi<;ion que pusieren en algun pleyto, que 
,, fuese en dubda si se <=lill'npliria ó non , como 
,,si dixiesc prometo de pagar tantos marave
,,dises si tal nave viniere i St'Di/Ja." La ley 
LXXVII , tít. XVIII• Part. 111 propone la 
fórmula de la carla de atletamiento_ y todos los 
excmplos que en ella y la siguiente se traen se 
ponen en Sevilla, tn /11 ru¿¡· dt> /01 franco1 J~ 
.$roil/11, tn ti hospital df stzn Migutl dt Sn>i-
1/a &c. , ·y pues que todos Jos casos se ponen · 
allí , y no en otro lugar , alguno , es prueba 
que las Partidas se tr¡hajaba.n allí : Cito cs1 

en una ciudad de cuya suma cultura y ele
gancia , en aquel tiempo la mayor que otra 
alguna ciudad de España lograba , era 50Jo 
de esperar uoa obra tan cxceltnte y consuma
da de .su género. 

Pero es lo principal que la mayor parte 
de los ordcrutdores fuéron tambien de: allí: 
gloria casi la mayor de c¡uantas aquella insig· 
ne ciudad puede contar entre las muchas con 
.que ~ ilu¡tra. Es de adv tir que cui n.ingu· 
na de las muchn rormtill~s de instrumentos 
que se establecen por mpdolo ~n el t-ít. XVlll 
de la 111 Partida es ideal, ¡ii imaginaria, sino 
todos reales y verdaderos instrwncntos que do 
hecho pasáron así como van propue ot en 

la forma y entre las personas · que ·en ellos ·se 
dicen y ponen por otorgantes . .Y los ordena.:. 
dores como ~taban á mano,. considerándo]os. 
bien y rectamente extendidos , los tomáron 
para typo& 6 reglas ~e los instrumentos. que 
en adelante se ofr~1es.en otorgar <lel nusmQ 
género. Y así serán ya probanzas acerca de 
los ordenadores las siguientes. 

En la ley VII titulad'! En qué mt1nm1 de/Jf 
u,. fecha la cinta quatzdo tl rry e.nvia á alg1m 
adelantado 6 judgad'or á atiuiza tierra, se dá 
por exemplo la siguiente:.~' A los concejos é 
,,á los alcaldts de Se11illa salud é gracia. s~ 
" parles que yo vos envio por vuestro alcalde á 
,,Ferrand Mateos, que es. buen home é Jabidor 
"de ~ue entiendo qut es para vos, é otorgué· 
,,Je labre póderío para oir e deliberar é juz
" gar segun fuere derecho todos los pleytos é 
"las contiendas que acaesciercn entre los ho· 
"m" en Sevilla é en su término &.s:.." No 
faltaba sino que hubiese puesto la fecha , por
que en todo lo dcmas se conoce que la carta 
es verdadera, infiriéndose de .ella y de ·otras 
filie pondrémos, que este akalde de Sevilla le 
nombró el rey don Alonso ántCi de empezar• 
se las Partidas en 1156. 

En la ler CVI, dos litigantes Garci Fer
nandez y Gil Perez le ponen por árbitro de 
un pleyto ; en la CVII d.í por pauta la sen· 
tencia arbitraria que él dió ; y en la CJX si
guiente se dá tambien en su cabeza la ior
mula de una sentencia definitiva: todas estas 
memorias hablan de un solo alcalde mayor de 
Sevilla Fcrnan Matheos .. La ley XCVlll des• 
cubrcotros dos, que lo cranJºuntameote con él, 
en la iormula de la carta e poder que em
pi~za de este modo : ,, Sepan. quautos esta 
"carta vieren como Rodri!o Esteban é Al· 
"fonso Dia:c, 11/cal.lu dt Snilla , seyendo 
"ayuntad-o el concejo &c." Del a1calde Ro
drigo E&teban hizo mencion ha ley XCIV ha
ciéndolo juez del discernimiento de tut~la que 
allí se pone por fOrmula. · 

Con que ya tcnem05 aquí tres alcaldes ma· 
yorcs .de Sevilla Ftrnan Matlttos • Rodrigo 
Estth"n' Alfonso Día~ -{de los qua les por 
lo mismo, se p~e~~ creer con seguridad no 
tolo que 1ntcrv1n1eron en la fo.nnacion de 
las Partidas , sino que debiéron ser los prin• 
cipalcs autores 'de esta legislacion. ·Si ellos 
miimos no füesen los que hablaban c. ' qué 
fin poner tales actos mas en su cabeza qu• 
ca la de Qtr05 , ó= do fulanq , como saaclcn 
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ner límites á nuestra curiosidad y no . expon~rnos ,á errores y d~s ... , 
vanos. 

3 19 Grandes y aun desmeqidos fuérqn los ,el.ogios que en t·<;> ... 
dos ' tiempos se hiciéron de este código l~g~l~ D • . ~icólas Antonio, . 
pródigo siempre en las alabanzas y loores de nuestros lite.ratos , y 
poco exacfo ~n calific_ar el mérit.Q qe .. sus obras, hablando de las Par~ 
ti<las prorumpió como enagenado en las siguientes. expresiones ·': 
De quo 'VCre pos sumus dice re qu.04 olim Cicero de suo romanorum pri .. 
mitivo jure, non parum amhitiose: fremant omnes licet, áicam q1{od 
sentía : hihliotecas mehercule omnium philosophorurf! unu.s mihi vide.., . 

. tttr XII tahu/Jarum lihe/Jus , si quis Jegum fontes et capifa. 7.Jiderit ·et 
auctoritati.r pondere et tttilitatis uhertate ¡uperare. Y el erudÍt9 don 
Rafael Floranes 2

: cr_Esta obra es sin duda una cosa sumamente 

hacerlo en aquellas iorrnulas para las quales 
no ruviéron á la mano exemplos vivos~ Debe 
considerarse mucho sobre esto, y ·no repug-
nará nuestra conjetura. ,, · 

De dos de los mencionados .alcaldes de 
Sevilla nos dá Zúñiga . en los Anales de e~ta 
c_iudad repetidas memorias. En la pág. 30, 
col. i dice, que despues que san Fernando la 
sacó de poder de los rnóros y estableció en 
forma su gobierno , los quatro primeros al
caldes mayores fuéron RodriJo Estiban, Gon~ 
zalo Vie1nte , Feman .M4th101 y Rui Fer
nandez de Safagun, que todos están nombra· 
dos entre los alcades del , rey en el Rrparti
t11iento. Y á la pág. s 1 dice, que Fcrnan Ma
tbeos es de la gran casa de Luna en Aragon, . 
y padre del almirante don Juan Matheos de 
Luna ; en cuyo elogio dice .lo . repetirá mas 
por extenso. , 

De Gonzalo. Ibañez, alcalde mayor de To
ledo , encuentro tambien. mencion en la ley 
XXXIII del tít. XVIII , . Part. 111 e!1 q~e se 
fixa la rormula de la carta de emanc1pac1on: 
"Se}>an 'luantos esta carca vieren, como Diego 
'>!Aparicio estando delante Gonzalo lbañ1z., 
"alcalde áe Toledo, tomó por la mano á Fer• 
,; rand Dominguez &c." Y a hemos dicho, y se 
puede ver en todas las .tOrmulas del tít. XVIII 
que quando no tuviéron á la mano. excmplos 
vivos, pusiéron ianominadamente á fulana y 
fulano , con que por consiguiente debem0$ 
inferir que efectivamente se hallase regentan
do la akaldía mayor C!le Toledo el citado Gon· 
zalo lbañez , y que veris~rnilmente inte"en
dria en la formacion de las Partidu , segun 
la regla que dá el Sabio rey para los casos 
~ que se ofreciese reformar las,.. 

Dixc quQ en lo eclesiástico y (canónico -in" 
tervino el <lean de Toledo·, y en efecto parece 
se conjetura por la ley LXXV del mismo tí
tulo y Partida en qué se füca la forma de la 

. carta de la labor que un ltome promt.tt Je 
f actr á otra ; ''Sepan 9uantos esta carta vie
'Hen como Pero Martinei el escribano pro
" metió , é otorgó é obligóse al dean de T ~ 
"ledo de escrebirle el texto de . tal libro• di~ 
"ciendo señaladamente su nome, é .que ge
"lo escrebiria. é que gclo continuaria fasta 
" que fuese acabado ', de tal letra qual escri~ 
"bió é mostró en 1a primera foja destcdibro, 
"ante mí .fulan escribano público .... E esto 
'tprometí facer por· precio de 30 maravedis, 
"de los qua les ot~rgó é vino manific;sto que 
"babia rescibido 1 o del dean $obredicho &c.'' 
Pero yo presumo que acaso seria esta la fOr
mula de la escritura celebrada por el dean 
de Toledo con el copista Pero Martinez par~ 
la copia .de la Partida I · respe~tiva á. lo c;clc-
&i~s.ticó y canónico.'' · 

1 Bibliot. 'Dtt. lib.VIII, cap.V, nú.m. 2 2 g. 
2. Apuntamimto11ohrt los (IUtoru dt lar 

&élthr11 ky11 d1 Partida , y ~n lo, que dex6 
para la hlstorla de la legislacion ca&tellana, 
tratando del có<iigo alfonsino dl~: "L~s cé· 
" lc:brc:s leyes de Partida son el f:imoso C\IC.f• 

"~ de legislacion castellana que por .¡u uni
" venalidad , hcrmo$yra y rara elegancia ha 
"merecido ~ una voz los ma yo:res elogios ' 
"naturales y extrangeres. · A la verdad de 
,,aq,ucl tiempo , y ac.iso del posterior no co
"noc.tmos en las naciones otro que s~ le puc
"da comparar; él ha si4o, un cu~rpo de leyes 
,, univ~rsal , erigido ~odo . de una vez P,na el 
"~rpctuo futuro régimen de los pucblctr? sin 

/ 
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,,,preciosa en su gé.nero, y sorprende · desde l~ego que en un tie~·. 
·"Pº en que empezaban á levantar cabeza las letras entre nosotros,. 
~1.se hubiese dexado ~er . tan· pronto una obra que en mi estima
·"cion excede á quantas despues de ella se han. escrito en España 
_,,,en castellano: por lo comun tan completa de todas sus partes, 
,,,tan extensa, erudíta, elegante y metódica , y de tan vastos y pro-

:, fundos conocimientos, que casi comprehende los de todas las 
.,,, ciencias y artes conocidas en aquel siglo ; obra prodígiosa que. 
·,,quanto mas la considero, tanto mas dudo cómo se· hizo." Elo
gios que con muy corta variacion de palabras se hallan casi• en 
to·dos nuestros escritores, los quales seguramente hubieran proce
dido con mas moderadon, y escaseado en parte aquellas alaban
~as , si consideraran que el código de las Partidas no es una obra 
original de jurisprudencia, ni fruto de· meditaciones filosóficas so
bre los deberes y mutuas relaciones de los miembros de la socie
dad civil , ni sobre los principios de la moral pública, mas ada p_. 
table á la naturaleza y circunstancias de esta monarquía; sino una 
redaccion metódica de las Decretales, Digesto y Código de J usti-. 
~iano , con algunas adiciones tomadas de los fueros de qastilla 2

• 

,,dependencia ni respeto <le alguna necesidad 
~, ó iqteres particular que urgiese de presente 
~'para la faccion de esta ó ~a otra ley , este 
'' ó el otro establecimiento lucrativo ó apa
" sionado: en una p labra le hidéron por en· 
7>tf;ro de una vez unos hombres .filósofos y 
,, cristiano que no tuviéron por delante miras 
''particulares que les hiciesen perder la líne~ 
"de lo recto y de io justo.... En efecto las 
"Pandectas castellanas cld n;y Alfonso mues· 
,, tran que este sabio legislador no se dexó 
"supe,rar del famoso Adriano , aunque en su 
,,tiempo fué celebrado por d segundo Nurna, 
,,no de Teodosio ni de Justiniauo, ni en d 
,, método ni en la prudencia, y mucho mé
" nos en la imparcialidad con que establ~ció 
'' us leyes , y por venrura en todas C!,tas pren
u das los excedió á todos .... Este ilustrísimo 
"$Oberano de la España, no una ni dos par
" tes , no este ni el otro trozo : toda Ja enct.
,, clopedia legal presentó á sus castellanos en 
"un tiempo en que la osa mas rar.a era tra· 
,,tarse de lagis~ciones, desterrada la ;1paciblc 
,, Themis y reynanre d turbulento Marte." 

1 Fuéron muy pocos lo& que hablárori 
4.le la&. Partidas con JaJnteg1-idad que el doc
tor }>edro de Peralta, el qual á la ley XU, 
,tít. l, Pillrt .. VI '1i'1: a í : Qutt lt.\' pt1· F_r.1t• 

dict11 est decla1·and11, supplmda .tt inteli
gmda, quia non lor¡uitur e:~pedite me pn·
fecte tJt traducta per illarum legum com
po1itorts, pace eorum di.~tro ut 'Dtrmn 1it, 
'i"º" vulgo per manus traditur, alir¡uand• 
bonu1 dormit(Jt Homtru1:. quod profecto upe 
accidi: dictato1·ibus illarum legum: furru11t 
mim 'Da/dt dimint4ti in 'JUl1tn plurimiJ, ma:r:i
"'' tangentibu.s apicts jurz"s cioiiis. Ad J"g. 
Si quis i11 principio tutammti, ff. De ]J .. 
gat. 3, n. 38. . 

2 El rey Sabio indicó las fuentes de 
donde se tomáron las leye5 de su Código 
quando dixo : "Et tomamos de Jos bue~os 
,, fueros et de las buenas costumbres de Cas
" tiella et de Leon, et deJ derecho que fa
" liamos que es mas comunal et mas provew 
'' choso por las gentes en todo el mundo.u 
Prólogo del Cód. B. R. 3 , en cuya última· 
cláusula indica el Derecho e· vil. Y en la ley 
11, tít. 1, Put. 1, dcspucs de haber habJado 
del derecho natural y de gentes , añade: ,, Et 
,, de los mandamientos dcstas dos m:mer 
,, de derechos de suso dichos et de todos 1 
,, otros grandes saberes sacamos et ayun~ 
''las leyes deste nuestro libro, segun que las 
,, f.Ulamos cscriptas en los .libros de los sa
" bio¡ aD.tig_uos." Y en la l y VI : '' To~a-
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Así que considerado éan relacion á las leyes: civiles y m~teriales 
que.· comprehende , . no pued·e tene~ mas mérito que las fuente1 
mismas d~ que· dimana. . ' . · . . , 

. 320 Como quiera es indubitable y · no podemos ménos de· 
cpnfesar que el pensamiento de reducirá compendio metódico: la 
confusa- y farr.aginosa c.oleccion de las · Pandectas-en tiempo -de 
tanta ignorancia y de tan poca füosofia, fué un pensamiento atre
vido y di~no de un príncipe filósofo y ·superior á su siglo. Los sa-. 
bio~ jurisconsulto.s escogidos para llevar_ a.delante el propósito co-

. menzado , respondiendo. á, los . deseos é. intenciones. del. soberano~ 
y á la- confianza que de ellos h~bia hecho. , re.alizáron sus ideas 
y com pletáron el código nacional , dexándonos en él pruebas se"" 
guras de su ,celo , laboriosidad y exquisitá erudidon. Las socieda., 
des políticas de la Europa en la edad media no -pueden presentar. 
1:1na obra de jurisprudencia, ni otra alguna comparable con la~ que 
se concluyó en Castilla baxo la proteccion del rey Sabio. Y si casi 
tod_as . las · producciones del entendimiento humano publicadas en 
ese . tiempo, y cuya noticia nos ha cop.servado . la historia literaria 

. de las naciones desagradan , fastidian y disgustan , ni se-pueden 
leer· con .. paciencia en. nuestros dias, y nos parecen desaliñadast 

,, das ; fuéron estas ) ,e yes · de dos cosas., . la. interpretationem "DI ttrmn 9uorumdam •. V B,r. 
,,una de las palabras de los santos que fa- .Resplut. lib. 1 , cap. lll, núm. 13. Y ep la 
,, bláron espiritualmente, 6 que falláron se- misma obra lib. U , cap. VII dice ' de las le
,,ñaladament lo que oonvicne ' bondat deL .yes del rey Sabio: Qua¡ . pr.udmtiu'ñnu1 
,,cuerpo et á salvamiento del alma; la otra re:i· Alfonsus hujus nominis duimus, ºf"" 
"de los dichos de los sabios que mostrá- doctissimorum '{)Íl'orum ex 'Dtteribu1 juriuon"' 
,Hon ~ cosa., naturalmente, que es para or· sultorum rnporui1, cttuzrurn reur.lpti1~ juni 
,,denar los fechos del mundo de COQlO se pon.tiflcii c11nonibu1 ac thcretis edere in pu-
"fagan bien et en razon." Donde siempre blicam regni castel/tJni, cui prtter11t, utilita., 
que se nombran palabras d~ los santos ó tem dili~entisiimt cu.r111Jit. Y el conde de 
santos pa4res , , se entienden las de las. De·. Campon"ianes; ''El segundo cuerpo d~ l~yes 
cretales , y quando se citan los doctores ó sa- " que mapdó formar el rey don Alonso el 
bios antiguos, se dioo por los· jurisconsultos "Sabio so·n l;ts siete Partidas , compuestas de 
que intcrviniéron en la copilacion de las Pan- ,, t~l mane,ra , que en lo canónico se puede · 
dectas , así como los gloüdores del Digesto "decir que so~ un~ suma de las Decretale~1 
y Códi~o, señaladamente Azon, Acursio, y "segun el estado y conocimientos dd siglo 
otros d1~ípulos de 11quel t ,cuyas opiniones so "x11.1 , como se ve en la primera Partida y 
tr¡¡sladáron muchas veces á las Partidas; ~u . ,, parte de la ~uarta ; y en Jo civil una su~ 
cuyarazondeciaellicenciadoEspinosa: ,~Ccr· "sacada del codigo de Justiniano, y en mu-· 
,, CA· de este libro ~ han · de ver tres libros, · "chas traduccion literal ·, á. que se· deben 
"que son los original,s donde fuéron sacadas . "agregar otras leyes que se refieren á US0$1 
"sus leyes, que son SuHima A:r,nnis, Summ~ ,, costumbres· y fueros particulare$ de Espa. 
,,Hosiitnns, Summa Go/,,dl." Y el célehl'c ,., .ña." Al1gacion jiJcal sobre 11eve1sion ·á· i. 
Cobarrubias, hablando de la ley IV, tít. XI, coron~ de la villa de 4,guilar ' de Campoi, 
Part. IV: Viri docti11imi qui tam tz Pan- año de 1783. 
""''"""' ltgihus dedu.Ttrunt, secuti s"IUJt 
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toscas, pueriles'; estériles' confu.sas 'y faltas de meolfo y de 'sustan.:. 
· da.: las Partid~s de don Alonso X conserváron siempre su estima 
y reputacion, y se miráron e~ l~s pas~do.s s1glos así .como en el 
presente, no solo con el aprecio y acatam1ellto que ·se merecen en 

· calidad de cuerpo legislativo nacional autorizado por el .gobierno,1 

y que com prebende en gran parte la actual <:ons~itucion política' 
civil y criminal del reyno, sino tambien consideradas como una' 
obra de gusto y erudidqn. El jurisconsulto, el filósofo y el literata 
se agradan de su lectura, ·porque es~á escrita con magestad y ele
gancia, lenguage puro y castizo , con admirable órden y método· 

· en todas sus partes principales , tanto que excede en esto y se· 
.- aventaja sin duda alguna á los mismos originales; ·y se halla sem-. 
brada de noticias históricas muy curiosa~, y de pensamientos filo-· 

' sóficos, y de máximas de profunda sabiduría dignas de consultarse 
y meditarse por nuestros pollticos y legisladores · 
1 32 r Su elogio seria completo y yo conviniera con lo que én . 
esta razon dixéron nuestros escritores, si los insignes maestros qu~-

. tan gloriosamente la concluyéron , elevándose -spbre las preocu-
paciones, ideas y opiniones comunes y dominantes en las célebres
\miversidades de Paris y de Bolonia, y propagadas rápidamente 
por todos los gobiernos de Europa, no las hubieran adoptado y 
autorizado en las Partidas, pi dexado en ellas las imperfeccion~s, 
vicios y defectos del siglo en qu.e se escribiéron: prolixos y pesados 
razonamientos; investigaciones importunas y inas curiosas que ins
tructi vas ; decisiones inexactas y diminutas , y á su consecuencia 
obscuridad y confusion en algunas leyes , vicios que el rey Sabio 
intentó precaver por aquella su grave sentencia•: "Complidas de-· 
·,,,dmos que deben seer las leyes et muy cuidadas et muy catadas,· 
,,porque sean der~chas et provechosas comunalmente á todos: et. 
,,,deben seer llanas et paladinas, porque todo hombre las pueda, 
.,entender, et aprovecharse dellas -á su derecho; et deben seer sin' 
,,escatima et sin puncto, porque non pueda venir sobre ellas dispu
,, tacion nin contienda.'' Cánon sagrado que violáron en muchas· 
partes aquellos copiladores : añadiendo á estos defectos esa multi:-'. 
tud de preámbulos inútiles; fastidiosa y monotona division de le·· 
y~s á la cabeza de todos los. títqlos ; infinitas etimologías, una$ sn-· 
:¡ierfluas y otras ridículas ; exemplos y comparaciones pueriles ó 

1 ley IV, tít\ I , Pa~t. T en el códice B~ ·B. .. S· En. el · texto principal ley VIIÍ. ... · 
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poco oportunas; erior-es groserot de.fisica cH1istoria· natural; amon.._ 
tonainierito de textos. .de la sagrad'i ·Escritura·, 's;mtos Padres y fi~ 
lósofos; citas de ·autorldades apócr.ifas; dóctrinas apoyadas en fal~ · 
'8as decretales ; empeño en jJinta:t en uno ; . y conciliar der~chos 
opuestos , derecho , nacional_ y extrangero ;: eclesiástico y profano, 
canónico y civil, y de aquí determinaciones~ las veces contradic
torias,. otras incomprehensibles·; y . doctrjnas · tan ·poco uniformes, 
y e~ ciertas · casos (taa confusas., que seria bi~~ dificil atinar· con el 
blanco del legislador·t de la ley, En .fin nuestros doctores, como si 
fueran: ext.rangeros.-en .la jurispr dentia nacional, é ignoraran el 
derecho pa..rrio y las excelentes leyes.municipaJes; y los buenós ·fue-. 
ros y_ las: :bellas y loables costumbres · de Castilla y Leo11., y olvi
dándose .ó .desentendiéndose de la intenciop. del soberaqo , que 
siempte deseó conse~va~ en· su nuevo código los antiguos usos y le~ 
yes en .quanto tueae.o:.cqmpatibles ~on l~s principios de justicia y 
pública felki~ad, y. no condciendo ~otro manantial, ni mas tesoro 
de erudkion"y doctiina:dvil y eclesiástica que las Decretales, Di
gesto y C~igo i1 y las. .. opiniones. 'de ·sus glosadores , intrQduxéron 
en.las :Partidas la legislacio-n- romana y las opiniones de sus intér
pr~tes , _alte;:and-0 ·y ,.aun arrollan~o toda nuestra constitucion civil 
y eclesi~ti.ca en, los puntos mas esendales con notable perjuicio de 
la socieüacl y de lo.s ·.der..echos y regalías de nuestros soberanos. 
. 3 ~ 2 Seri~ necesari.a una obra y;oluminosa paJa detallar. to(fas 
las vari~dones y nov.e~ade~·- introouddas por los copiladores de 
las Partidas, ó por lo . mérios autorizadas en estos r.eynos , y el tras .. 
to1mo .que coµ este motivo · se experimentó sucesivamente ea las 
ideas, .ap~ion~s y costt:J.mbres ·nacionales_. Sola la primera Partida, 
que es ,e~o un sumario·~· compendio de las Dec.retales ~ s·egun el 
~stado que 'sta~ too.ian · á. mediados.. del siglo· 'décimotercio, propa
ga~do rá~di enfe .~ .~oosagra~~e las doctrinas ultr~niontanas: re~ 
-lattvas á l~ desmed.1df' autoodad del papa , al origen , natura.,. 
leza y economía de lo~ diezmos, .rentas y bienes de las ·iglesias, 
eleccion 'lle obispo~ provis'ion · de. beneficios, · ji¡risdiccion é ~n~u
nidad eclesiástica y derechos de patron~o, causó gran desacuer
do entre el . sacerdocio y .e~ imperio, y -despojó á nuestros .. sohe
.ranos d~ muchas regalías que como· .protectores~ de la igle~ia go
záron desde el orígen de la monarquía. Y parece que los doctpres 
que interviniéron en la copilacion · e este primer, libro .<Jel ~o<HgQ 
~onsino ignoráron que· .h:úestros reyes de Leon y Qastilla, siguic:n--.. 

mm 
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do las huellas ele: ·sus· antepasados . y la práttica constanteme'nte. 
observada en. la iglesia y reyno ' gó~~co' gozaban y' exerdanJibre..i ' 
mente . la facultad. de erigir y :rest~urai" sillas ~piscopal~s;: de se- ·: · 
ñalar !ó 1ixar sus términos , extenderlos ó limitarlos·, trasladar las 
igl~sias .de un. lugar á otro.; ag~ega! á esca· los . bienes · de aquella 
en todo ó en parte ; juzgar l~s .contiendas de los prelados , y rer_¡ 
minar todo género de· causas. Y. lit'~gi.os _sobre agravios·, ju:risdic..;a 
cio'n y derecho de propi~dades, con tal que se procediese en esta 
con arreglo á los cáno~es y 'disciplina' d~ ~a igl~sfa · de España. ·· 
Aquellos jurisconsultos refundiéron todos estos derechos en el papa1 · 

y ·n·o .dexáron á.los reyes mas que el de rogar y suplicár. · 
3 2 3 · Pero los ~onumentos de, la historia · prueban invencible~ 

mente ·que· nuestros sober~nos .usáron sin contradiccion de aque--' 
llas facultades por espacio de algunos siglos. D. Ordoño 11 serr 
tendó difinitivamente el pleyto que sobre pertenencia de bienes de . 
sus respectivas iglesias traían entre sí Recaredo ~ ·obispo de Lugo; . 
y Gundesindo de San_tiago , _los quate~ acudiéron personabnente 
al rey para que con acuerdo de los ·de su éorte rerm~nase · este liti
giO 1

• El mismo soberano despues de haber dotadó magnificamen..;. 
te la iglesia legionense , señaló y aun extendió sus términos ~ le 
agregó varias iglesias · de· Gali~ia ~ Adjitio 1tiam et in qeílltZtia ectle-: 
·sJas diacesales qttas· concztrrant ~d ipsam eccksiatn : y fas· del con..:. 
dado de Navia ·r Tria .. ca~~ell~, sin .embargo de qut! por antigu(? l 

derecho pertenec1an al obispo de Lugo: .Suggerenres ·,;ohis, et peti
lionem Ja.cientes ut nostras eccJesias qute in. N a'()iensi c9mitatu. sunt 
posit'6, et 'Dohis ex antiquo jur~pont!ficali suM .t11bdit1B, censt1a/e tri
lmtztm ex ipsis ec'Cle'sifr. Legfonensi eecleshe ~oncedatis~ tJ_iNtm 4Uctorita· 
te regali inter ceteras ecclesiai ;.s_eu sedes· -pont!ficales :rtatuere decre. 
CJimus, firmato ihi mlio regm nostriª. D::Alonso el Magno tuvo á 
bien dilatar considerablemente. la ·jurisdiccion y términos del obis• 
pado de .Ovicdo ,. ~ni_endo á está iglesia la de Palencia : Palentiilm 
item_éoncedimtts t:um su~ diacui 3• . . 

- . 324 Asolada ·la iglesia de Tui por los normandos, creyó ne
cesario don Alonso V suprimir este obi6pad~ y agregar todas sus 
iglesias, villas , tieri:as y posesione~ á la. de Santiago , y así lo pro
;veyó . y executó en ·virtu4 d~ sus reales facultades y con acuerdo de 

1 : Esc11it. del año 915. Esp. S11g,.. t • 
XlX , apénd. pág. 349. 
~ i Esp. S",,gr. tQtn.'XXXIV, pág. n6. 

S Escrit: del año -905· Esp. Sa¡r. tom. 
XXXVII, apénd. XI. · 
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IQs de: sü' cotte. Son - ni.uy4 not~bles fas 'palabras· de este religtoQsi; 
mo ·príncipe, así como los motivos que alega para h~cer . esta -~ 
ved;id: Transactoqit~ mu/tQ tempore, cum pontifioihus; comitilnu a.t~ 
rpte omnihru magnatis palaíii, tp10rum facta est turha non mollkaJ 
tract'!vimus ut ordinaremus per unasqu11.squs sedes ~piscopoz ;rkJtl 
canonica sententia docet. Cum autem vidimus lp.ram sedem dirulam-; 
sordi~!'sque -contaminatam, et ah. episcopali ordine ejectam, neces.ra.!. 
t'ium durimus, et hene pro'Vidimus .ut 1sset conjuncta .. apos.toHt:ie au/<1 
cujus erat provincia: et sicut pro'Vidim~J· ita concedimu.i .••• ..ricút priit~ 
illam o_htinu_erunt ·episcopi er dat-0 avorum et parentum nostrorum, sio 
illam concedimtt.iparti. S. Apo¡_toli tlJ ihi maneat per secula cuneta i. ,: 

Consta ·igualmente-de una escritura otorgada por la infanta doña 
Elvir~ á favor de la iglesia lucense, que su hermano el rey don San.o! 

· cho restable~ió var_ias sillas episcopales conforme lo babia deseadó 
exetutar su padre el rey dón Fernando; á·saber la de Oreiue: Pro 
eo quod frater meu.r rer · áominus Saf'}ctius restaitrata .stde.! Attriensi 
seéu11dum antiqttos canones docent,. elegimu.1 _ihi _episcopum Bronium._ 
las de Oca, Sasamon, Braga, Lamego y otras qutepa~er meu.1 .me_. 
moril8 dignte rer dominus Ferd~nandtts a sarracenis ahstulit et popu ... 
lavit, ut f aceret eas·es.re sedes episcopales sicuti plim fuerant •.Y don ' 
Alo?so. VJ trasladó el-obispado de Oca, y quiso que fuese asiento 
de esta silla pontifical la ciudad de Burgos·, y que to4os la -recq--
3\ociesen por cabeza. de la diócesis de Castilla , y que segun lo .- · '· 
establecido en los cánones ··Se llámase mater ecclesiarum : Disposu~, 
Deo opitulante, in meo corde renovare atque immutare Burgis Aucem
.sem episcopatum $. ,;En fin el rey don Fernando II áe· Leon , en el 
año de 1 182 hizo la gran novedad de trasladar la iglesia' y silla 
de Mohdoñedo desde Villamayor á la ribera del rio Eo, ·fundan.;. _ 
do y poblando aquí una villa conocida desde entónces con el nom~ 
·bre de Ribadeo, consultando en todo la comodidad y ventajas de 
aquella sede episcopal• t Propter Mundunien1em episcopatum, que,,, 
4d eam populátiq"!em pro ipsius .. eccksil8 statu ."11jeliori .uine cen.reo 
transmutari. / 
· 3:5 Tambien ·nuesfros reye( gozaban del derecl~() "de .. eleg~ 
obispos , castig-arlós y deponerlos habiend.0 justos motivo~ para 1. . 

~llo. El rey don Sancho, llamaqo el Gordo, depuso · 4él obis~ 
... 1 Escrit. del aiío 1cu+ l!sp. Sair. tom. 
XIX, apénd. p:íg. g90. ·. 

2 Escrit. del afÍ0 ·1$f1• B1p .. .S113r:tpm. 
XL, apénd. X.X. VIL 

. ' Esctit •. del año· 1a75. E1p. Sagr. torv. 
XX:Vl, ·apé,nd. VIII. · 

4 Es¡. S11sr• tom. XVnl , · áJ?ézuiict 
iXX..Vl. ' • ;, • u º • " · ,,· !.~ "·" • 
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pado iriertse á Sisn~ndó ·, _ i~ .. ericerr6 en obscuras_ c~rceles, y ·su~~ .. .. ·: 
rogó en su fog.ar y_. ho~or ~ R .. ose~do '. monge de Celanova. Re
fieren este. suceso los .autor.es de la historia. Composte_l~n~, y des pues 
de . ellos el . cronicon. irie~s~ ;;_. cuya. autorid~d es . ml)y respetable 
tratándose de acaecimientos oc.urridos P<?C~ mas de un siglo _ántes 
de haberse copilado .aquella histotia, mayormente quando los que 
la escribiéro~ . hablan en est~ caso con~ra sus propias p~eocupa• 
dones '._ A fines. de.l .siglo x ·'·. el r~y doQ. Bermuda II arrojó de la 

" silla iriense á. sµ_, obispo Pday.o, hijo del conde Radrigo _-Vdaz
quez , y le depuso por su d.escuido y negligencia en cumplir las 
sagradas obligacio~es , del .ofido pastoral:¡. El obispo iriense Vis
tuario murió e.n las prisiones en que fuera puesto por mandado del 
rey don Bermuda 111, á causa d.e haber manchada la doctrina de 
la · vida santa con malas . costumbres 3• El religioso príncipe don 
Alonso VI depuso . á l~s prelad~s d~ Braga y As torga , que ambos 
tcnJan ,(!l nombre d~ Pedro , y habian sido electos pór el rey don 
S~ncho: al .de Astorga por. mas culpable ~ncerró en un monaste
rio é hizo que. se borrase su nombre d~l catálogo de los prelados 
asturicenses , como consta. ~e yarias escrituras de la iglesia ·de As~ 
torga. Y en fin el rey _ don Alonso IX de Lean condenó al obispo 
de .Oviedo .Juan á que salies.e desterrado de todo el ·rey no ; péna· 
que sufrió por espado de dos años•. 
· 326 Los monumentos históricos, -aunque tan es.casos en los 
pr ·meros siglos de la restauracion de esta monarquía, con todo eso 
muestran evidentemente, que nuestros soberanos en virtud de sus . 
def echos y regalías acostumbraban nombrar y elegir obispos. El 
diario de Car.deña, hablando de don Alonso el Católico dice: 
"Que ganó é pobló muchas villas é fizo muchos obispos." Clát1sula . 
ton;iada del monge de Silos, el qual refiere de aquel soberano: E cele- · ·; 
sias •••• in nomit1e Christi conseurarifecit: episcopos 11nicuique prtZpo
nere •••• devote stttdttit 5• ~l ~bisp~ de Astorga S_alomon haciendo 
memoria de su predecesor san Genadio, dice que fué establecido 

1 . EÍ M. Florcz procuró hacer la apolo
gía del prelado Sisnando , y promover &u 
fama p6stuma; con todo eso no creo que 
sus razonamientos deban prevalecer contra la 
autoridad de los monumentos históricos ale-
1ados. Véase E1p. Sair. toin.· XIX, p. 15 2. 

i Hi.rt. compoJt. lib. 1 , cap. II , n. Vil. 
3 'Obra citada : núm. IX. 
tf El destierro del obispo don J WLll se 

cxprcs6 en algunas escrituras públicas de su 
tiempo, como en una del monasterio de ~an 
Ni~nte de Oviedo, en cuya data se di~ 
Facta '"rta Vll calmd. octobrii, . tr'1 
M.CC. XXXV, 'rtgnante regé Adifomo z'n 
Ltgione.... Joannu tpiscopus t~uJ•n# ~ 
tpiuopali .ude. 

5 C'ron. Sil. iiúm. XXVI., 
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en es"ta silla por· el prificiE~ aon alonso: Dzi!Jium qu1aem non est .•• ~ · , 
quod fuit ..•• · dominu.s _Gen_nadius c?1ut~t11tiú in sedem Aitiericense'm 
a príncipe dpmino n~stro 'bonte m~moritB domino .Adefanso. Añade 
que tetirado san Genadio á ·hacer yida . sol.itaria , · constituyó' éste / 
de consentimiento del sobe~ano ·, ·po~ ·obi~po de Astorga 'á 1Un dis~· 
dpulo suyo llamado Forri.s. Y en firi refiriendo su propia eleccion · 
dice :· Ego Salomon.~·· · or~ina~us sunf episcopus i" ea sede . a, príncipe · 
domino nostro domino Ranimiro 1 • El' rey don ·Ra1niro 111. h .. blando 
de su anteceso·r don Ordoño , · dicé de él ~ Szti'! temporihus elegi' 
episcopum in ci'Vitate S~ptimancce .'. s~· s·abe que el pdncipe· doh Alon• 
so, hijo 'de Ordoñ~ I, tuvo·· el gobierno de Gal.ida viviendo aun 
su padre, y que despues,.d~ haber arroj~d.o de los términos de Oren~ 
se á los· enemigos d~· Ia religion .'Y de l~ l)atri~ y poblado este dis• 
trito' cuidó restaurar -~u iglesia y ·antigua silla · episcopal' ·y d'otán- .. 
d~la co'mpetentemente, nomb~ó. poi primer o hispo á Seb'astiarí, el 
qual lo' babia sido á~tes de Atc'abica ·en la· Celtib~ria , y arroja'dó 
de esta silla por los infieles se hah.~a huido y · refugia~o ·á Galicia:
Adveniente quoque Sehastiano: Atdiabien.¡is peregrino episcopo, e~ 
provincia Celtiberite exputsus a harbar/ , 'mirabititer hanc sedem illi 
concesimru. Muerto Sebast.ian, nómbró el mism·o príncipe por suce- · -
sor sriy~ á Censerico: C.enser~cum in loco <jus episcopum or4inav;.z. · 
mi1:r s. ~iéndo ya re~ eligió por obispo· de ~a iglesia de lri~ al fa- . : 
moso S1snando , primero de este nombre, como lo declaro el rey · 
don 0.fdoño · III ~n un privilegi~ é~n(:edido al prelado Sisnan~ 
do II: _Quem ipse prínceps in hoc loco e~egit an °{titetn4. Y don · 
Alonso V dixo de si' mismo 'á ·este propó~ito: <"Tratamos de ·or.., . . 
ndenafy establecer' ·obispos por cada Üna de las iglesias eón acuer..¡ 
,,do de los prelados' magnates ·; có·ndes, y segun lo previenen los 
,,sagrados cánones.s." · .'. · · 

32·7 ·D. Fernando el Magno·por escritura otorgada \1 el año 
J 046 dice, que reconociendo los agravio~ que padecian las iglesid 
en sus propiedades, estableció o~ispos en varias de ellas para res• 
"tituirles sus derech~.s ~ediant,e su real autoridad, enfre Jos quales 
hizo ordenar á uno llamado Pedro por obispo de Astorgi. El · 

I Escri.t. del ª~º 931· Eip, ·s.gr. to~ crit. 1 del año de 886. 
XVl, apénd. núm. VI. · -· 4 Escrit. del año 952, Esp ... SJ,gr. folli.- · 

2 En el tomo citados núm X. XlX, pág. 364. . - . · 
3 ·Don Alonso 111 en la escritura de res· _ 5 ~.~.crit; d~l afio ies.ir en est !tltimo · 

tauraci~n .Y dotacion · de .la santa _iglesia d~ , ·tomo; pág. 390 •. · : .. 
Orense • .EiJI• S11gr. tom."XVII, apénd. es- · · · ·· 
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mismo soberano y su · muger doña Sancha' eligiéron por ohispo 
:de Leon á don Pelayo '·En el año -1059 concedió el mismo sobe-. 
rano un gran privilegio al obispo de Palencia don Miro, en que 
:<}ice que el rey don Alonso V traxo de las partes orientales á 
Ponce, varop sabio y virtuoso, y que le hizo obispo de Oviedo.1 
,Añade1 que sus padres el rey don Sancho·y la reyna doña Mayór 
~ligiéro~ por obispo de Palencia á don Bernardo; .Mor ah eis eli .. 
gitur et ordinatur f!ernard1ts episcoptts, -vir, 'Va/de -nlJ~ilis et religio-. 
.fits : y ue muertr don Bernardo nombro por obispo y sucesor 
suyo á don Miro: Cum Bernardtts defimctzu episcoptts, et hfirzt.1 
episcoptts ~ nobis ibi esset ordinatus •. Y don Sancho su hijo <leda 
en un i strumento del año 107 1, que considerando la exten~ion 
·del territorio de li provincia de Galicia y la humillacion de sus igle~ 
sias, tan célebres en tiempo de los godos, tuvo á bien elegir obispos 
á Pedro de Braga, á otro del mismo nombre de Lamego , á Ede"" 
.ropcio de Orense: Quem nttnc elegimus nomine Ederoncio 3. Y eligió 
t~mbien para obispo de la iglesia apostólica de Santiago . á don 
~iego I, como asegura la Compostelana. D. Alonso VI dió la silla

1 

f piscopal de Oviedo á don Arias, aba.d del monasterio de Corias, 
~n 18 ~e julio del~ era 1~1.1, año de 1073, como se expresa ·en 
el cromcon del antiguo. cod1ce ovetense escrito en su mayor parte 
por el célebre obispo don Pelayo: Dedit rex dompnus Adifonsrt.t 
ahbati domino Arriano itlam sedem de Oveto. El propio rey en el 
año 1088 resolvió que á don Diego I, obispo de Santiago, á quien 
babia preso y depuesto , sucediese en aquella silla Pedro 11, abad 
de Cardeña, el qual asistió al condlio de Husillos y subscríbió en 
qtlidad de electo 4 • Y don Alonso VIII eligió por primer obispo 
s:le Cuenca á don Juan Yañez, arcediano titular de Calatravá en 
la santa iglesia de Toledos. En fin la historia Compostelana, aun-
·. -1 Esp. Sagr. tom. XVI, escrit. XVIII, · 
1 tom. XIX , pág. 1 98 , nóm. l 4. 

2 Rffil acad~mi:i de la Historia, armar. 
. z. 31 , fol. 11 b. y 12. 

3 Ji sp. Sa~1·. tom. XVII , escrit. •· 11. 

En el tomo XL de ~ta misma obra iC halla 
tina escritura , y es la XXVII del apéndice, 
en que se dice de este don Sancho: Prte
dictus fitius tjus Santius manita patris ini· 
ti.1ns, ordinavit P(trum in Brathara tpiuo
pum, et a/ium Petrum in Ltma~~msi stdt, 
f11'4'Jtlo Simo11en1. llz.¡tt:,,J/~ provinci~ i~ A~ 
tmse udi .... et Monimium epiuopmn BarJu• 
Jimum in. St.i:amonmsi sedt. 

4 Esp. Sagr; tom. XXXVIII; p<íg. 65, 
y tom. XIX , pag. 2 70. · · 

S El marques de Mondejar en c:l cap(~ 
tulo XXXII de la crónica de don Alonso 
VIII supone haberse hecho esta elcccion con 
;autoridad del papa Lucio 111. Pero tres bulas 
de este pontífice , que existen en el archivo 
de la santa iglesia de Cuenca , y su copia 
en la ·academia ., dqs de' ellas publicadas· e~ 
romance por Rizo con púca exactitud , j 
e~ latiri' Cl1 d apéndice V de dicha cro
ntca , muestran claramente que este papa no 
tuvo influxo en la eleccion de don Juan 
Yaiíez; - ~l aual", .cle~ado ·á la di~wdad· ~pis• 
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ql¡le esérita en tiempo. en que los papas, p9r una piadosa condes-» ,. 
cendencia de los. reye&, habian ·extendido prodigiosamente su do-. 
min~do·n dice, que quarido vacaba 1~ igl~~ia de .Santiago .acos-i 
tumbraban poner los· reyes allí vi.carios . ó .. ~dministradores , y que_ 
dilatando tres ó q-uatro años la eleccion disfrutaban 'las rentas l. 

328 Lo$ copiladores de la .primera Partiqa '. tan buenos decre• 
talistas :como malos. historiadores, no .parece -.q~e . tuviéron idea .. 
de estas co~tumbres .µadonales derivadas del derecho pat~io y a ¡fo .. · 

· yadas en. la disciplina de la iglesia de E~paña. ; . y inostdron quanta , 
era· su ignorancia relativ:amente al: punto .que tratamos ·quando di · 
xéron 2

: <tA·ntigua·,costumbre fué de Españ~ .et dura todavía~ '· que 
,;quando fina el obispo de algunt lugar, que lo. facen saber los ca- ·· 
,, rió higos: al rey por sus coin piñ.erqs ~de la }glesia , con c~rta del 
,,d~an et del cabildq de como es. finado su perlado, et qúél piden 
,, ~1ercet quel plega· que puedan facer. su eleccion desembargada¡, 
,,miente . .-.. Et por eso .han derecho los reyes de rogarles los · cafui~ 
,,Uos ·en fecho de las elecciones., .et ell9s de .caver s~ ruego.'' Por 
esta: ley y la del ordenamiento de Al~alá 3, que explica su contex• 
to, no solamente ·se establecen l~s ·elecciones canónicas y s.e otorga 
á los cabildos•el derecho privativ;o de elegir, sino que tambien se 
supone que·esta fué la costumbre antigua de España, suposicio~ que 
pügna con los monum~ntos alegad.os. Bien es verdad que r n'ues~ 
·tras soberanos, considerando la importancia de las elecciones· y de~ 
seando siempre el acierto, · las 'onfiáron muchas veces á los ·corici~ 
lios , y aun á los <;ahildos . de la~ respectivas catedrales , pero sin 
perjuicio de ·sus ·regalías y del derecho de preStar su· cohsentimien.,. 

copal antes·. d~ ra · data de aquella~ bulas, · g Ley LVIII, .tít. XXXII. I.os .edito-
acudió al papa pidién~ole facJ.lltad para or- r~s del ord~namie~to de Alcal~ en una pro-
ganizar su iglesia conforn~e á los dnones. l1xa nota a · Ia citada ley, . suponen que los 
El mismo pontífice en su bula dirigida Di- reycíS de Leon -Y Castilla no continuáron en 
luto filio J oanni, ·Conchm1i e/(cto, que es la , el exercicio de la regalía de nombrar obispos 
primera de todas , sJpone hecha la elcccion como lo habian acostumbrado á practicar los 
antes que tuviese noticia de cosa alguna: Cum godos , segu~ se muestra pot el '_ cfoon VI 
Mutmi, 1itut pcce_p_imur, per potmti'!m ta- del concilio toledano XII que citan estos au· 
riuimi in Cñr'isto Jilii no1tri A. il/u1tri1 Ca1· tores; añadiendo que · las elecciones canóni-
tellanorum regiJ, terra ip1a fue1·it no'Diter cas se rcstableciéron despues de la restau· · 
a manibu1 , saracmorum adempta, et in ea J'acjon . de España , cuyo instituto parece ha
jn'ltitutir tccluiis, plant11ta religio diri1tia- bcr durado }Jasta: el siglo x1v. Pero es un hc
n.11, civita1 etiam per ejusdemfilii no1tri r6- . ~ha avcrrguado que. diohas decciones acomo-
3i1 ililigentiam in1tituta-; '"' cujus u rt,gi- dadas al derecho de las Decretales no se 
mrn et f.rO'Disiontm e/ectus. ,practicáron co~stantemente y por ley g~neral 

x Lib. II , cap. XIX. . basta que s; autorizárcm por la. de P.iirtidJ. 
i Ley XVIII, tít: y, Part. l. 
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to y aprobacion. Así fué que el emperador don Alonso VI, con .. 
quistada la ciudad de Toledo en el año de , 1085 , deseando res~a
blecer su iglesia metropolitana , y volverla en su antiguo lustre "y 
esplendor, convocó los obispos , abades-y grandes del rey no· par·a 
que á presencia suya tratasen de comun acuerdo sobre tan impor
tante asunto, así como de la eleccion ·de. un prelado digno de 
ocupar tan· célebre silla episcopal. Son muy notables 'las '}>álabras 
del piadosísimo rey 1 

: Ego, disponente Deo, Adefonsus Esperie im-
. perator c-onceáo sedi Metropolitane sciticet sancte Marie urhiJ Te~ 

letane honorem integrum, ut decet habere pontificalem sedem, secun• 
dum quod prteteritis temporibus fui~ constituwm a sanctis p atri~ 
btts ...• Tune ego residens in imperiali aula, atque a profundo cordi.1 
mei gratias Deo reddens: summa curare cepi diligentia , quomodo 
.rancte -.Jvlarie genitricis Dei inviolate, qttte olimfuerat preclara, re
cuperaretur eccJesia. Cui rei constituens diem, convocabi episcopos el 
abbates , nec non et primates mei imperii , ut essent mecum Toleto 
die quinto decimo kalendarum januarii, ad quorum consensmn ihi 
dignus Deo eligereftlr "!-rchiepiscopus •••• quorum consilio et providen
tia est electus archiepiscopus.. nomine Bernardus. Priváda la iglesia 
lucense de su pastor ,Jos canónigos . con dictámen de ·los obispo9 
comprovinciales eligiéron por prelado á don Juan abad de Samos 
con asenso y aprobacion del emperador don Alonso VII , comQ 
él mismo lo expresó: Assetuum quem imperiale jtts in suhlimatione 
episcoporum habet huic electioni 1?tthuimus ~. Y en otra parte ha
ciendo memoria este . príncipe de ·don Pedro., obispo de Orense; 
dice de su eleccion : Qz~em -divino nuttt, nostroqzte consen.m eccluit1 
Áttriensis merito gaztdet hahere pastorem '· 

329 Estas novedades y otras ocurridas· en la disciplina ede
· siástic~ de España, no comenzár~.n hast~ ; principios del siglo xu, 
y se deben considerar como consecuencia de· la mala política del 
rey don Alonso VI, _porque ántes de esta época , dice la historia 
'Compostelana: Nzttlztm equidem Hispanor11m epi,rcoptu sanctlt Ro
mante ecclesilt, matri nostrtt, servi~ii attt obedientitE quidquam tune 

1 Privilegio de fündacion y dotacion de 
·la santa iglesi de Toledo por don Alortsb 
VI , en la era de M.C. XXIV, año de 1086. 

·Le public6 en castdlano Fr. Prudencio de 
Stlndov.il en la vida de aquel sob~rano ·; }' 
en latin el autor de las OMtrMci,nu á Id 
Hhtoria gemral d1J P. Maria1111, toro. V 

apénd. N. l. edic. de Valencia en 1789, por 
una copia del P. Burriel que -pára en la bi· 
blioteca real. · 

. 2 Esp4 Sagr. tom. XLI, apénd. IX. 
g En la citada cbra tom. XVJI, eicrit. 

del año ~ I 57 1 apén~. l V. 
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redde'!Jat, Hispania To(etanam , non Romanam legem recipiebat r. 

Pero desde entó.~1c·es ya co~enzáron lcis papas· á desplegar su, autot 
rid~d y extenderla· en estos reynos , .no solamente. sobre mateti~~ 
eclesiásticas~ ·sino aun sobre asuntos· .políticos. Hahien<lo~ ren,uQ.,. .. 
'cJado el obispado de ~vgo su· prelado: Pedro 11 y aqmitido~e~ . 
la renuncia en el concilio. de Palenci_a, ·del año · 1 1 13 ,.el' cahildQ . 

, )1t .puebló eligiéron al cap~llan de · Ja rey~a ·doña :.Urr~Ga, . ; qucr ~e 
llamó Pedro III , con (u yo motivb· .doµ Bernaroo·, arzobispo d. i, 

Toledo, legado de la silla. apostólica ·~ escribió áAos obispos .de· 
Santiago, Tui~ Orense y Mond·oñedo á frn de que: le ln.formaseQ: : 
acerca de la legitimidad de la ,eleccion, como lo li'.iciéron as€gu-, 
rándole haberse verificado quanto se n~ecesitaba pua un.a ele.c<;ioq\. 
canónica s. La reyna doña Urraca tr,asladó á Valibda la sed~ eFis;' 
c.opal de Mondoñedo , y señaló y -confirmó los términos del obi$;
pado ; pero se ·nota en_ la escritur~ otorgada en · esta ra~on, ~~ .. 
})erse executado todo e~tó con autoridad del papa. Es cosa. ·dert~ · 
y averiguada' deeia la. re.yna , ¡¡ucl~f.itate domini Eapte: et Tolelt;tn{ 
archiepiscopi,. .ricut in P al~ntino concilio a.k· eodem 4rchiepiscopo, et ~ 
g_uam plz"imi:1 episcopis, et regina et:comitihzts Hispanite fuit per; 
tractatum , e·t certa ratione perconfirmatum , Jlfundionen:sem ¡e.denf 
esse mutatam .et positt1m m VatJibriensi Jocoª· J>or la escritui:~ d<! . 
.concordia 4 , otorgada par los· prelapos de Oviedo ~ Lugo sobre tér-; 
minós Y. bienes de sus · respectivos obispados· en el.co,ncilio ó· c-or , 
'.tes .de Salamanca celebradas por don Alonso VII, que logró vet 
concluidas p.or este medio las disensiones de .aquellos prelados; s~ 
muestra que ·este soberano intervino en ·este negocio. con· permisº 
de la curia romana: Cui ad hóé tractandum eral amor summus et 
áe1Jotio,. nec non a Romana curia hoc agendi data simul erinjunc.tq. 
permissio~ Es 1nuy notable la cláusula que introdu"o. el em peta-
dor en o_tra · escritura otorgada á favor de la iglesia de Ovied~ 
concediéndole varios bienes en lugar de los que ésta. ~abia e~~ 
d .ido á la de Lugo; dice ; "Que viendo á estas igksia~ i~ magn4 
~ifatigatione posit~s ...• qitia mihi 4 Deo et a sede apostolica in pe
"mitentiam et remiSionem peccatorum meorum commiJum e.JI ut ecc~ 
~, ·sías Dei-diligam, et inter eas pacem refortnfm' &c.5

·" 

1 Hist. compost. lib. D, cap. I. · 
,, · En la misma hist. lib. l • cap. XCVII 

y XCVIII. · 
· a .Esp. Sagr. instrumento del ailo.1q7, 

apénd. XIX , tom. XVIII. 
. 4 Esp. Sagr. tom. XLI, instrumento: del 

año .11 54 , apénd. X. · 
S Jg;J, ~om. XXXVIII, apénd. XXXIL 

. 1111 . . 

/ . 
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· : 330 Sin embargo, para· que. tuviesen efecto las determinado· 

· .·.·.nes de la silla romana en todos estos -puntos, er~ requisito nece
. sario el consentimiento y benepládro·. de nuestros soberanos, como 

· sé mues~ra por·varios inst(umentos. ~l ·arzobispo de Toledo. doñ 
Bernardo / legado -de l~ ig~esia _ ro.~an~ ! "! comisionado especial ... 
mente -por U:rban~ II para1 sen~enc1ar ~~<-ruidoso pleyto entre ~ar
tin s qb1spo de-Ov1cdo, y GGr.oa de Burgos sobre la· pertenencia de 
fas ~turias de.Santillana; Megura que s_e_le hizo este encargo con 
voluntad del rey.: .M"ihi-a d<Jmin<i papa· honte memoYite Urháno' 'DO

luntate glorW.Si· Hispanite 'principis Adephonsi. 1\.ñáde : que para 
averiguar qual. de las 'partes' tenia mayor derecho ' se encaminó 
6 ia diócesis ·de Oviedo , Regis Adephonsi consitio. 1 • El rey don 
:Alonso VIII' .en la era 1 2 1- 5 ; año de 1 t 7 7 otorgó privilegio á fa.J. 

· vor de la iglesia de santa María de Valladolid , confirfi!ándole las 
donaciones que le habían hecho sus predecesores. En este instru
mento se halla una cláusula muy ·notable, por la que el rey anula 
y hace írritos los decretos publicados por el cardenal Jacinto con
tra los clérigos de dicha iglesia,. á cau_sa de no haber dado el réy su 
consentimiento: Privilegia ilia_ et decreta qute apud"- Janúum F. a 
cardina/i. J. contra clericos, nobis ah.sentihus et inconsultis, data au
Jivitnus, queis nec interfiumus.~ me assensum prtihuimus, nullatenu.r 
concsdimus, inimo ea 'in irritttm. re'Vocamus .. Et prtejatos clerico! se
cundum mores a prtedecesorihus nostris sibi concesos ' et . traditos Ífl ' 
tranquil/a quiete, et pace vi'Vere• .. De estos exemplares y otros mu
chos que pudiéramos alegar ~e colige con 'quanta rapidez se babia 
extendido en estos reynos la autoridad del papa , y lo mucho que 
sufrió con este moti:vo la colistit:ucion política: y eclesiástica de Es
páña. Es verdad que de otros , y no pocos, se infiere igualmente 
-que las opiniones relativas á estos puntos no eran uniformes, ni 
acordaban siempre con las ultramontanas; que los reyes y su corte, 
así como. los prelados y magnates, resistían muchas veces á las so
licitudes y prete.nsiónes de la curia romana; y si accedían, mas era 
por un· efecto de respeto , de religion y de amor á la paz, que por 
creer.se obligados á ello por derecho. Pero las leyes de Partida con
denáron la lib6rtad d~ pensar en estas materias, fijáron la. atencion 
pública , reuniéron los animos y las ideas , uniformáron las vaci-

1 .; • 

1 Instrum: del libro gótico de Oviedo 
6 tumbo de don Pclayo, publicado con al
gunos dcfect<>i. EJp. Sagr. tGm. XXXVIII, 

apénd. XXIX. 
2 Real academia de la Historia • ar~ 

.mar. Z. i9: fol. SI b. 
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lantes opiniones y autórizáron la ley rom-an·~ en tanto grado, que 
desde entónces s~ comenzó á estimar como· doctrina de santa 
eglesia. . . . 
. 3 3 1 Por los mismos medios se propagó y autorizó la doctrina 
relativa al derecho de inmunidad eclesiástica, aunque contraria en 
-casi todas sus partes á las antiguas costumbres y leyes de Leon y 
Castilla, que no exceptuaban al clero de contr¡buciones reáles ni 
personales. Todos· los eclesiásticos, como miembros del estado, de
bían llevar esta carga pública, á no ser que el soberano por su carta 
ó privilegio les dispensase de ella. El privilegio de exencion de tri
·butos que otorgó don Alonso VI á los clérigos pobladores del 
territorio de santa María de Astorga, prueba que el clero de los 
'dominios de Leon y Castilla aun á fines del siglo x1 estaba sujeto 
por derecho comun á los mismos gravámenes, cargas y pechos que . 
los seglares, pues fué necesario que aquel sobéra\}o lo eximiese · d~ . 
las gabelas q-qe expresa :-Admonemus et admonendo prtecipimtts ·eos 
es se tiheros ah omni fice servittttis tam ex parte regia, quam etiam 
fiscalía episcoporttm. Idcirco om11ino aefero a vohis clericis supra
dictte sedis nuntium, magneriam, fossatia , · raussum, homicidium~
parricidium, ptena calida, pausatarias in'Vitas, tam ex parte regia 
quam episcopalia 1• Sabiendo la rey na doña Urraca que Diego Bu·
danente y sus hermanos Pelayo y Pedro, todos tres canónigos de 
Santiago, eran de condicion servil ó de la clase de los pecheros~ 
los obligó á cumplir las cargas personales, así como lo practicaban 
los legos de su propia esfera. En este caso el célebre .prelado com
postelano don Diego Gelmirez suplicó á la reyna que por amor 
'.del sapto Apóstó~ desistiese de su empeño; el qual llevado á efecto· 
·no podría ménos de redundar en perjuicio y desdoro de dichos 
canónigos. u ·n prelado tan respetable' y á quien jamas. faltó cons
tancia y firmeza de ánimo para sostener sus legítimos derechos,. 
no hubiera acudido á las súplicas si no estuvi~ra convencido de' 
quan justa era la instancia y preteiision de la reyna. · . . 

332 . El emperador don Alonso VII siguiendo las pisadas de 
su abuelo, fué tan liberal con el clero toledano, que no satisfecho· 
con haberle eximido de ~a obligac_ion 9 de comparecer en sus cau-. 

• 1 Esp. Sagr. tom. XVI, escrit. del año 
1087, apénd. XXI. 
• 2 . . Por priv:itcgio que ya dexamos citado 
y tiene este epígrafe: Prfoilegium' Je forb 
concesum 11b imperatort eccluite Toltta1u, 

°fuos ipsa tcclesia habuit t_empore rtgi1 Al
fonri, quod clerici non rupondeant coram 
judict seculari in cauriJ criminalibus. Esta 
franqueza supone que el clero estaba· anteS" 
sujeto al fuero secular , del mism<i> modo quo 

nn 2 · 
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~as y litigios con los legos ante lós n:iagistrados· ptíblicós y jueces 
seglares' cambien le libertó por una ley inserta en el fuero gene
ral de Toledo de la necesidad de contribuir al fisco con la décima 
de los frutos de sus tie'rras.; heredades y viñas ;;· pecho que se les 
exlgia ántes como á los demas vecinos; lo qual muestra claramen
te que los antiguos españoles no estaban persuadidos de que la in..
munidad traxese su orígen del oerecho divino' ni aun de la anti
gua disciplina eclesiástica , sino de la voluntad · de los soberanos-, 
los quales consultando el derecho de equidad y el honor y decoro 
de los ministros del santuario les otorgáron esta ·gracia. Por una 
ley del fueró de Vitoría se mandó que quantbs clérigos fuesen ad· 
mitidos en esta poblacion, tódos pechasen en los mismos términos 
y ocasiones que los seglares, y que sus casas estuviesen sujetas á 
los propios gravámenes: Dono vobis et concedo .. ~. ·quod clerici et in~ 

fanzones, qttos in. 'Vestra pupttlatione vobis placuerit recipere, domos 
in eadem pttpttlatione magiS quam vestras liberas non habeant. Et 
in omni vestro communi negotio vobisctim peúent. Por fuero de Sa~ 
_lamanca Y. Molina aunque estaban libres de acudir 'personalmente 
á la hueste y funciones militares, debian enviar personas de sus casas 
que desempeñasen por ellos esta obligaciori : n Vibdas et clérigos, 
-,,dice el primero, envíen su cabalero á la nubda, fijo -, ó yerno ó so
'' brino ó vecino ó home que en 'su casa toviere." Y el de Moliu~: 
~Los clérigos de Molina non vayan en huest nin en apellido: et 
~'si el clérigo hobiese fijo 6 nieto en su casa que pueda ir en ape
,,Uido, vaya, é si non fuere pe~he su calonna.'1 

·s~ verificaba en tiempo de los godos. A pe
sar de este privilegio y de otros semejantes 
otorgados en diferentes ocasiones al clero · 
por nuestros soberanos; en aquellos pueblos 
á quienes el Fuero Judgo se babia dado en 
calidad de fuero municipal , se dudaba to
davía en el siglo x1v si los eclesiásticos em
plazados por el alcalde ó magistrado público 
debian comparecer en su tribunal , como se 
muestra por 'la pregunta que entre· otras hi· 
ciéron los mandaderos del concejo de Mui:
cia á don Diago Alfonso, alcalde mayor por 
el rey en Sevilla: ,,Otrosí I~ preguntáron en 
"razon de una ley, que es en el primero 
ulibro en el título De los fUt sm /amados 
"Pº' letras del juez., en que dice: ·Et si al· 
"gun obispo non quisier venir por mandado 
'"del alcalde , peche L sueldos'; et esto mis
" mo dice de los diáconos, et de loi so-

"diáconos, 6 otro clérigo. Si se usa de esta 
"guisa. A esto dixo el alcalde que non se 
"usaba de prendar á estas personas por ma
" yor pena de lo que prendaban á los legos; 
"mas que eran tcnudos de aparecer al cm
" plazam1ento ; et pudíanse excusar , que non 
''eran de jurisdiccion del alcalde." Esta y 
otras preguntas se hallan estendidas al fin 
dd códice del Fuero Judgo de Murcia, 
que ori~inal pára en el archivo de esta ciu
dad. Tienen este epígrafe:· ,,Estas son las 
"preguntas que. don Remon. del Poyo, et 
"Johan de Moya ; et Martin de Agreda, 
"mandaderos del concejo de Murcia , en 
"nombre del concejo sobredicho de Murcia 
"ficiéron á don Diag 1\lfon , alcalde mayor 
,,·por el rey en Sevilla, sob.rc algunas ley~ 
" del fuero." ' 
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3·33 · D. Alónso VIII·; príÍidpe piadoso y liheralísimo con. t<:>• 

dás las· iglesias, por- uno de sus . pri v_ilegios. insertos en el fuerQ to~ 
·1edano, quiere: Quad .omne-s villlB qute .runt! in termino Toleti et al-:
dete , sive sint mece , iive de apoteca. mea '· siVe d~mini (1,r~hiepis~-0.,. 
pi Toletani, sive e"clesite .san.ctte ..Marice .... facenderam faciant c11m 
civitate Toleti sicut facittnt ci'ves itlius _ civitatis. Ni en lo filn~iguo, 
ni al pr~sente, ni aun. en tiempo de don Alonso X, á pesar d_e 
las franquezas y exenciones gen~rales que por la prime~a Partida .se 
otorgáron al clero, no está, ni estuvo jamas el ·estado edesiástico 
exceptuado 1 ·de pechar facendera, contrihucion ordenada á re"" 
parar y conservar las obras públicas, como lo -declaró el rey S~biq.~ 
e~ Apostura et . nobleza del. r.egno es ~nant~,neJ: lo~ ca~tiellos, et fos 
,,,muros de las villas~ et las Qtras fortaleza$ ;«~t las calzadas, et Jas 
.,,puentes." ... Pero· si .en las cibdades ó -en la~ vUla_s do. han ~eester 
,,,de facer algunas . de~tas }abo.res, si han rentas .apartadas de ~o.
,, mun deben hi seer primeramiente despendidas : et si non .co~ 

· · ~,plieren ó ñon fuese hi ·.alga.na cosa comunal, entonce : del?en los 
,,,moradores de aquel fogar pechar comunalmente ..... Et desto non· 
,,se pueden excusar, caballeros nin clérigos, nin vibdas .nin huérfa
,,nos .nin ningunt otro qualquier por privillejo que tenga 2 .'' Ta1n
bien pagaba el estado eclesiástico en el siglo x111 la moneda forera. 
·Los clérig~s del valle de Valderejo en la provincia de Alava esta• . 
han sujetos á esta, carga, como consta del .fuero 3 de esé valle y 
hermandad , el ·qual en el año de su otorgamiento estaba encabé-
~ado. en . quarenta pecheros así clérigos como labradores: <<.E otfa · 
,,,cosa non deben á señor que de fuero sea., $ÍnoIÍ moneda forer~ en 
;~cabeza de los dichos quárenta pecheros, tambien clérigos · com() 
.,labradores~ Los clérigos en la moneda é .non en otra cosa ningu-
_,, na.'' La ob!ig~cion de pechar la '.ffion.ed_a · ~ra tan ~~~rada y un_i
versal, que st bien los reyes en todos tiempos conced1eroµ . al clero 
singulares gracias_ y franquezas , con todo eso jamas · 10 ex1miéroi:i 
de aquella carga, cc;>mo .consta expresame~te de un ptjvilegio oto_r-

1 · Está dcclaradá esta obligacion por la 
ley III , tít. III , lib. 1 Recopil. En. la No
vis. ley VI , tít. IX , lib. 1 , .atribuida ~ 
don Juan 1 en las cortes de · Guadalaxara, 
tít. Dt 101 Perlado1; pero .realmente hasta..la 
mitad es de Enrique II, y el resto de su 
bij~ : 

2 Ley XX , tít. XXXII , Part. III .. La 
· molucion de esta ley .no se compadece con 

la franqueza general otorgada á los. clérig0s 
por la LI , tít. VI , Par.t •. l. · 

. 3 FuerQs del valle <Je Yalderejo . dados 
-por don Alonso el Sabio-en el. afio 1 273, 
publicadqs por la academia, en. el apéndice 
•del .tomo II. <jcd DiccionaJ'Ío geográfico-his_, 

.-ttfrico dtl rtyno de Nnv~rra y prOflinciin 

.•"Dascong1Jda¡ • . V~ase lo que hemos. ~cho 
en. d núrn. 74., nota 1~-
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,_s6 
.aado por don Alonso el Sabio al dean y cabildo ·de la santá igle
~ia de santo Domingo de la Calzada, á catorce dias andados del 

. mes de enero de la era 1294, que pára en el archivo de esta igle-
sia, y copia su ya en. la -Academia : dice así : «Cuerno quier que los 

.. ,,nobles reyes dond yo vengo ondráron é defendi'éron las eglesias 
~,é las diéron muchas franquezas, porque aquellos que las habien 
,,á servir mas ondradamientre é mas· sin embargo pudiesen facer · 
,,servicio á Dios é á la iglesia: franqueza de moneda no les diéron." 
rf odavÍa á Últimos del siglo XIII se guardaba en algunas partes la 
costumbre de exigir del clero algun género de .pecho : lo qual se 
prohibió por una constitucion del sínodo legionense celebrado en 
el año 1267 por el obispo don Martin Fernandez, que dice: c'Es-

, ·'' tablecemos et ordenamos que ningun clérigo non dia á sos feli
. ,, greses fuero de pan, nen de vino cada anno, así como füé usado 
.,,en algunos logares fasta aquí : ca ye gran1pecado et contra de
"recho." 

334 Los copiladores de· la primera Partida desente~diéndose 
de estos hechos, y otros muchos que se pueden leer en las eru
dítas obras escritas á este propósito por algunos sabios de nuestra 

" nacion ', y trasladando al código español opiniones rarasª y doc-
1 El público lleg6 felizmente .á desen

gañarse s9bre la mayor parte de estos pun
tos en virtud de las brillantes luces derra
madas por nuestros literatos , sefialadamente 
por el sabio conde de Campomanes en su 
Tratado de la regalía de amortizacion, 
iJuicio imparcial, y Rupuuta fiscal sohre 
~¡ e.1tpediente del obispo de Cuenca. El abate 
don Juan Francisco Masdeu tambien recogió 
muchos hechos 1 mostró eruditamente las 
costumbres de Espaiía, y vindicó los de
rechos y regalías de nuestros soberanos en 
el tomo XI y XIII de la Histori11 crític11 
de Espat1d. 

2 Es muy rara y bien dificil de inter
pr_etar la sentencia de la ley XXXIV, tít. V, 
Part. 1 : " Menores pecados son et veniales 
'' quando algunt home come ó bebe mas que 
.,,non debe, ó fabla ó calla mas que non con· 
,, viene , ó responde áspcriamicnte al pabre 
,,quel pide alguna cosa. Otrosí quando algu
'>tto es sano, et non quiere ayunar en el tiem
"po que ayunan los otros ; pero si lo fecicse 
"en desprecio de santa cglcsia , sería pc:cado 
"mortal." No es menos intrincada la que 
acerca del ministro de la confesion en caso 
de necesidad, dice que si alzuno no pudiere 

en estas circunstancias encontrar á su párro
co ni á otro sacerdote "puédese confesar á 
"otro clérigo , maguer non sea de misa. Et 
"si todos estos clérigos non hobiese , tan 
,,santa cosa es la penitencia, et tan grand 
"fuerza ha , que puede manifestar sus pe
" cados al lego ; et maguer que el lego non 
"haya poder de: le absolver de sus pecados, 
"gana perdon de Dios por aquel repenti
" miento que ha." Ley LXXV, tít. IV. Es 
muy agcna del comun sentir de los teólogos 
de estos últimos siglos la doctrina de la ley 
XLII, tít. IV en el segundo texto, que cor
responde á la XCVII del primero ; á saber: 
,,Roear deben mucho á Dios los que viven 
"en ;ste mundo por las ánimas de los muer· 
"tos , ca por los bienes que aquí ficieren 
"por ellos alíviales Dios las penas á los que 
"yacen en infierno : et saca de purgatorio 
"mas aína á los que en él son , et llévalos 
"á paraíso." Esta doctrina no era nueva en 
tiempo de don Alonso el Sabio , y ya la 
habian enseñado algunos doctores de la iglc
$ia , como se puede ver en el insigne, eru
dito y sabio teólogo Dionisio Petavio, Tlllo
log. docmat.: de Angelis, lib. lll, cap. VIlL 
El qual form6 de aquella opinion el siguiente 
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. trin.as nunca oida~ ~ ó ·admitidas . gener·atn~ente en :castilla~ ~ . 1 .. dán
donos por leyes los 'sentimientos de las -.·v~rd.aderas . y falsas 'decre .. 
tales, y d~positando .. en el papa facultades absolutas é :ilimitadas 
relativamente ~¡.. los puntos insinuados ~ apocáron la real jurisdic
don' y aun privárori en. qu.anto estqv-o de sµ . parte á· los monar
cas de Castilla de los detechos y· r~g'\lías qQe h-a.llian disfrutado por 
ta~tos siglos €Orno. protector~s cie la iglesia , y -pór fa mi$ma cons
titúcion del estado y prerog·ati71as· de su soberánía.- l)e~de esta época 
50Ít>'" el· papa ' es el juez competente á-quien corresponde senfern;iar 
definitivamente todas las causas del clero, obispos y prelados de 
fa cdstfandad: á él Solo pertenece · el . derecho de trasladar los obis
Pf:>S' d-e uni.iglesia át.otta; -.erigir nuevas sillas episcopales., extin
guirlas iJ nin unas· á ottas quando lo ·tu:viere pór conveniente. El 
. papa, dice~laJey 11 habla~do de los obfspo& "los· puede desponer éada 
.,,que fiCiere1i·porque2 et ·despueg· tomarlos; si quisiere á aquel esta~ , , 
~'do . en qae ,~nte eran..,Qtr<;>sÍ poéde ..<?amiar obispo ó electo con..:. 
~,firmado ·de una ~glesiá. á otra ... ~ ·Otrosí él poe.de mudar un. obis
,;pado -deun· logar á1otro et facer de uno dos;.et de dos un·o ... Et 
"Nha poder ..de ! ~cer ,q\le un obispo obedesca ájotro; et facerlo de 
->\n11evo en .el lugar P,orrde nunca lo ,hobo.'' La ley de Partida des:. 
pi\~: de esta.blecer las- elecciones canón~cas 'COÓÍ~rme á las Decreta-

. les , otorga al papa facultad para confirmarlas o. anularla~ i · "Ma
·, gu1er la ~rsoha del ~lecto fuese digna par.a ser obispo' non val

.,,drie. la elecaion~. ~ · si esleyesen ~ontra· defendimiento del papa." Y 
1 ·mas -adelante• "Fecha la. e1eccion debe el cabildo facer su carta á 

1 ,,que lláman decreto ..•• et este escripto deben ~nvi~r · ·al papa~ ... Et 
.,,si fallar-e 'que el electo es atal qual manda el derec;ho, et que non 
#hobo hi: yerro ~inguno ·~n la for:ma ~de la eleccion·, débel? confir-

juicio critico : DI l.'ae · tl4mnatorum raltnn 
· -llominu"' ".rfiratione nihil ildliuc ctrti tk
crftum nt ab eccltsia catholica, ut propter .. 
'" non temtre tanquam alnurda, sit txplo

. Jmda 1•nlir1imorum patru'm htec opinlo, 
fUt,,mis a tommuni ltfl!U catho/icorum ho& 
ltmport sil 11/ima. 

1 Tal es por exemplo lo que .acerca de 
la autoridad del papa y de los obispos dice 
la ley IV, tít. V, Part. 1 : ''Ca así como el 
,, poder que es en todas las cosas del mundo 
"se ayunta et se afirma en Dios , et dél lo 
" reciben : otrosí todo el poder que han los 
''perlados de santa eglesia se a yunta et', se 

' , 
"ªfi~a en el papa, et dél les . viene." . Y To 

. de la Ier. XI, tít. XVI~ ,,Otorgar puede •l 
,, apostoligo , et non otro ninguno los bc
"neficios ante qué vaquen; et esto aviene 
''por que él es- sobre todos los derechos de 
"santa egles.ia." Y no es mas atinado lo que 
.se esta.blece .en · 1~ 1ey XXIX , tít. V , tes• 
pecto de la residencia de los obispos : ''Et 
,, non deben morar fuera de sui obispadqs 
,, mas de un año; et si lo -federen , non les 
,,<feben embiar la rentas de sus mesas, fue
"ras ende si moraren en la corte de Roma 
»por mandado del papa." 

a ._ ley V1 tít. V 1 Part. ·l. 

, . 
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.'' Tambien autorizó- las postulaciones , y reconotj.ó_ en el 

papa derecho d:e htcer. g~da á'los postulados; lo q~e · ahrió c~mi"'!' _,' 
·no para que en lo sucesivo se.irrogase el der~ho. de elegir pbispQs 
y prela~os en España : le pió · así mismo fac~tad de proveer dig~ . 

· .nidades , canongías y todo género de beineficios ed~siástic.~s. n El 
~'apostóligo , dice· lar ley, há. ·poder· de dar las dignidades~,. et los 
.,,person·ages, ér todos los bfnefic G>s de !santa ·eglesia á q~en qui-
''siere :, et (U. qual obispa.do · qbisiere ~ .". · · . : · . ·· 
· 335 . Por este nuevo derecho no· solamente se .violó~ de liues~ 
tros soberanos ,., sino que una avenida de 'males inundó nuestras 
·.provincia&: de ahí el trastorno de nuestra ·disciplina:: de ·alii Ia~ re-
laxacion de los ministros del ¿santuario y,la- -despobl.~ci.oa-.rdel .rey 
~o á causa deque lo~ nat'utala.s ·iban en: tropas a la gran · ~or(e .dond. 
se dispensaban todas las gra~iasi de ah' }a .polilla de ·ta tos , ~1'tran~ 
.ger.os·, que alzándose con ~nuestro patrimonio per.dbhw: los fru
tos de nuestras iglesias 1 si11 tesiüir ni conocer sus. espo~:s :_de ahí 
.tal vez el poco · afe~to y : subóidin~cion de algunos. mi~tros del . 
5antuario á sus soberanos.., de quienes ya·nOJesperaban.1a.1tCll)une
:raci9n de sus servidos: . de ahí la viudedad y. abandwto ·de muchas 
iglesias qu'e jamas llegaban á consolarse con la-.presericia.de tSUs p.as--· 
~ores; de ahí en fin la extraccion de Rliestro~ caudales., de ·1as ri.,. 
qu~~aa y oro de España. · . , · · · . . · .. · _ ·· .· · 
. 336 Bien pronto llegó á ~onoc~r el _réyno todos·· ~te>S males, 
. y ya en el año 1328 suplicó· al rey .don .Aloriso XI ·tomase provi
~.dencias oportunas .para contenerlos s: "A lo que me ·pidllfron por 
~'me.rcet que.tenga por bie~ 4e . .c.nviar decir .al papa, que. por · ra~ 
, zon ·<l:e las <l:ignidades, é calongias é benefiaios de las. eglesia-s' de los 

,, mios regnos , .que él d~ á .¡ersonas extrangeras que n~n ·son mis ' 
~, n~turales del mio regno e sennorío ; que resdbí yo muy grant 
~,d~ervic.io, é los de los mis regnos muy .gran danno, por quanto 
· 'non sirven ~n aquella manera é en aquellos logares que me .deben 
~'servir , é que sé "escubren . por ellos á ot~as partes muchas_ ~e la~ 
~;· poridades fuera de_ l9s mio~ regnos que. deben ser guardad.as en 
,,et mio. sennorío; ·é sacan de Ia:s mis tierras muchos haberes de los 
~'que .me. ellos debian servir; é pues yo é· los reys onde yo ~engo 
~,edificamos ~ de,Partimos hereqades , é mantengo todas las egle-
,, sias cate~ales e monesterios, é abadías é prioradgos del mio sen-

1 Ley XXIII y XXVIl, tít. V, Part. L g Petic. LXVIII de las cortes de Mo-
:i Ley 1 , dt. XVl 1 Part •. 1. : dina del Campo de ~' 3 i 8. . 
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! ,,,.norÍó rque-sea" la·:mi :ínefre~ ·que de· aquí áde~ánte ·a'qbellos á qtiíe
. ,,nes el papa hobiere á · dar ~ las ~·ignidades' é beneficios é cologías d~ 

" ,,las eglesias del mio sennorío, que sean de los mis regnos é 'mis 
_,,natorales, ca esto tie.gen que es derecho, é muy grant servicio ·é 
~ ,,pro · de los mios .reqnos,-ca· dice-": que así-pasa en los ot.ros . regno~ 
,,.é que lo guarda as1 el papa." . . . 
· 3 3 7 Los procuradores de las villas y ciudades · hiciéron la mis

, ma súplica al rey don Juan T: (f.Otrosí DO$ pidi~ron . por mercet que 
,,suplkásemos al padre santo ·que -sea su santidad servido de non 
,,,proveer en los .nuestros regnos de arzobispados, nin de obispados, ' 

.. ,,,,nin de otras dignidades nin _beneficios á algunas personas que ,, 

. ,, non sean nuestros naturales, pues que en los nu·estros regll'os hay 
,,_,asaz muchas personas é pertenescientes para ello. Otrosí mandá

. .,, semos que.á los·· que: son extrangeros ·beneficiados en nu~s~os reg· 
,,,nos, que non .saquen dellos oro nin plata. A esto respondemos 
.,,que nos piden lo que .cumpl~ · á nuestro servicio é 4 pro de· nues-
,, tros · regnos, é que nos place de lo facer así '.'' Y en las cortes · de 
Palencia decian al mismo . soberano: "Que una de las · cosas por 
;, qué en nuestros regnos era grant desfallecimiento de oro é plata, 

., ,,es por los beneficios ó dignidades que las · per$onas ·extrangetas 
,, han en las eglesias de nuestros regnos , de lo qual v~ene á nos 

."grant deservicio; é otrosí que .las eglesias non son 'servidas ·se
~ ,, gun debent , é los estudiantes nuestros naturales non podian , ser 
,, proveidos de lbs beneficios que ·vacan por razon ·de las gra~fas 
.,,que nuestro sennor ·el papa ,face á los cardenales .é á'los otros ex-:
c.1,.trangeros ; por lo qual nos pedian por mercet que quisiésemos 
,,tener ert esto tales maneras como tienen fos reyes de Francia ,-é 
.,,de Aragon é de Na.varra, que non consienten -que ot,ros sean he
.,,neficiados en sus regnos salvo los sus ·naturales . . A esto respoti-
.,,demos que nos place de veer sobre~to' é ordenar e tener todas 
,,las mejores maneras que nos pudiéremos, porque los nuestros 
,, naturales ~ayan las .dignidades· é benefidos de los nuestros reg-
._,,nos , é non otros .extrangeros algunos 1 ." · • • 

33 8 La ley de Partida. n-o solamente contrib~yó á me.nosca~ar 
la jurisdicciort real, sino tambien la de· los metropolita~os y demas 
prelados eclesiásticos; porque u el apostóligo, dice la ley, puede sacar 
.,,,á qual ob~po quisiere de poder;de su.arzobispo ó· de ·su ·primado, 

1 Petic. XXVI de las corte$ de Bur__¡os 
del año 1379. · · - '. 
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,, ó de su patriarea: et otrosí a1 arzobispo dé poder ·tte patriárca ó 
,,, de su primado.~. Et: puede, ou:osí tornará los clérigos que desorde~ 
,, naren sus obispos á ~quel estado en que es( aban ante .... Et ·puede 
-,, absolver á los que los otros descomulgaren: et otro ninguno non 
,,puede absolver al que él hobiese descomulgado .... Otrosí non 
,,puede ninguno librar los pleytos de las alzadas -que los ornes fe.
·" cieren al papa , sinón él ·mismo ó quien él mandare •... Nin otrosí 
,, non ·ha poder -ningunt perlado de oir el pleyto sobre que nascie
"'re alguna dubda-, desque aquellos que lo oyeren, lo enviaren de• 
,,cir al papa .... Otrosí en todo pleyto ·de santa eglesia se .pueden 
,,alzar primeramiente al papa, de~ando en medio á todos los otros 
,,,perlados .. .-. Otrosí todos los pleytos mayores que acaescieren en 
.os-anta eglesia , á él los deben enviar que los libre.,, 
. 339 Seria muy dificil expresar en pocas· palabras el caos en · 
que se vió sumergida con estas_ novedades la jurisdiccion eclesiásti-
ca· y civil.; y el trastorno que ~xperimeQtÓ la disciplina de la igle-
sia de España. Erigido que fué en Roma un tribunal soberano 
para ·conclusion definitiva d_e todas las causas de la cristiandad, y 
autorizadas las apelaciones ºpara este juzgado universal del muhdo 
, ristiano, se vió desde luego acudir á aquella C'apital los clérigos 
(Ontra sus preladQs , lo~ monges contra los obispos , -los · obispos 
contra los metropolitanos, y unos y 'otros formalizar recursos · con
tra los reyes. ·Los monges· y religiosos, declinando la: jurisdicdon 
de los ordinarios, halláron abrigo en la protecdon 'del obispo de 
Roma, el qual los hizo· exentos , y les. otorgó liberalmente fran
quezas , privilegios y cartas de confirmacion de ~-us posesiones y 
bienes. La historia del siglo xu ya nos ofrece algunos exemph~res 
de las variaciones de la disciplina monacal en Castilla, de monas
terios exentos y protegidos especialmente por el papa. Como quie~a . · 
esta novedad no se adoptó, ni fué general en Castilla hasta la pu
blicacion de las leyes de Partida, que decían en esta razon 1

: (r El 
"-'PªPª puede sacar al abad de poder del arzobispo ·ó de obispo, 
,,,ó de otro su mayor~l. ... Si algunos mones_terios hob~esen eglesias 
... ,parroquiales, tenudos son de obedescer á sus obispos tambien en 
,,~Jos derechos de la ley diocesana'· como en los' ~e la jured1cion, 
.,fueras ende si el monesterio con to~as ·sus eglesias· fuere exempto 
.upar privillegio que -les hobiese dado el papa." ... Si algun mones-

I Ley V, t ít. V ~ ley·n y m, t ít. XII, Part. I:. 
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,,terio fuese sacado d~ poder del obispo ·p~t :privill~gio que··h:o• 
,,biese del papa, si el abad ó el mayoral de aquel lugar ficiese obe
,~dienda al obispo sin conse·ntim~ento de su convento, en tal .ma-. 
,, nera non empece á su m<?nesterio nin se quebranta por ende su 
,,privillegio.''. Así fué que á·'. poco tiempo consiguiéron las coqm
nidades religiosas eximirse ·de ·la. jurisdiccion ordinaria . y formar 
~n la monarquía como unas peijueñas repúblicas .independientes; 
ni bien'. suje~as al . dio~es~no , .ni al magistrado· público. De este 
modo se violó aquella antigu~ . ley de la constitucion eclesiástica 
de España establecida ~n los concilios y renovada en las cortes de 
Coyanza, cuyo capítulo «segundo ~ice: Ahhates et .ahhatisste cum 
sttis congregdtionihzu et ccenobiis sint. -obedientes et per omnia subditi 
.ruis epi.fcopis. . . · . 

340 Habiendo quedado tan ·c~ñida la autoridad de los obis-4. 
pos por la rara extensioia que se ~oncedió ·á la del papa, .el qual 
muchas veces .solia avocar á sí las causas ei,.: primera instancia, ó 
cometerlas á sus legados 9 á otros jueces , cuid~ron nuestros prela- , 
do~ de resarcir ~an gran. menosca:bo y reparar ~sas . quiebras· á costa 
de la real jurisdiccion , de la qual ·s_e e~miérorr con todo su clero, . 
siendo entónces prQv~rbio .y máxima incontc~table que el magis-

. trado civil no tenia autoridad alguna ni sobre los bienes , ni sobre 
las personas destinadas al se~vido_ de la iglesia. Las leyes de Par- · 
tida l.ejos de vindkar. los - d~rec)tos de la soberanía, aprobáron estas 
nove4.ades, ampl~áron considerablemente la pot~stad judiciaria de 
los eclesiásticos , consintiendo y aun determinando que la extei:i
diesen á causas puramente laicales, y. que siempre se habian c:on$i
der.ado como materias privativas de los tribun~les reale~: ·,~Frap:. 
,, quead os son . los clérigos, dice la ley 1

, aun en otras cosas sin las 
,,,qu~ dice en las. leyes ante desta; et esto es ep razon de sus jui
,,,cios.~·· Aquellas dj!m.andas ..• que _se. facen por razon de decim~s. 
"' ó de premicias, ó de ofrendas, .ó de ~asamiento ó sobre nacencia 
,,,de home ó de muger, si es legítiJllO ó non, ó sobre eleccion <l:e al
,,,gun pe~lado, ó sobre razon d~ · derecho de algunt padronazgo •..• 
"'9trosí pleyto de las. ~glesias d~ qual obispado ó arcidfanazgo de- . 
"'ben ser; et qe lo~ Qb.~pados ' qual provincia-pertenescen .... todos / 
.,estos pleytos sobredi~hps . pertene5'4'º· á juicio de santa eglesia, et 
~,Jps perlados los deben juzgar,'' Y_ ¡nas adelante: "Aquel contra. 

J Ley LVI, tít...Vl, Part. l . . . 
. Otí SJ 
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,,quien m-o'viesen pleytos por razon de usuras, 6 de simonía; ó de 
,,perjuro ó de adulterio ..•.. todos estos pleytos sobredichos que 
,, nacen destos pecados que los homes facen, se deben juzgar et .Ii-
,, brar por· juicio de santa eglesia 1 

." . . 
1 

• 

3 41 Los jueces eclesiásticos y sus oficiales, á la sombra de esta 
legislacion que atribuía privativamente á su juzgado las causas tem..:. 
porales ' conexas ó enlazadas con las espirituales' se prop~sáron á 
entender en negocios puramente civiles, usurpando l~ real juris
diccion : desórden contra el que declamáron los procuradores de 
villas y ciudades e.n las "cortes de Burgos del año 1315: y en su 
virtud se· hizo· el siguiente acuerdo: "Defendemos á -t?dos los per• 
,.,lados é vicarios ·de santa eglesia que non tomen la jurisdicion del 
.,,rey en los pleyt<?s, nin en las otras cosas. que acaescieren que non 
"'sean de su jurisdicc~on .... Otrosí mandamos que ' ningunos escri~ 
1, banos públicos non ,haya en las eglesias catedrales, por cartas de 
., mercedes que tengan; porque la 'jurediccion del rey é el su sen
,, norío se pierde por ende." Y a ántes se ha'bia hecho la misma sú~ 
plica en la peticion XXVI de Jas cortes de Valladolid del año 
~3º7' ·9idendo·: ·crQue los arzób~spos, é obispos é los perlados de 
>'las eglesias pa-saban cont~a" ellos· ae ·cad,a dia en perjudicio del mi 
, sennorío , emplazándolos ·é llamán~olos ·ante sí , é poniendo sen-:

,, tenda de desc-OJnunion sobre: ellos por los· pechos foreros , é por 
~,los heredamieatos é por las ·orras ·demandas que son del mi sen· . 
~'nodo é de la mi ''juredicdo.n.'' Ni una · ni otra ~úplica tuvo efecto, 
y fué necesario repetirla en las · cortes de Valladolid •, las primeras 
-que celebró don JAlonsa XI lti.ego que salió de tutoría: "~1e pi J. 

.,diéron por meteet que porque los perlados, é los cabildos ·é·l<>S 

., otros jueces de sa.nt-a eglesia toman: l~ mi jurisdicion en raz·on de 
-.,la jus~icia de los pleytos· é 4e las alzadas, é de las otras cosas, que 
•'ge lo defienda é que ·ge lo non consienta ..•• A. esto respondo qu~ 
ge-lo guardaré segun que fué E>rdenado en Burgos." · ·. 

34~ La extension que los jueces edesiá6ticos daban á su aut~ 
.ridad en fuerza de-la union· '''l ehlace de las cosas temporales con 
~as espirituales produxo el iht~erable abuso de que diéro.n · cuentá 
á don Juan II los . p.rócura,dorcs:del reyno en las cortes de :Madrid 
del año .1433, dkien~o: ~Que quando ~caeee que algunos legos 
.,finan e dexan a1guu fijo clér~g-0 é otros fijos legos q·ue han , dere~ 

¡ · ley LVIII, tít. VI, Part. f. · -a Cortes de Valhttlol del 1 3 2 S , pctic. XXIII. ,.. 
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_.,.cho de heredar .to suyo,, algunos perlados .ó ·sus ~ic~.rios d'fce~ / 
.,, que á ellos pertenece de poner la mano ~l partir de aquella lle~ 
,,, renda por la parte del. dicho ·clérigo ; é si lo~ jueces legos. ge lQ, 
.,,embargan, descom4lganlo~ :. é que me pedíade~ por merced qut: 
~' o~dene é mande que los .. dicbos mis jueces legos ·, fagan las dicha$ 
.t'particiones, si las p~rtes non s~ ~v~uieren á pani( entre sí.'' Eq 
las. c~rtes de Valladolid ,del ~fü~ 1í442 ~os, ptocur~dores qel reyQ<l" , 
clamáron por la reforma ele v~~i<?s 9esórdenes de la mis_ma natu~ 
raieia: upo(' quanto. acaece. que de lego á lego se mueven ~Jgun9$ 
,,,pleytos así en .la vuestra casa é_ cor~e <;omq en l.él vuestr~ ch~nd-
~' lle~Ía- , é asimesmo en \a~ ~iuqades é Y:.¡ll~s é. logares de vue~tro$ 
,,~egnos- é. -'.séñoríos ,. así .sobr~ heretidél~ como sobre contratos é 
.,,otras. cosas, de las quales los vuestros. juece~ s.eglares pueden. ~o
_,,no~er delfe~hQ ~ 4~ .el ~erecho,.: ~ á lo. ménps 4e el fecho,~ los. 
,,,demandados así ante de el pleyt-0 comenzado como despq.es de~· 
hclinan ·la juredicd-0n, diciendo que so_n pl~yto~ é causas espiri
,,,_tu~les, asÍ como <;ausas matrimoni.ales, é Usuraria~ é Otfél,S cosas se ' 
~11~1ejantes, é ganan rescriptos. del. papa é otros re~qiptQs ,inferio~ · 
,, res é cartas de e~conmnion é inib~torias ~e algunos .pef lad;os é · 
~'Qtros jueces eclesiásticos ó inferiores contra los jueces seglare~ que 

,, ,,,n.qn conozcan de los tales pleyto~ é .causas, é contra ~as parte·& 
,,_que prosiguen los dichos pleyto$; .~ causas, ptocedea. contra ·ellos 
''.por censura eclesiástiéa inibiend91, 19 .qué\l es en perjukip ·de la 
#,vuestra j~-rediccion real é en g~and daí)Q ~ los ,demandadores: 
#,suplicamos á vuestra merced q.tJ~ . l~ pkgi o(qe~ar é m~ndar .que 
,,,ningund vuestro vasallo é súbdito, I}Qn embarg~nte que sea clé
~'fig~ de menores órdenes, non pueda. declinar li jurediccion real · 
~,é seglar por cosa alguna de lo susodicho , pu~s .soq vuestros súb
,,ditos é rµturales; é qae non pueda.o ganar .,pi empetrar res,.cripto · 
,,ó rescript.os de ~anto padre ni ~e .ou:o perl~dQ, ni car~as de ·ex
,,comunion ni inibitorias de . perla.do&. . ni juoces ~lesiásti~Q~ - .sobre 
~,ello ,. é. qualquier qúe .lo contra.rió fidere que po.r ese mismo fec
~'cho ipso j1'r~,, pierda, la causa ,,~ pl~ytp ~obre qu.e _así fue.re qe-

d d 
,, I ,,man a o. . . · . _ 

· 343 Artádese á ésto que l9s no~arios y escribanos de lo~ t~ibu
nales eclesiásticos, a~s~ndo. 9e ~u oficio, se própa~a~an .á otorgaw; 
~artas y autorizar contratos ~n mate..r.ijl~ ·pura~nte. civj}es y de la 
real jurisdiccion , como se muestra por la peticion XXVI de las 
ci~~d.as CAI"t~s de YaJladolid~repet~4a.·~~ l~ XXV .d~ las de .;f qro, 



, / 

~94 ' ' ' 
Ía qual d.ice así 1

: . "A lo. que nos dixéron que pór ·qnanto los escri
,, banos é· notarios de las iglesias episcopales ó arquiepiscopales ó 
~'ªPº~tolicales se entremeten ele facer contratos é cartas· públicas en 
~'los contratos seglares é .de nuestra jurisdidon se~lar, que por esta 
,,razon que se mengua la nuestra jurisdicion, e que nos pedian 
,, por merced que mandásemos é defendiésemos que los tales esc.ri
,, banos nin notarios que non' diesen fe, ni fidesen escrituras, nin 
.,,contratos nin c'artas en lo temporal, ni ·en lo que atañía á lo se
. ·,, glar ni á la nuestra jurisdidon temporal, mas que usasen é escri~ 
"biesen é ficiesen e~ aquellas cosas que fuesen de la iglesia é per-
_ ,,tenescen á ella, segunt que lo ordenara el dicho señ9r r~y nues-

·, ,,tro padre, que Dios perdone, despues que fué de edad en las 
,,,c~rtes que fizo en· Valladolid. A esto respondemos que es nues
,,,tro servicio é que nos place, salvo si lo fideren con autoridad· 
,,,nuestra que les demos para ello." . 
- 344 De aquí dimanó otro desórden , y era que los legos, ó 

. por artificio de los oficiales eclesiásticos ó por interes particular ,.se 
obligaban muchas veces por escritura otorgada mutuamente en 
esta. razon de acudir á los jñeces· y . tribunales de la iglesia en ne
gocios y asuntos lakales y privativos de la juris<liccion serular: 
exceso· que se ·prohibió en ~as c;ortes de Burgos de 13 1 5, en las 
de Madrid de ·.13 g9 y en· las de Toro de 13 71, donde los procu
radores del rey no dedan ·~· cr Que qualquier home lego que em-

; ,,plazase á otro lego ·para ante juez de la ·iglesia sobre las cosas 
,,que pertenesce1i á la nuestra jurisdidon temporal, · ó que fidesen 
,,,algunas obligaciones sob1e sí en que se pusiesen é obligasen á·Ja· 
,,jurisdicion de la iglesia sobre hi dicha razon, que pechasen cien 
,;maravedis de la· hu~na moneda por cada vegada, é que esta pena 
,,que fuese para la terca de la villa do esto ataesciere, ó que pu
,,diesen prendar para esta pena_.á l~s que en ella cayesen los ofi
,,~iales dd logar, é ·q·ue la obligadon que fuese fechá sobre tal ra
,, zon, que no valiese:, é que el escribano público que la escribiese-, 
.,que .perdiese el o_ticio por eU~ A esto respondell)os que nos place 

' 1 h. » .,e o tenemos por 1en. -
345 El privilegio de inmunidad personal otorgado al clero y 

aun- á ·sus domésticos y familiares produxo gran desacuerdo entre . 
la potestad eclesiástica y civil, y no menor detriment<?. en la ju-

l Cortes de Toro dcH371, petic. XXV• 

•/ 
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r1sdiédon re'al; ·p·orque muchos dérigos 'de menores, algunos. ca- · 
sados y otros que .se · haci~n sus ,paniaguados ó ·familiares , todQs 
aspiraban á disfrutar el priv.ilegio del foro y eximirse de la autorí
dad del ·- magistrado público;-lQs ·prelados sostenian· ,este desórqen 
_y fulminaban ex~omuniones contra los jueces reales, .que usando· 
de su derecho conodan .de &US -·causas 6 mandaban ,asegurará los 
clérigos .para hacer en ellos la justicia prescri pta por las leyes, com-o 
se muestra por la súplica .. que á este propósito · hiéiéron al rey don.: · 
AlQnso · XI los procuradores .del ·reyno de ·Leon -; diciéndole:-: 
~".Que algunos que se .llaman clérigos non habiendo órden :sacra, 
~'que :facen algunos .mále~cios _ , -. é los jueces legos prenden ·á estos 
,,atales por l~s ·dar aquella pena que-fallan por fuero é por derecho, 
,,é los jueces de: la iglesia des_<;otnulgan á los. alcalles ·por .esta razon~ 

·~,E -los alcalles con .esta premia han ~de entregar los presos é facer 
,,,emienda á.la iglesia é á· los jueces della. E que los jueces de sánta 
.,,eglesia non facen itistida destos-atales, é piérdese la ,nuestra justi:i.. 
.uda é toman .osadía.los . malo!, é que nos piden que les pongamos 
.-~r.emedio en ester porque los ·malos hayan ·pena é· vivan ellos en . 
,,, ·paz~." El rey.no junto en .fas .. cortes de Valladolid repitió la mis- " 
.ma súplica: ~A lo ·que me pidiéron por merced que -en muchas 
,,dbdades, é -.villas é.logares de mis regnos é en sus términos '- hay 
.. ,muchos homes ·que se llaman clérigos · non habiend'O órdenes, 6 

b, ' f: ·u ' · 11 ' ,,,·<;>tros que -.son igamos.e ysus ami ares e .viven con e os ·e· moran 
,,con algunos "clérigos que. ~e _llaman sus apaniaguado~ , é quando 
;; ~c~esce que son demandados ante · tas niisnias justicias .. seglares, 
,,;ansi ·en los pleytos .criminales como civiles., que. declinan.:la mi 
.;1jurisdiccion_, é que si las mis justicias se entre.meten á c;onosc;er pe 
~'tales -pleytos que.los descomulgan é les ,demandan grandes inju ... 
~'rías ante los jueces -de la iglesia, é. que · o~.d~n~ ~é .mand~ sobre. esto 
~'-en ·tal manera que .la mi justicia no se ·_embargue,'. e cada -- uno 
,,;viva·en paz é en sosiego c9mo de.ben •. 1\.-~s.t9 resp~ndo _que' lQ 
-?~tengo _ por .. bien, porque talé·s personas 'omo estas rio las· ha á-de ... 
,,fender la iglesia ,-é· mando é _rueg9 ·á-ios ·perlados que los non de.., 
~,fiendan, é.otrosí _mando á l~s mis justid~$· que f~gan . dellos justi-· 
,,;da é ~omplimiento~ de derecho s~gund ' fariaJl ·de otras ·_personas 
k'·qualesquiet • ~'' . . : · . · · . - . . 

346 Oesde que las leyes ·de P_~~tida~ -djsp~nsáro~ al dero tan"!" 
' .. . . . . ... ~ . 

. -' , Cortc&_,dc L~n de-1349) pctic. IX~ ._ a .e.arte•· de V .Uad.-de s S 5 i ·, pttic-. XXXVII. 
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. tas gradas, franquezas y . ~xenCiones, y .se · ol~i?ó · e,l· cárron.-,del.a1: 
tiguo derecho que proh1b1a las ordenaciones sm titulo, se· mulu
plicáron infinitamente en Castilla los eclesiásticos,. cqn especialidad 

. los de menores órdenes ó tonsurados, y todo el reyno estaba lle-
no de clérigos casados .. ó ignorantes ·y mal morigerad0:5. Incapaces 

.· . pe servir á la iglesia., ni de procurarse subsistencia segura por me-
. ~lios hónestos y decorosos á su estado, se daban al tráfico· y co
mercio' y á otras ocupa·ciones indecentes : unos se hadan joglare$ 
y bufo~e~,, otros merinos 2 y mayordomos .de caballeros. particula:. 
res , y muchos tomab~n oficios de abogados 5, notarios y escriba~ 
pos públicos, y a.un de akaldes en perjuicio. de la real jurisdiccion: 
~buso contra que se declamó en las. cortes de Medina del Campo4, · 
.pidienqo al soberano pus~ese conveniente · remedio:" A lo que me 

- ~, pidiéron que los clérigos que yo fiz escribanos por mis cartas é dí · 
., abtoridad que fagan fé en todos los mios. regnos, é otros quale~ 
I! quier que sean clérigos que sean escribanos públicos .así en espe
f' cial como en general, que los revoque luego todos, é que si esto. 

"!.'así pa~ai·e ·seria grant perjuicio de la mi juredicdon, é del mio 
.. osennorío, é muy grant mengua de la mia justicia, é á ellos seria 
· ~'muy grant damno é gra.nt m~~gu~ del mio derecho. A esto re~ 
~'pondo que lo . tengo p.~r bien e que lo otorgo segunt que me lo 

. ,, piden, é los otros cl~rigos que son escribanos públicos así en go

. ~'ner~l,, que tengo por .bien que non. fagan fé en escripturas ningu· 

e / ; La ley XL Vf, _tít. VI , Part. I prohi- "joglares et trashechadores , et que escus.en. 
tic á los clérigos el s6rdido comerdo ; pero· · · " Je entrar en las tabiernas •.•.• et non jogucn 

. des~ando el rey Sabio que nQ se hicieseq gra• H los dados nin las tablas." Y otra del sínodo 
\rosos á la sociedad,. les permite dedicarse á de Leon del año I 267 publicado en el to· 
obras manuales, y comerciar con ellas. ,,5¡ mo XXXVI de la E1pat1a Sagrada: ,,ne ... 
,, el clérigo sabe bien escrebir, ó otra$ cosas "fendemos c¡uc los clérigos non vayari á las 
,, facer que sean honestas , así como escri- "tabiernas, nen trayan armas, nen joguen los 
',,torios 6 arca , redes , cuévanos , cestos Ó "dados .... et que se guarden de gargantones 
~'otras cosas semejantes , toviéron pw bien "et de beodos. Et qual qui enna tal>ierna 
"los santos Padres que las podiesen facer et ''entrar por hi beber .... peche ·cinco soldo¡ 
~'vender sin desapo5tura de su órden." "por cada vegada." 

2 Se -dcxa ver quanta era la corrupcion g Lo babia prohibido don Alonso el Sa· 
dé las costumbres del clero en el s~glo Xt~I bio por la ley 11 de las cortes de Zamo1a del 
·por ' la siguiente constitucion del concilio de: año 1174: ,,En el reyno de Lcon acuerda el 
·Valladolid, presidido por el cardenal de Sa· "rey con aquellos, que fuesen los abogados 
.bina , del qual ya dexam~ hecha DlCJl(¡ion: ''legos : que non tiene por derecho que el 
'' Esfablecemos que todos tos clérigos dili· "c!érigo .ande por abogado comunal ~e . corte 
"gentemente se guarden muy bien de gar- "~mo~ s1~ ~azonarc su plcyto ~ismo ó de su 
·'' g~ntez et de beuqez , et qlle noi;i useri de: ,, 1gles1a. . . 
,; Jos oficios deshonestos , d~ los qualcs usan 4 Cort~s de Medina ~el Campo del año 
"algunos legos. ltem establecl!mos que los i 318, p1!t1c. XL VII, la qual se repitió lite• 

., 1~deri¡~ PQJl . se¡¡n en c;o.mpafú4S do .ei.tán .. wJtlente c:.n.la L~ .dc:ll~ ª".Madrid dé: 1:jag. 

\ 
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,,nas en pleyt<;)s temporales, nin en· pleytós ·que tangan ~ legos; . 
,,,Otrosí á -lo que me pidi_éron por mercet é dixéron que hay mu.: 
,,,chos cl~rigos é legos que se llama~ escribanos públicos por abto- · 
,,,ridat imperial, é esto que es grant mengua de ¡a. estimacion é li- . 
,, bertat del nuestro sennorí~, é que me piden por mercet que non 
,,,usen de los oficios nin anden hi, é si quisieren usar dellos daquí 
,,,adelante que lo mande escarmentar en el cuerpo é en lo que ho
,,, hieren. A esto respondo que lo tengo por bien , é que si daquí 
,,,"adelante hi ando vieren é usaren del oficio, que los mandaré echar 
,;de la m_i tierra é to~ar· todo lo que hobieren." D. Alonso ~I 
respondiendo· á lo que le pedían los procuradores de las villas y 
ciúdades en las citadas cortes de Madrid: "que ningun clérigo que 
"'sea ordenado de órden sacra, nin ~ home de religion, que non sea 

·,,,alcalde nin abogado en la mi corte, nin consienta que razonen 
,,fos pleytos ante mis alcaldes, salvo en las cosas que el de
,,,recho quiere;'' se conformó con ~sta súplica, y otorgó' lo que 
le pedian •. · 

347 La -ignorancia y re1axacion de costumbres de una gran 
parce del clero, ~u ineptitud para desempeñar los oficios del mi
nisterio eclesiástico, y la decadencia de la disciplina ·monacal y del 
espíritu y regularidad de los monges ', efecto de sus adqtiisiciories 
y riquezas, contribuyó en gran manera á multiplicar las religiones 
mendicantes , las quales se propagáron rápidamenre por · España 
en el siglo . XIII con utilidad de la iglesia y del estado. Al principio 
se hiciéron recomendables por su instruccion, desinteres, recogi
miento, laboriosidad y observancia religiosa. Eran al principio de 
su establecimiento en Castilla como los principales brazos del es
tado eclesiástico , y con sus infatigables . trabajos suplian la incapa
cidad del clero -y la negligencia de los prelados. Eran consiliarios 
de los obispos, confesores de los·reyes y oráculos en todas las dudas 
y negocios arduos: ocupaban las cátedras de las universidades. y 
las de los templos; allí enseñab~n la teología y la moral, y áquí el 
camino de la virtud, la doctrina y catecismo. Como qúiera bien 
pronto se llegó á entibiar su fervor , y ya en medio del . siglo x1v 
habian comenzado á relaxarse. La· multitud de negocios que la ne
cesidad depositó en sus manos , y l~ parte que se tomáron en asun-

.. 
1 Petic. IV de las cortes de Madrid del 

año 1329. . . . _ 
z La ley del concilio de Palencia del ano 

J • . 

1119 supone esta decadencia: Monachi vagi 
ad propria rl}Onasttria rtdtui comptllantur. 

pp 
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tos del gobierno político y doméstico ·, los desvió i'nfinito del ob
jeto y blanco de su instituto : ademas qu~ habiéndose multiplica
do extraordinariamente y careciendo de bienes con que subsistir, 
apeJáron á rec'ursos poco decorosos y perjudiciales á la sociedad-. 
Con efecto se sabe quan grav·osos· se hiciéron á los pueblos con sus 
qüestas , y con quanta familiaridad y confianza se ~ezclaban en el 
gobierno interior de las familias: dictaban sus testamentos , reco
mendando en ellos á su órden ó comunidad respectiva, y exclu
y~ndo si podian á todos ·los <lemas : pretendían legados; se abro
g(\ban los derechos de sepultura, y baxo pretexto de caridad y de 
predicar la divina palabra exigían de los labradores donaciones 
violentas, y los obligaban á abandonar la agricultura para acudir 
á sus predicaciones ; abusos qu_e los procuradores de las ciudades 
y villas .reclamáron muchas veces pidiendo el conveniente remedio. 
- 348 En las cor.tes de Alcalá de Henares se hiciéron presentes. · 
al rey don Alonsp XI los excesos de los religiosos en órden á los 
testamentos 1 : cr A lo que nos pidiéron por merced que los procu
,,radores de las órdenes, é·de la Trenidad é de santa Olalla;é los 

. ,,,procuradores de las otras órdenes, ganaban· cartas de la nuestra 
,,chancillería muy agra viadas , diciendo que lo. hahian de previle
,,.gios , é demandaban é costrenian apremiadamentq' á las gentes 
''con las dic~as cartas que les -mostrasen é diesen los testamentos 
,,de los finados, é despues que .ge ~os habian, mostrado, que les 
.. ,demandaban que les diesen· todas aquellas cosas, que se conte
.,nian por los dichos testamentos, que son mandadas á lugares no 
,,ciertos é á personas no ciertas. E otrosí en el testamento si no 
,,,.mandare el finado alguna cosa á cada una de las dichas órdenes, 
,.tque les demandaban á cada uno de los· cabezaleros é herederos 
,,del finado ó de la finada quanto monta la mayor manda que se 
.,,contiene en el testamento, é si se lo no quisieren dar que los traen 
,,4 pleyto é les facen otros ~uchos embargos maliciosamente fasta 
,,que les facen cohechar en manera que por esta razon no se pue
,,den cumplir' ni cumplen los testamentos de los finados segun los 
"'orde-náron al tiempo de 'sus finamientos. E otrosí que demandan 
.neso mismo que todos aquellos que -mueren sin facer testamento, 
,,que los bienes que fincan á sus herederos que ge los diesen para 
,,,}as dichas órdenes , é que por esta razon que fincáron J?Uchos 

1 Cortes de Alcalá del año 1248, petic. XL. 
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,,desheredados é muchos cohéchados , ~- de estas; cosas· tales · que :.se ·, 
\,,,,sigue muy -gran daño á la tierra ,.é ·n<?n era nuestro servicio' .é. 
~'-que quisiésemos defenderé mandar que esto.no pasase así . de aquí . 
,,,adelante' é que revocásemos.las ·cartas nuestras que en.esta razon : 
,,,habia,"é en esto que faríamos muy-gran nuestro servicio·, é á.elloSt 
,,, merced." , · · 

349: En 'las mismas cortes 1 se· representáron ·al · ·soberano. laS' .. 
vejaé:iones. y agravios que ·srifrianJoS>labradores á causa. de, que los 
religiosos y clérigos~ los violentaban á--00 sus predicaciones, exigién
doles con este motivo donativos.forzosos; peticion que . se repitió 
en las cortes de Valladolid del rey don Pedro•, y ~n las ,de Soria. 
por don Juan 1, en que decia el reyno: "Que por quanto andaban . 
,,~algunos. demandadores de, órdenes é. ··de· ·eglesias. con nuestras c~r
,, tas é de los perlados , . é que facen á los .. labradores estar ocho 
3.1 dias 3 é mas encerrados en las iglesias porque non ·,puedan 1r la
"' brar por pan, nin por vino fasta que_ les manden alguna. cosaj 
~,lo qual es nuestro deservicio, é que: lo· demandáremos defender; 
~,porque las tales cartas que fuesen obedecidas é non complidas .. · 
· ·A esto respondemos que nos place, é tenemos por bien que los.,. 
,~tales de~andadores que non puedan apremiar· nin constrennit 
vá lo~ pueblos que esten encerrados; oyendo las :pred'tadpnes;.pero 
nque ·s:i ellos las quisieren oir; ·que las oyan los domingos; é· cada 
,,;uno en su puesto é en su. logar do morare,. é que non ·sean .apre• 
.,;.miados para, que vayan á otra parte. á fas oir!~ ·. · . · · . 

3 5 o. · · La exencion general de pechos 1eales y: personales otor
gada á. clérigos y .religiosos por la ley de Partida; y · -el empeño que 
hizo. el estado eclesiástico en llevar á efecto la determinadon de la: 
ley en todas sus partes ' y .aun en darla una extension ilimir.adar 
interpretándola á .su ·salvo .. , produxo continuas desa:v~nencias ,y, 
gran desacuerdo entre el sacerdocio y el pueblo. El · clero ·pretel)
dió eximirse ae los pechos foreros, comunales ó concejales, porqúe lat 
ley solamente le obligaba á contribuir para ciertaS' y .determinadas. 
obras públicas •: cr así como en las puentes que se 1faeen mrevámethi 

1 Petic. XLI. 
· 2 Petic. Xffi de las . cortes de V aliado

lid del año 1 3 s l : y la XVII de las de S<>-9 
~ia de 1380. ' 

3 En la citada petic. de las cortes de Af • 
ealá se añaden algunas- circunstancias- nota
bles : "Otros demandadores , así de ·las de· 
"mandas ultramarinas como de las otras d~ 

" mandas.... facen alle.gar 19s pueb~os_ apre
,, miadameote do éllos quieren; é facen á 
,; los ornes perder sus ;labores é sus fadenJ 
,, das ·, faciéndoles detener quince dias é tre¡· 
;, semanas é mas en sus p,redicaciones fasta· 
"que los facen €ahechar. ' ~ · t 

4 Ler IIV, tít. VI, Part. 1~ . . . · ... , 
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;, te en los lugares .do .. so ti m~neste·r á pro comunal de todos : otrosí 
,, en guardar las que so.n fechas, con:io se mantengan et non se 
,, pierdan .... Et eso mesmo deben facer en las calzadas de los gran· 
,, des caminos , et de las otras carreras que son comunales." Y a en 
el año de 12 68 se negaban los eclesiásticos á contribuir para re
parar y conservar los muros de villas y pueblos, como parece pqr 
el · recurso· que los diputados de la dudad de Burgos hiciéron á 
don Alonso el Sabio, cuyo ontenidó expresa este soberano .en su 
real cédula despachada en ~rez de la Frontera en aquel año, di
ciendo entre otras cosas: "De lo al que me enviastes decir qae los· 

· ,, clérigos, nin lQ~ de Sailices que non qúieren dar ningunt derecho 
,, ó alcabala', que es pro para todos comunalmente para cercar la 
,, villa: yo les envio mis car.tas conio lo den; é si facer non lo qui
,, sieren , yo tomaré hi oti'o consejo porque lo fagan.'' 

3 5 .1 El rey no jamas c~nsintió que el clero se eximiese de estas 
~argas comunes á todos los miembros de la sociedad, y sostuvo 
~on teson y constancia sus derechos á pesar de las excomuniories 

· fulminadas por los prelados 1 ~ hasta ·que don Enrique 11 publicó lá 
siguiente ley inserta y confirmada por don Juan I en su ordena
miento de las cotites de Guadalaxara del año de 1390, que dice: 

. "D. Enrique nuestro padre ••.• á peticion de los perlados é de los 
. ,, legos que sobre esto con ellos conten'diéron, mandó á los oidores 
,, de la su ahdiencia que estableciesen una ley, la qual fué desde 
,, entónces guardada en s~ abdiencia é en la nuestra , de la qual 
,, ley el tenor es este que se sigue : Ante los nuestros oidores de la 
,, nuestra abdicmcia füé contendido en juicio entre algunos conce
" jos é clérigos de los nues'tros regnos sobre razon de los pechos 
,,que· los dichos clérigos son tenudos á pagar; los dichos nuestros 
n oidores declarando en esta manera falláron, que en quanto á los 
,; pedidos que . nos ·demandamos ó demandarémos al concejo de 
,, que fué é es n~estra merced de nos servir de ellos , é otrosí en los. 
"pedidos qu~ qualquier otro sennor se entenderá servir , que los 
,, clérigos non son tenudos de derecho de pagar con -el dicho con-

' . 1 Por la petic. IX de las. cortes de Va~ 
lladolid del año 1199 el reyno suplicó al so
~rano ''que no consintiese; á los obispos, ni 
,, á los deanes , ni.. á los cabildos , ni ' los vi
,, carios que pusiesen sentencia de descomu4 

"nion sobre v<>1 por las cosas tcmporale,." 
Se repitió la misma súplica en la pet. XVIII 

~las cortes de Palenzuela del año 1425·: y 
en la XXX de las de Z.amora de 143 i rc
presentáron los procuraclorcs del reyno que 
los prelados, clérigos y monasterios fulmi
naban excomuniones contra los cogedores do 
las rentas reales por que les cngian monc· 
das y pedidos. · . 
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.. ~c.ejo ~ é quan..to en r~zpn de ·1os._pechos cortuinale.s; así_.~omo si es 
,, pecho q.µe se repartiese para repar.amiento de muro ó de calza"" , 

. . ,, da' ó de . bar~eras ó de carreras ' ó en comprá de término ó en 

. ,; ·repara_mient~ de fuent~ ~ de
1

. pue~te ~· ~ en costa .. que se faga 
,, para velar é gua_rdar la vi.Ha e su .termmo en tiempo de _menes-
" ter, que en estas cosas atales á falledmient_o de propio~ del con-
'' c~jo pa.ra l.o pagar,. q~~ d.ehet,i con~ri~~ir é ayuda~ los dichos dé-
'' ngos, por q~anto este _es pro _co~unal de todos e obra de pedi-
,, ,do.. ' E ;otrosí que heredat que sea tributa~ia, en que sea el tributo 
,, apropiado á la heredat, que lo.s clérigos q~e compraren tales he-
-,, redades que p~chen aquel tributo que . es ... apropiad9 é anexo á 
,, las tales hereda4es. ~ nos _ el s~bredicho rey don J oan , veyendo 
,, que la: ley del ~icho rey .nuest'o pa.dre es justa é fundida en de-
'' recho, confirmárnosla é a probárnosla, é damos á ella nuestra real 
· abtoridat.'' · · · · . 
,, • • • •, ' '. t 

· · 3 5 2 No parece qu~ esta real resolucion , tan just~ y conforme· 
á ~erecho, haya producido el deseado ~fecto, porque en _las cortes 

· de Madrigal del _año. 1438 los ~iputados ·del reyno hiciér~i;i sobre 
~ este mismo asunto una vigorosa representacion , diciendo á do.n 

Juan U: ncomo toda la clerecía _de vuestros regnos é señoríos viva 
. ,, en ellos~ é. en las cibdades é villas é lugares de vu<:stra corona 
"real~ ése aprovec~a de la vuestra - j~sticia para sus pegocios é de- . 

· ~' fendimiento ·de sus personas é d~ sus familiares, é asími~mo de 
,, los . muros é cer~as tras t¡ue se acogen é viven' é de las .ptientes' é 

• . ,, de los montet> é de los términos de las tales comunidades de las 
" tales cibd.ades' é villas é lugares do moran; acaece qu~ los ~ichos 

·'i'c~munes h~yan m~nes.t~r a~~nas con~ías de mar~vedi~ _ para pa~ 
,, gar _el. salap~ de la. JU$tlc1a '· e para repa~a~ lds . puentes e cercas, e 
,, as~ismo para compr~r é defender los dichos términ'os é montes,' 

. ,~de lo qual todo ~llos usan é _se aprovechan , é les es así comun 
_,,~orno á los otros le~os, lo.s qual~s maravedis para las dichas cosas 
,, se han 4e reparti~ e repart~n 1'ºr t~do el pueblo, porque es in
" terese é provecho de todos , e esto tal ellos no quieren pagar , ni 
,, aun consienten ni quieren que paguen los sus fam~liares legos, 
,, diciendo que son exentos ellos é· los dichos sus · fa~iliares , é que 
,; non deben pagar ·e~ ninguna cosa de .las sobr~dichas' é con esta 
,, intencion é porfia p~s·an é quieren pasar, é por esto no dexan 
,, 4e. se ap~~vec~ar ~e. fa dicha vue~t~a justicia é d~ los otros b~enes 

- ,, comnnes. segun que los otros legos : é si sobre ello alg.una premia 
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,, les esJecna",".facen"tántas fatigácioties~ é descotritúiiohés é entredi- : 
,, cho_s e'n los pueblos , que ánt_es los. dexan pasar con Sll; intencion · 
,, que no contender con ellos , ni ser ·descomulgados' ni entredi~ 
,, chos : pqr. ende, muy alto señor, notificárnoslo á vuestr~ señoría,. 
,, á la. qual muy humildemente suplicamos que le plega de pi:oveer-· 
,, en ello como compla á, vuestro. servicio· é .á. bien de ·vuestros -' 

n . 
,, reynos. . - , · ' 
. 3 5 3 · La franqueza de la· ley se exte.ridia á los clérigos de me-

nores, y aun en ciertos casos á S'us ·domésticos y ·familiares: <"Est~ 
,,;mesma franqueza han quanto en estas labores los sus homes d~· 
,,aos clérigos, aquellos que moraren con· ellos en sus .. casas et los ser:
,,,viere.n 1." El reyno r~presentó varias veces contra la determina-· ~ 
don y observancia de esta ley, señaladamente en las cortes de Se7 
govia ", donde hizo presente el r.ey don Juan I: <"Que habia en 
,, algunas cibdades, é villas é logares de los nuestros regnos algunQ~ 
,, que eran· ordenados de · corona é non ·de órden sacra·, é eran abo-
,, nados pára ·pagar en. los nuestros pechos· é servkios, é que se de-
'~ fendian · ~on la iglesia , é los defendian los perlados é los juece~ · 
,, eclesiásticos; ... é que nos pedian por merced que · los tales como· 
,~estos pechasen en toQO$ los pe~hqs é derramas cada uno en los· ,, 
,; logares do moraren, porque piejor se podiese cumplir nuestr() 
,, servicio é nuestra tierra lo pasase mejor." Ya' ántes habian beche>· 
los concejos la misma instancia· en las cortes de Soria , diciendo aJ· 
soberano 3

: "Que e~ las nµestras cibdades, é villas· é logares de lo~ 
,~ nuestros regnos hay algunas personas que son coronados é so~· ' 
,, casados, et otros ~altero~ que .non sirven las iglesias, é andan 
,,·valdíos é non han órden sacra , é que nos piden por merced 
,, que estos atales qµ~ pechasen en los pechos reales é concejales.'' 

3 5 4 En la peticion XV de las cortes de Burgos del año 137 3 
representáron al soberano , que los paniaguados de los clérigos ·no 
querian sufrir la carga comun , ni sujetarse á los pechos que se 
derramaban por padrones. para las obras públicas ; ""é que babia 
·,,algunos que eran privilegiados é apaniaguados de clérigos ..•. é 

t Ley LI , tít. VI, Part. I ; res~lucion 
~OJltraria & lo que en otra parte habia es
tablecido el rey Sabio : " Mando en razon 
"de los mozos que andan coronados , é de. 
"los otros que andan segun clérigos que son 
'' candos , que pechen así como solian pe
i1.char en tiempo del rey don Alfonso mi 

"visabuelo." Ordenamiento de las cortes d~ 
SeviJla · del año 12 S 2. Se repitió en el or
denamiento sobre comestibles , publicado en 
Sevjlla en i 1 s6. 

• 1 Cortes de Scgovia del año 1386, pe~ 
tic. X. • 

S Cortes de Soria del año 1 g80, 
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,, que decian que non . eran tenudos á' pagar tale~ pechos; ... é qua'n
" do prendaban á' estos atales por los tales pechos , que los perla-: 
;, dos que descomulgaban á los ofici~les' por fo qual se non podia 
~' complir nuestro servicio~- é. era muy gran daño de los pueblos; 
,, é que nos pedian por merced que lo declarásemos é man'dás~mos 
" que en tales pechos é derramamientos como "

1

estos que fuesen 
,, para nuestro servicio é pro de los logares, que qo se escusas~n los ' · 
,, tale~ como iestos de pagar en ellos , é . que no hobiese ninguno 
,, previlejiado , que en otra manera fincar~an tan · poc<;>s pec~eros, 
"que· 10' non podrian coniplir; é esto que seda' nuestro deservicio 
,, é ·.daño de los nuestros rey nos.'' 

3 5 5 La vigorosa representacion qué los diputados del reyno 
hiciéron á don Juan 11 en las· cortes de Madrid del año 143 5, ' · 
muestra bien á las claras ~os abusos de la juris~icion eclesi.~stica en 
tan cal_amitosos tiempos: cr Muy poderoso señor, bien sabe ' vues-, 

1' 

· ,, tra alteza como muchas vegadas por. los procuradores de las. di
,, chas vuestras ciudades é villas ' e' por otras muchas personas'' é 
,; asímismo· en el dicho ayuntamiento de la dicha ·ciudad de . Za-
;, mora' , é despues aquí en esta villa· de M·adrid vos fu~ notificado / /// 
;, é quejado como la vuestra juredicion, real se fperdia é se menos- U: ¿:;,¡'¿'~ · 
,, cababa de cada dia por causa de la juredicfo.n ecles~ástka, é. de , _ 
;,las grandes osadías é atrevimientos ·que los perlados -é. sus vka- 7/7J??~ 
,, ~ios, é otras personas· ~clesiás.ticas~ é otros l?erl~dos de las órdenes 

4 
~ ¿;h~ · 

,, e sus conservadores ·se atrev1an e se entremettan de facer muy ~ . 
,, muchas cosas allende de las que con derecho debian, en fraude ~~ 
,, é menosprecio é daño de la vuestra juredkion muy muchas co- / 
,, sas de las en que no babia ni hay juredidon,, perturpando é em-
" bargando la vuestra en muchas é diversa~ maneras .... conviene 4 
,, saber: lo primero defendiendo los matadores' é robadores é que., 
;, brantadoresr.de los caminos, é forzaaores é otr.os malfechores so 
,, título de color de clérigos coronados.... lo otro es por quanto 
,, non tan solamente "Qsurpan la dicha vuestra juredicion en lo so
" ·bredicho é· en otras semej~ntes cosas ; ,mas aun la perturban é 
,, quebrantan faciéndose exentos, é sús familiares é sus allegados de 
;, non pagar las vuestras, alcabalas~ ni, monedas, ni pedido~, ni los 
,, otros vuestros pechos e derechos : ca en muchas de las cmdades9 

;, é villas é logares de los· vuestr~s regnos é señoríos l~s dichos per-. 
;, lados é otras personas ecle~iásticas é de órdenes , n~n pagan nin 
,, quieren pagar alcabalas de cosa alguna que ·vendan , diciendo 

1 • 
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,, que la non deben pagar , é quando los dichos perlados é'señore¡ 
,, sobre ello son requeridos, como non hay sobre ellos superior, 
,, pospuesta toda conciencia, responden que non son tenudos nin 
,, la deben ,' é así non la pagan : otros dicen que son oficiales del 
,, papa é que por ninguna cosa non pueden ser .demandados ante 
,, ningun juez eclesiástico ni seglar, é por non háber quien los com
,, pela, escúsanse de la pagar é la non pagan: otros clérigos de mas 
,, pequeño estado , que non tienen escusa$, cada que son citados 
,, ante sus vicarios , escúsanse diciendo ~ue non ~on renudos de la 
,, pagar ' é que de derecho son exentos e escusados de la pagar de 
,, los frutos é rentas que han de sus beneficios , é so este color se 
,, escusan de todo ," é que como los jueces é sus vicarios sean cléri
,, gos é todos de una juredicion , sosteniéndose ·en lo sobredicho 
,, los imos á los otros en tal fnanera que por ellos ser jueces é par
,, tes , é en su juredicion usar regurosamente é de su voluntad , é 
,, por las grandes fatigaciones que ellos facen á los vuestros arren-. 
,, dadores, ninguno non las osa demandar." 

3 56 Las iglesias y ~onasterios extendiendo demasiado el pri-.. 
vilegio de la ley pretendian que sus vasallos y collazos debian ser 
exentos de la facendera y otros. pechos foreros , como consta de 
la peticion XXIII de las cortes de Madrid del año 1339 en q.ue 
los procuradores del rey no süplicáron á don Alonso XI : cr Que los 
,, vasallos que las órdenes é eglesias han en algunas vuestras db
,, dades é villas, é en las aldeas de sus alfoces qwe siempre usáron 
,, á pechar, é velar é facer todas las facenderas con las dichas cib
,, dades, é villas en tiempo de los reyes onde vos venides, é en el 
,, vuestro, a~Í por carta de avenencias que han fechas entre sí, co
,, mo por uso que siempre usáron, é agora non lo quieren facer; 
,, porque las dichas órdenes é eglesias ganáron é ganan nuevamen
'' te cartas de la vuestra chancillería , callada la verdat , en que 
,, se contiene . que los quitades é los franqueades que non pe
" chen nin usen á facer con las dichas cibdades é villas lo que siem· 
,, pre usáron á pechar é facer ; et por esto , sennor, piérdese la 
,, vuestra jurediccion, é las cibdades é villas non pueden com
'' plir los vuestros pechos nin mantener las cargas é las puentes 
,, que han á facer é mantener , . é son por ello pobres é despobla
" dos , é póblanse los vasallos de las órdenes é de las eglesias : . por 
,, que vos pedimos merced, sennor, que mandedes é tengades pot 
,, bien que tales cartas como éstas non pasen nin valau contra la 
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~,, vu~stra 'jtñediccioQ\ .: é qúeo n~s biandédes-d.ar para·. esfo vuestras 
. ,, cartas las·qne no~ cumplieren. Responde rel. rey i que lo tllin por 
;,; bien·élo Otorga' perq que aquellos á qmen. esto .· tanne_que gelo 
. ,, muestren, é quel que mandará á aquellos que estas cartas , ganárou, 
1 ,, venir ante sí, é que los mandará librar en ma~ra q'ue . sea guar-
. " dado et derecho dellos.,, . 
· 3 5 7 · Así como algunos se hadan · familiares de los clérigos, ó 
·aparentaban ,serlo para evadirse de las cargas con~jiles ·; ottos se 
; hadan terc¡eros de las órdenes -,mendicantes para gozar del tavor 

·, de la ley , .y ·tde la esendo~ que estos disfrutaban: de' este modo 
: se multiplicaban por todas partes los gravámenes del pueblo, 'Jj" 
·sus representantes clamaban, contr~ los a.busos' y .· pedian su reme
-· dio, como lo hidéron en las cortes de Soria:, diciendo al sobera-
no 1 

: cr Que en los nuestros regnos hay muchos orne~ é muger'es que 
:.,, se han fecho é facen de cada dia frailes de la tel!cera regla de sa¡í 
~,,Francisco , é que se están en sus casas , é en todos sus bi~nes , ¡! 
,. ,, fos esquilman así como los otros legos , é que yor esta razon s.e 
,, escusan :d~ pagar los nuestros pechos . reales , e · los otros pechqs 

. ,, concejiles á que eran ·te.nudos á pagar , é que veyendo otras mq.

. ,, chas personás esto, pdr se escusar de non pagar los dichos pech~ 
,, toman esta .misma . .tercera regla~ por lo qual á nos vienen grant 
,, deserykio·é dapno, .é despoblamiento de los nuestros regnos., {! 
,; se ,.menoscaba mutjiq .de los nuest(os pechos é: derechos., é qt\C 
,, mandásemos. sobre ello lo que la puéstra_ merced fuese. A estp 

L • .;, respondemé>s que nos_ tenemos por• bien é es nuestra mercet' que 
1,, estqs atales· ·que pechen é paguen. lo que les· copiere á pagar·en los 
,, pechos qüe ,nos hoviésemos á haber ,. otrosí en ·10.s pechos con.ce::
~ .jales." ·Este desórden pudo tener iorigen ~n lá ley .de Partida., qúe 
-dice 1

: "Otros hi ha que .son como.religiosos, et nbn viven, só .re,. 
,,, gla, así como aquellos: que toman. señal de . órden, et moran ~en 
,, sus casas, et viven en lp ·suyo: et estos maguel!. ~rdatí regla e~ 

.. ,, algunas cos«s, non fran tamaña frahqueza, ~com9 los otros que 
• • • T • ,, • ' 

.,, viven en: sus monesten~s. . · . . . · '; · 
, ' -. . 

~ ~ Cortes .. ~~ ~ia del año .13_80 1 pc
tit. VI. 

2 Ley 1 , tít. VII , Part. l. En el códice 
·~ ... R. 9 se· }µtia l~ siguiente adicion : ,, Ca 
. "tenudos soa de ¿ar to.dos S\IS derechos al 
.~n9y ~ pe.chos et en t~~ lo ?~ , así éom_!) 
,,los otros legos; et otros1 de0en da.r. á .los 

. . 
!'~bis P?S o~ c~yos !>hi~pacfos fu~.rett, ~~ . d ié~ , 
'' mos , et guardar sus setltenc1as as1 como 
,, los otros legos de sus obiipados , fueras 

:JJe.l:ldc ·:5Í algun~s : ~ .. ~Uos hobieStj~ pri~ile
,,-gio del apostoligo en que ~os qnit~ , ·sr,

.u nial4damcnte ·~ los .objsP!Js, ·~ ,alg~os 
,,, .dercc~~ qiJc le$ )ia!>1an de ' f~.er ~'i .,. . : 1 

qq 

' 1 
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. ~ 558' Et ~lero· , ··confiado en la grande autoridad "'de los prelar
. dos :,.lleg6· hasta ~et exceso de no querer cumplir las cargas y pe
chos a~ectos á ·las heredades que por ·compra ó donadon pasaban 
de realengo á abadengo ; siq embargo de que por ley fundamen
tal del reyno , y aun · por ley· de Partida como dirémos· adelant~, 
ni la iglesia ni el clero adquiría dominio en aquellos bienes , siA 
el ·reconocimiento de sus cargas y allanamiento de cumplirlas. Y a 
en el ·año de 13 67 los procura<lores del reyno se quejáron de este 
desorden al rey don.· Enrique· H, pidiéndole 1 

: "Que· mandásemós 
,, que los clérigos que pagasen en los pechos que ellos ~hobiesen de 
,, pec~ar, lo que les ·hi copiese por. las heredades que comprasen de 
,, aquí adelante de los legos , -segun que pagaban aquellos de quien . 

V ,, las compráron ó compraren." Y eD: las cortes de Segovia 2 repre
ser:itáron «que acaescia que finaba un home, é dotaba á la iglesia 
,, de una heredat ; et esta heredat era debida de servir é pechar~ 
;,, nos , é que despues que esta. heredar pasaba á pod.er de. la igle
'' sia .•.. levaba la iglesia á que era dotada · todo el peche), <;le lo que 
,, non daba ninguna cosa .... é que se perdia así el ~es'tro servicio 
,, é pecho , é la parte que nos pertenecia del · diezmo . é que esto 

',~mucho contecia de ,las heredades que ·lns obispos·, é cabillos . .é 
,~clerecía compraban : por lo · qual ·nos· pº diéron por- merced que 
,, mandásemos que pechasen por las · tales heredades ; ·aquellos á 
,, quien fueren .dotadas, ó las comprar.en , pues que non podian 

~ ,,pasar de realengo~ abadenga·sin leva'r esta carga.~'. 
3 5 9 En ·fin , las leyes ae Partida adoptando todas las doctri.

nas y disposiciones de las Decretales acerca del origen ~ naturaleza 
y extension del derecho del. estado eclesiástk.o en eJc!gi~ diezmos, 
derecho ·desconocido segun laddea que .hoy representa en la pri
mitiva·iglesia de_ Esfaña . ~ r.· ~n· el ant~goo gobierno gótico y cas .... 
ellano, ·lo sancionaron e h1c1éron universal entre nosotros. Las 

· ··glestas . d~ E.spa~a , ; ta~to las ~piscop~les, como las ~arroquiales .y 
monasteriales , no gozaron b~a el siglo· X I mas bienes que l~ 
de su primera dotadon , y las ofrendas¡ y :-oblaciones _.de. ·los fiel~~. 

-~uestros ~eligiosí_simos prínci_pes, desl?~~s ~,e hab:rlas. fundado y 
do~~dó competent~mente, p~~~ ocurrir a las necesidades de la te~ 

1 Pctic. XVII de las corte'.s de ... rgds 
del año 1367. ~ · . ·· 

• 2 Cortes de Se~ovia del año 1386 ' · ~· 
tu:. VI: · se determina qué · tengan 'su e~ 

/ 

las· heredades que ~saa ' ·l~s : iglesias en el 
ordenamienro de Mcdiná de 1326: y en ·Ja 
ley del ordenamiento de Guadalaxara · de 

. 1 390-: ' 
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ligion ., á la magnificencia :der culto ; .con~ét.vadon de los templos, 
y· á.la subsistencia y decoro. de los ministros del santuario, otor-:;" ·· --
gáron á las igles~as . que. pudiesen aspirar . al quinto de los hahere~ 
de que hubies.en dispuesto en beneficio suyo .los señores ó person~S. 
libres , á quienes la ley concedia esta libertad , y á.los bienes de lo$ 
eclesiásticos muertos sin legítimo heredéro hasta el séptimo grado!t , 
Ultimamente , las iglesias podian 4isfrutar las décimas , contribu~ · · 
dones ó derechos , que todo significaba una misma cosa, afectos .3 ' 
aquella~ posesiones 9e que se habian desprendido liberalmente en , 
todo 6 en parte los reyes ó particulares en favor del santuario• 
Pero un dere~ho eclesiástko á la décima de todos los grano~ y · 
frutos de la tierra , y una obligacion general en los fieles .. de acu~ ., 

, dir al clero con est~ tributo, no se conoció jamás· en los reynos de -
Castilla y Leon ; y solamente en el siglo XII · tenemos ya . algunos · . . 
e~emplares de haberse adjudicadoA· ciertas igle~ias por bulas pon~ ~ 
tificias . y decretos reales la décima de los frutos de algunos "t.erri.i;. · 
torios: exemplares que se multiplicáron en ~l siglo XIII, y co'n t 

ellos se fué radicando y extendiendo aquel derecho .á proporciol) · 
de el crédito que las Decretales adquir:iéron entre nosotros ; y al 1 

cabo se hizo generál en el reyno, se reuniéron y uniformáron la$ , 
ideas· y opiniones sobre esa obligacion luego que, se : vió sandona-t " 
d~ por las Partidas. . .. . .· . . ~ · /. 

3 6.o 1 Sus copiladores despues, de asentar co~o p~incipio in,. 
contestable que la obligacio.n general de pagar diezmo de todos 
los frutos de la tierra dimanaba del derecho di vino, y babia sidQ ~ 
conocida siempre en la iglesia, aun desde el tiempo de los após-r· 
toles , alegando en comprobación de es~o falsas decretales y autGT 
ridades apócrifas; n.o satisfechos con exigir de todos los fieles lo$ 
diezmos prediales , tamhien los obligáron á los industriales y per,-i' 
sonales, en cuya razon decia la ley 1 , que los reyes, . príncipes, se~ 
ñores , caballeros , mercaderes , menestrales , cazadore~ , todos de~ 
ben dar diezmo á Dios, no solamente de sus heredades, esq~ilmo$ 
y ganados , sino de su.s ganancias , srie~dos y salarios : " Mando 
,, que los juzgadores lo den de aquello que les dan por sus solda~ 
,, das .... et los voceros de ;iquello que ganan por ·razonar los pley~ 
,, tos, et los escribanos de lo que ganan: por escrebir l~s lib~os.'' Y 
la ley XII del ~is~o título extendió e~ta obligadon hasta las .cos"s 

. .. 

·· 1 , ley III , tít. XX , Part. ~· 
qq ~ . 

' 
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malamente adquiriaas: "Ca si. aqitello que ganan es cosa que pasa 
,, el señorío della al que la gana, _de guisa que aquel que ante la· 

· ,, habie nol,, finca demanda derecha contra él, pprque la pueda co
" brar , tenudo es de dar diezmo por ella; et . esto cae en los jugla... ' 
,, dores et· en los remedadores de las ganancias que facen por sus 
,, joglerías et remedamientos ' et en laS' malas mugeres de lo que 
,, ganan cop sus cuerpos; ~a maguer que tales mugeres como estas 
,, malamente lo ganan , puédenlo recebir .'' . 

3 6 1 Esta ley por lo que respeta á los diezmos industriales, no 
sabemos que haya tenido observancia en los reynos de Leon y 
Castilla, ni aun despues de publicadas las Partidas; y lo que dispo
ne ac~rca . de los ·personales no se guardó generalmente' y solo pro· 

· duxo costumbres en ciertos paises y lugares; bien que el ·estado 
eclesi4stico pretendía este derecho en todas partes ' y los prelados 
ó sus vicarios fulminaban pena de excomunion contra los que se 
negaban á pagar el diezmo perso.n~l. El reyno junto en cortes re
clamó ~sta violencia , haciendo al rey don Pedro la siguiente· sÚ· 
plica ' : "A lo que me dicen que en algunas cibdades, é villas é lo
,, gares de mis regnos han de uso é costumbre de non pagar diez
" mos personales ' é que muchos clérigos demandaban nuevamente 
,,los dichos diezmos d~ todas las cosas que por menudo compran 

' d'. d' d ,, e ven en e arnen an e ganan por sus menesteres , no seyen o 
,, tenudos á lo pagar por Jo .que dicho es. E que pagando cumplí~ 
,, damente los diezmos prediales de pan é de vino , é de los otros 
,, frutos, é de los ganados que han, que muy sueltamente que pasan 
,, contra ellos á pena de excomunion porque no' pagan los dichos 
,, diezmos personales : é que porque á mí pertenesce alzar las fuer
" zas et los agravios de tales fechos así como brazo seglar, pidié
" ronme por mercet que rogase et mandase á los perlados que man-

. ,, den guardar esto, porque sepase, segun la costumbre de los 
,, logares ó tierras do acaesciere , é que defiendan á los clérigos de 
,, sus obispados , que les no demanden dende aquí adelante los 
,, dichos diezmos personales do no han uso ni costumbre de los 
,, pagar , é á los vicarios que lo juzguen así, é que en los logares 
,, do así lo han de uso é de costumbre, que han como dicho es, é 
,, non mas. A esto respondo , que lo tengo por bi~n, é que rogaré 
t,é mandaré á los perlados que lo guarden é fagan guardar así." 

t Pctic .. XXI de las cortes de Valladolid del año I 3 5 r. 
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_362 · La na:cion congrega.da en las cortes de . Madrid del año 

i438 hizo presente á don Juan II_ los agravios que experimenta• 
han fos labradores, á causa del ~igor · con· que los eclesiásticos exi
gian los diezn:os: "Ca sabrá vue~t~a alt~za, qu~ en .muchos lugares 
,, de vuestros reynos los. tales cl~r1go~ e dezmeros se han muy ri~ 
,, gurosamente en los demandar et levar allende de aquello que . 
,, segun derechó é ~ostumbre pueden .é deben llevar, conviene á 
~,saber, si un home coge de una; ó de dos, ó tres ó mas heredades 
t' que tenga á renta cient <;argas , de aquellas paga diez cargas de 
,;diezmo, é de lo otro qt:1e le finca, ha de pagar las rentas de las 
,,-dichas heredades , que podrán ser veinte ó treinta cargas ó mas, 
;, de las · quales re.utas llevan otro diezmo. Otrosí del , dicho muelo 
,, ya <lezmadQ han de pagar la soldada de los paneros ·é segadores 
,, que ge· lo ayudáron á segar é ~ogei- , qu~ podrán ser otras veinte, 
;, ó treinta cargas ó mas, de las qúales eso mismo li~van otro diez· 
,, mo, segun lo qµal donde les vienen diez éargas de pan del dicho 
,, diezino, llevan . diez é seis, é así por esa misma mariera llevan el 
,, diezmo d~ los ganados, ca princi~lmente lievan el diezmo de 
,, todo el ganado que nace en el rebaño al señor, é despues lievan 
,, diezmo de el ganado que él dá á sus pastores, é ansímismo de
,,' mandan diezmos de las rentas de las aceñas é molinos ' é de los 
,, alquilees de las casas é bodegas é lagares, é de otras cosas muchas 
,, no acostumbradas de dezmar, é como ellos sean jueces é partes 
,, en este fecho , fatigan sobre ello tanto á las gentes así por pleyto 
,, como ·por descomuniones , que es una .terriple cosa d~ decir , é 
,, especialmente de las cartas de excomtmion· , ca, por qu'alquiera 
,, ó muy pequeña cosa é de muy poco valor dan·. tantas cartas de 
,, excomunion , fasta de anatema , que quando despues de la 
,, verdad se sabe la debda, el daño podrá montar quatro ó cinco 
,, ó seis mas , é de la:s cartas é costas é absoluciones llevan . diez 
,, tanto. E lo que peor es , que tan ligera 'é tan comunmente dan 
,, las dichas cartas é facen las dichas excomuniones por cobdicia ~e 
,, levar los derechos de ellas é absoluciones, que y.a son tan comu~ 
,, nes por el puel~lo , que las gentes no las temen, ni dan por ellas 
,, nada, é de esta guisa é por esta manera, é por otras muchas ma
" neras dan tantas descomuniones en el pueblo , que por .casi mu
.,, chos , pocos son . los que escapan de la dicha excomunion ., los 
., unos por les tocar de fecho, los '?fros por la partjcipacion." 

363 A pesar de las repetidas súplicas y representaciones del 

\, 
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reyno ~ · y' de lósº.buenos <l:eseos de nuestros soberano-s ·cofüinuar-o:n: 
Y· así se multiplicáron los desórdenes , y nada se pudo remediar; 
porque los católicos y piadosos reyes de Castilla no se creían con 
suficiente autoridad para átajarlos, y persuadidos de que usar de~ 
derecho de coaccion seria violar la inmunidad eclesiástica; aplicá-. 
ron solame~te remedios ineficaces,· providencias débiles , quale~ 
eran las de pedir, suplicar y repres~ntar al papa. Así fué que el 
rey no habiendo hecho presentes á don Juan 11 en la peticion XXI 
de las cortes de Madrigal del año 1438, los excesos que cometian 
los elesiásticos en menoscabo y detrimento de la real jurisdiccion,. 
respondió el rey que ya habia escrito al papa y a~ .concilio de Ba
silea. Igual respuesta babia dado ántes don Juan 1 á la peticion de 
los procuradores del reyno quando le dixéron en las cortes de Se""" 
govia 1 , n que bien sabíamos en c_omo en el ayuntamiento de Medina, 
., del Campo habíaamos ordenado , que ningunos extrangeros qu.e 
.,,non fuesen beneficiados en los nuestros regnos, é que nos pidian 
,,,por merced que lo quisiésemos así guardar. A esto respondemos 
-''que tal ordenami-énto non-fué fecho , nin lo podiamos facer de 
,,derecho; é que nos enviarémos sobre esto nuestras· cartas de rue- . 
,,go al papa, é farémos sobrello lo que podiéremos." . 
· 364 He aquí el ~ruto que produxéron en estos reynos las fal"" 
sas decretales y las opiniones y doctrinas ultramontanas , las qua~ 
les autorizada~ por las leyes de Partida, enseñad~s y defendidas 
por nuestros teólogos y canonistas con su acostumbrado tesones'! 
colástico , se adoptáron generalmente en el reyno , se miráron con 
veneracion y viniéron á estimarse como dogmas sagrados: y á lo$ 
claros varones que ·descubriendo las fuentes turbias del error y de 
la comun preocupacion , cuidár9n con loable celo deslindar los 
verdaderos derechos de la sociedad civil y eclesiástica , vindicai; 
las regalías de nuestros monarcas, é introducir la paz y concordia 
erttre el sacerdocio y el imperio, se les comenzó á mirar con sobre.., 
<:ejo 'y á tratar como sospechosos en la fe; y faltó poco para califi-¡ 
~ar sus obras de anticristianas. La ignorancia y preocupacion ba
bia cundido en tal manera , que el célebre concordato se reputó 
~orno un triunfo, sin embargo que hace poco· honor á la nacion, 
y;. todavía los reyes de Castilla no recobráron por él todos los de
tech~s propios de la s~beranía • 

.. 
r Petic. ~XII de !as cortes de Segov:ia del atio 1 ·38~. 
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3 6 5 , La segunda ·:Partida có1ntiene .la_ co~stitucion·: poiírka. y 
militar del reyno. Se dá en el~a. una . idea éxidta :y filosófica. de ·la 
naturaleza de .la monarquía y 4e· la~ autorid'1;d ,de los monarcas ·; se 
deslindan sus derechos y prerogativas;.·se fixan .sus_, obligaciones así 
como las de .. las diferentes clases d~l estado , 'personas públicas, 
magistraaos políticos , gefes y oficiales militares , .y se expresa~ 
·bellamente todos. los de~eres q_ue n·aturahnepte dimanan de las 
mutu~s y esenciales relaciones en·~r.e el soberano y el .pueblo, el 
monarca y ;el vasallo. :Precioso monumen_to .de historia, de legis
.Jacion:, de moral y de política; y sin disputa fa p.arte mas aéabada 
en.tre las siete que componen al código . de don Alonso el Sabio, 
ora se- c9nsidere la gr?-vedad y · eloc1:1encia con que está escrita, 
ora las-~xcel~ntes máx1mas filosó.ficas_ de que está sembrada,, ó su 
íntima conex1on con las antiguas costu~bres' leyes y fueros mu
nicipales ó generales de CasriUa, d_e las quales por la mayor. parte 
está tomada. Pieza su!Damente l'espetable. aun en estos · tieµtpos 
de luces y filosofia ' y digna de 'leerse ' meditarse y estudiarse,. no l 
solo por los ju~isconsultos y político , sino tambien . por los-litera.
tos, por los curioso~, y ~eílaladamente por n:uestros príncipes., ·per
sonas reales y la nobleza. Los ~ey~s , cómo padres de 1 familia, 
hallarán aquí un . tratado de educacion, y las suficientes ins
trucciones ·para goberna~ ~u ieal palacio ; y como. sob~rarios , .re
cuerdos ~ontinuos de 4o~.que deh~.n .á _su _puéblo en yirtud:de las 
leyes humana , divina. y natural. Los grandes, caballeros y •no
bles llegárán. á conocer el .orígen >Y .el blanc~ d~ ~u estado y · pro::.. 
f~sion J lo que. fuéron e~ otro µempo y lo que deben ·ser ~n el 
presente. · · · . . . · · .. . '- ... ~ . 
. 3 66 ~unque no carece de . defectos., son mas tolerables "'t 'Y. '110 
de tanta consecuencia <romo los , de otras.. pártes del código. Hu
biera sido mejor evitar: la prolbddad .con qne ~ se :t·rata Ia .par.te :rnó
Jal, y el amontonamiento de tantas autoridade~ de sabios Y' filó._ 
sofos, de tex.tos sagrados y profanos·,, Y .. p11die~ac haberse .. omit.id~ 
lo que en el título primero se dice de los príncipes' . condes r viz
condes' marqueses, catane~ , ,,valvasores :, potest~des y vicari<;>s, 
tomado de legislaciones extrángeras . en ninguna mane.ra1 adoptá,... 
bles á los oficios públicos · conocidos á la ·sazdtf!'l~h CastrlliÍ. ª:Áge:.. 
.más de _esto hay vari~s leyes políticas escritas ,~~· dema.aiada " ~re-
vedad y ~oncision ~ . y · de consiguiente obscuras , · confosas · y sus
ceptibi_e~ de .sentido~ opu~stós ; lo q~al á las veces Erod~xo,, ~on~e-
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-cuendas. Ít!nesta5 ... ,. 'Y fué causa de que algunos ' abusindo '"de la 
ley ·, é interpretándola á su salvo , y <;ontra la intencion Clel legisi. 
·lador, faltásen,al respeto debido al soberaao, · diesen motivo de 
sentimiento á los buenos , y turbasen la tranquilidad · pública~ Tal 

. es por exemplo la -ley en que hablando el rey Sabio de lasa
!grada obligacion del pueblo en miardar la vida, reputaéion y fa
ma de su soberano , dice 1 : «La guarda que han de . facer al rey 
·,,de sí mismo es que non le dejen facer cosas á sabienda~ por que 

. ,, pierda el alma , nin que .sea á .malestanza , et á desonra de sn 
~"cuerpo , ó de su · unage , ó á grant daño de su regno. Et esta 
. ,;guarda ha de seer fecha en dos maneras; primeramente por con-
1,, sejo, mostrándole et diciéndole razenes por que lo non deba fa ... 
, ,,'cer ; et la otra por obra , buscándole carreras · .por que gelo fagan 
,, aborrescer et dejar , de guisa que non venga á acabamiento ; e't 
,, aun embargando á aquellos que gelo aconsejasen á facer-; ca pues 
,, que ellos saben que el yerro ,- ó la malestanza que ficiese , peor 

, ,, le estaríe que á otro orne() mucho les conviene quel .guarden que 
,, lo non faga. Et guardáridole de sí mismo desta gúisa que dixi
" mos , saberle han guardar el alma et el cuC?rpo, et mostrarse han 
,, por buenos et por leales , queriendo que su señor sea bueno , et 
,, faga bien sus fechas. Onde aquellos que· destas cosas le podiesen 
,, guardar , et non fo quisiesen facer , dejándolo errar á sabiendas, 
,, et facer mal su fadenda por que hobiese .á caer en vergüenza de 
,, los ornes , fariel\ traicion conoscida." · .. · · · 

367 Apoyados en esta ley los reyes, príncipes é infantes de 
iAragon y Nav'arra, así com~ gran parte de la nobleza castellaná'., 
formáron una coalicion contra don Juan 11 , ó mas bien .contra el 
(condestalile don Alvaro de Ltlna. · Los vicios. de este· gran valido 
del monarca de Castilla, sobre todo su espíritu vengativo, insu

.frible .altivez, y desmedida >Clollicia , le habían hecho ·odioso den
.troy ÍUClra del reyno. El tesan del rey en · onservar la amistad. 
del condestable , y en seguir gobetnándosé en todo por su conse .... 

. .l . i~ ~~cion l~ó .& conocer estos dc-1 ,,tos y cont!endas en vuestros reynos , y 
fectds , y congregada en fas cortes de Vá- . ,, dan causa a grandes luengas de pleytos, 
lladolid del año ·1447 hizo presentes .a(.· "1 á muchas divisiones. Por ende humill
rcy don J~n .ll i pidjf d~oportuno teme- ·. "mente su.Plitamos á vuestra señoría q~ 
dio ': ,, ~uy . poderoso · señor : En las leyes . "mande al perlado y oidores que . residen en 

..,,de· las Partidas y fü t - y ordenamicntoa "vuestra abdiencia , que las tales leyes qtie 
_,, ~r d..onde se han de juzgar los plcytOi en "f;1llaren dubdosas las dcc\¡¡.rcn .é interpr ... 
t' vuestros icynos hay hluchas leyes escuras "ten como mejor visto les fuere " 
"y dubd0&as , de ~e nacen muchos ple y• 2 Ley XXV, tít. XIII , Part. II. 
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jo , .y el empeño de los confederados. en procurar por. medios hos
tiles el honor y libertad del monarca , y dar cumplimiento segun 

.. decian á una de las mayores obligaciones de fieles vasallos , y á lás 

. leyes del reyno y de la Partida 1 
, produxo tantos desastres , cala-

1 Para poner .término á las calamidades 
públicas que tanto afligían el rey no, y pre• 
caver nuevas inquietudes y turbulencias, fué 
necesario acudir á la misma fuente , y subir 
J1asta el manantial ge donde &e habían de
rivado; que era la mala inteligen_c-i.a y abu- · 

· 5o ~ue se hacia de la ley de Partida, sus
ceptible por su Qbscuridad de un sentido li
sonjero a los revoltosos. Por cuyo motivo 
'los p'rocuradores de las vilras y ciudadt:s del 
reyno presentáron una súplica al rey don 
Juan á fin de que tuvit:se á bien publicar 
una foy declaratoria de la de Partida , por 
la qual.; fijándose el verdadero sentido de 
,ésta , se prohibiese que ninguno en lo suce
sivo pudiese interpretarla sino en conformi
dad á las determinaciones del rey Sabio , le
yes del Fuero, pragmáticas y ordenamientos 
reate:; , que imponen á todo vasallo la obli
gacio~ de acatar y obedecer á ,su soberano, 
y guardarle siempre lealtad y fidelidad. De
cian los rrocuradores al .rey : ,, Por peca
" dos de pueblo Dios ha permitido estos 
,,tiempos pasados al~unos bollicios , é le-' 
,, vantamientos , é cscandalos en vuestros reg· 
,, nos, á los quales algunos vuestros súbditos 
,, é naturales se moviéron, olvida® la ley 
,, natural. •.• Otrosí los santos cánones é las 
,;leyes imperiales é reales , las quales con 
"gran eficacia mandan guardar é acatar so
" brc todas las cosas del mundo al rey é 
,, sú señorío c·ori obediencia é preeminencia, 
,, é lo. servir é honrar : lo qual todo on\iso 
"los tales perseveráron é han per.severado 
"en su pei;tinacia , diciendo é fingiendo que · 
"lo hadan é hacen so color de vuestro ser
" vicio é por algunas leyes d.c vuestros reg .. 
"nos que estan en la segunda Partida en el 
,, título XIII .... la qual es la ley veinte é cinco 
,, en el dicho título que dice en esta guisa." 
Copiada á la letra prosiguen los procurado
res diciendo : ,,Coino quiera que la die.ha 
,, ley y las otras de los libros de las Par
" tidas de vuestros regnos sean muy santas 
,, é buenas , é fe;:;has é ordenadas con recta 
,, intencion , é que ellas seycndo sanas é vcr
,, dadt:ramente entendidas non se pudieran 
,,ni debieran dellas ni por cabsa ddlas se
·¡, guir inconvenientes algunos de los que has
'' ta ac¡uí , por ellél5 . li~r ~Qn suuea~.ra inten-

,,cion entendidas, se han seguido en vuestros · 
'' regnos , diciendo é presuponiendo los tale$ 
"que por vigor de la dicha ley é de otras 
"d~ las Partidas é so color de vuestro ser
" vicio l hacían é podian hacer las cosas que 
"ficiéron , é aun afirmandQ que serán nece
" sitados por ellas á. lo hacer , é que segund 
"las dichas leyes harian traicion couoscida 
"si lo así no hiciesen. Pero hablando ver• 
"d~deramente .... se sigue, é concluye, é pue· 
"de bien conocer que el . facedor é conditor 
"de Ja dicha ley é de las otras que dicen1 

"non hobo e~ las facer é establecer tal i,n
" tendon ó respeto como á algunos no bue
" namente parece , que depra.vando el verda
" dero entendimiento de la dicha ley é de 
"las otras· que con ella quieren avolver, é· 
"siguiendo sus dañados apetitos é pasiones, 
"las han querido interpretar é entender : Jo 
"qual se muestra ser así por muchas razo
"nes." Y despues de citar y copiar literal- , 
mente muchas leyes de la segunda y séptima 
Partida, ordenamiento de Alcalá y Fuero 
de las leyes , concluyen : "Muy humilde
" mente suplicamos a vuestra muy alta se
,,ñoría, que conformándovos principalmente 
"con la ley divina é asímismo con las le
" yes suso . incorporadas , que justa é santa .. 
"mente en esto habl:\n, é ·disponen é in· 
" terpretan, é declarando la· dicha ley· de la. 
"Partida ..... é mandando guardar especial
" mea te las dichas leyes del Fuero en todo 
" é por todo , segund que en ellas se con· 
"tiene, é las otras sobredichas ley~s. de vues.· 
"tros regnos que con ellas acúcrdan é á ellas 
''son conformes , mandando que la dicha 
"ley de la Partida , é otras qualesquier .que 
"en esto hablan, sean entendidas é guarda
~; das segund las dichas leyes del Fuero, é 
" no mas , ni allende ni en otra manera ...• 
"E visto é platicado en el mi consejo todo 
,; lo susodicho 1 yo el sol:iredicho rey don 

; ,, Juan.... es mi merced é voluntad de man· 
"dar é ordenar, é por la presente mando J é 
"ordeno é establezco por ley , é quiero é mo 
,,place que sea habida é guardada por ley, é 
,, como ley de aquí adelante perpetuamc:nte 
,,para sic:mprc jamas la dicha peticion é iÚ• 
,,plica, é todo lo en ella contenido; é a~í 
~'lQ Ültcr¡u~to y decl,aro a rc:vQc;~iido é ¡>Q;f 
· · · rr · · 
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midades y gµerras intestinas como turbároQ ese r.eyn~do hasta la 
famosa batalla dé Olmedo. El bachiller F ernan Gomez de Cibdad
real refiere en una, carta suya q~an grandes fuéron los conatos .del ' 
rey de Aragon en'. proseguir esta causa , y quan persuadido esta
ba de la justicia de los malcontentos, y de la obligacion en que se 
hallaba, así por ley. divina ·como de la Partida., de so~tener la par
'cfo.lidad del de Navarra é i~fante don Enrique;. y. la · crónica de 
don Juan 11, ·.exponiendo las negociacion~s, dilig~ndas y oficios 
que los .embajád<;>r_es del rey de Castilla ·. don Gutier Gomez de 
Toledo, obispo de Palencia, é Mendoza,.señor de Almazan, prac
tkároh' con el de A.ragon, a fin de que' desistiese de su empeño en 
fotnentar la liga ·, y . rompiese las alianzas contraida1! ·con los ene
mig<;>s de la parcialidad de. don .Albaro de Luna , ad vierte que 
CÓnteStÓ el rey: Cf Que.él no podia ni debia fallescer á SUS herma-
')'t nos , ni á o~ros á quien fuese tenido de_ defender ~ ayuda~ , ó 
~'darles; favo~ en los casos que lo debiese é pudiese hacer, segun 
)'derecho divin~ é humano , é debida razon ~· ley de Partida, 1 

'' 

En. cuyas ~ircunstancias , añade el cit~do bachilkr ~ , <r dicen que 
;, el obispo respondió ardidosamente al rey, que la ley divina , ni 
:,,:de la P.artida no obligaban á la ánima , ni al h<?nor de su seña
.,, ría de ser j~ez ~n ~l ~eyno de ~,tro , ~i á. amp~a( aquell.os que 
:,,,.del !lme~age del r~y se _parten.. · .. . . 
~ 368 Tambien parece que se ·siguiéron varios distur~ios de la 
·~eterminacion y acuerdo del rey Sabio acerca de la minoridad del 
príncipe h~redero de la corona' mandando que estuviese ep. tute
la y bajo la . regencia d~ los tutores hasta llegar á edad de veinte 
años.; · Porque los gobernadores del reyno en la minorida.d· de 
·don Alonso XI, luego q~e cump~ió los catorce años en que por 

· ley y costumbre antigua de España cesaban las tutorías , aunqu~ 
-acomodándose á las circunstancias, y deseos de la nacion y á las 
·máx1m~s del derecho público, dejárori el interesante oficio. de tuto-

;,ia· presente revoco qualquier otro cntcndi
;, miento que la dicha ley de la Partida in
" córporada é puesta al comicnz·o de la di
" cha suplicacion é peticion suso escripta •.. ~ 
,, bada en mi real sobre Olmedo á quince 
·,, di;is di: mayo , año del nascimientQ de 
,,nuestro señor Jesucristo de mil é quatro· 
,, ci~ntos é quarenta é cinco años." Se haHa 
este instrumento en ün códice en folio es
tri!,ó en_ el siglo xv, l~tra ~e alvalaes, el qual 

con~ienc varios documcf!tos históricos y le· 
gales. Fué Cite códice. y otros tres de la mis· 
ma c~a~e del monast~rio de Frexdc:lval 1 como 
se ~dva.erte en las primeras hojas, y ho-y pa
ran en la librería del conde de Campomanes. 

1 Cron. de: don Juan U, cap. XX V y 
;xxv1 a} año 1429~ . 

i Ep1st. XXV, escrita e11 Mcdinaccli ca 
el afio 1429. 
. s lc;y Il1 J tít. xxv. 

,-
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res , pero deseándo todavía conservarse y continuar en el mando, 
si fuera posible,. parece que apoyados en fa ley de Partida seni-
1Jráron dudas sobre si en tan corta edad se debería permid_r al prín-
ci po tomar las riendas del gobiérno. Las difictiltades , llegáron ·. á 
tomar tanto cuerpo, que se consultó la question."con el célebre ju
risconsulto Oldrado, residente por este tiempo en· la curia papal 
de Aviñon, noticia enteramente. nueva, y de la qua-1 n·o ·se con~ 
serva rastro ni vestigio en nuestras crónicas ;,_ ni memorias · hist6-
ri~as , Y- solamente-consta. de· la consulta hecha á dicho letrado , y 
de lo que .él r~solvió en su consei? LII, á sabe~: 9ue _si .c.on alg~-
no se pod1a dispensar la -edad -seria con este pru~c1pe por su ges ... 
pejo ,. y adelantada capacidad , et maxime i1te in quo discretio ¡iip-
plet <ttatem, de quo potest dici- illuJ Lttcte cap. 11: Puer cresceha~, 
et confortabatur plenu~ sapimt1a, et gratia Dei erat cítm illo ; 'y 
tambien ,por dec;irse que los tutores· le tenían tiranizada la tierra. 
Pero no obstante, considerando el gran .riesgo de dar el gobierno l 

de tan vastos dominios, y la administracion de la justicia á un rey 
.tan joven , mayor~ente quartdo en el país por ~ostumbre de la 
tierra no hay apelacion · en las · causas criminales , no s·e te' debía 
permitir al menor gob~rnar por sí h~sta que cumpliese · veinte y 
cinco años, sin embargo de lo . que estaba acordado por la ley del 
libro de Leon, in libro Legio1Jis, lih. 111, c. de · orphanis. , l. l, 
et fin. que la tutela feneciese á los XV años , ó' á los XX segun 
la ley 111 , tít. XV , práctica [I, que es la Partida · 11.,- '.Estas ~itas 
están bastante mendosas en las últimas ediciones de Oldrado ; ·y 
es necesario consultar la del año 1481 , que es .la mas ant~gua , ·y 
ménos defectuosa. Las leyes del fuero de Leon , 6 . libro· de les 
Jueces, se hallan , no en el libro III , sino en el IV. Oldrado omi~ 
tió prudentemente el nombre del príncipe. de quien .trataba , a~í 
como el de la persona ó personas que le consultáron: ,pero el jq
risconsulto Juan Andres , en ~us adiciones al Especulador ruh. de 
ttttore, despues de copiar literalmente el caso y resolucion de 01- . / 
drado, le aplica á don Alonso rey de Lean , del qual ·se ·dudó si 
cumplidos los catoi:ce años podía confiársele ·la administracion d~I 
reyno : duda á que di6 motivo la ley de Partida. · . . ~ . , · 

.. 3 69 · Pero ni se siguió el consejo de Oldrado, ni Ja_. ·~ey d~ Par
tida : ley nueva , y aun contr_aria á las a~tig'uas cos.tíun bres de 

·Castilla , y que jamás ~e g:uardó en España ; pues así - ánt~ ~de 'la 
copilacion de las Partidas , como des pues de pubUcadaf; · fénecie...; 

rr ~ . 

/ 
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ron siempre las . tutorías. luego que el menor cumplia catorce 'añ·o·s~ · 
D. Ramiro III, que no.tenia .~~s de cinco quando sucedió en la 
corona á su padre don San.cho. el Gordo~ ... estuvo bajo la tutela y 
guarda de su tia da~·~ Elyira, reyna g?bernadC?ra,. hasta que .el j,oven 
príncipe llegó á edad competente. de tom~r est.ado; y · cumpl~dós 
los catOrcé ó quince años', emp.-qñó el cetro , y comenzó ·á mane
jar pOr sí mismo las riendas del gobierno~ Aun nó tenia doce años 
don Alo'nso VIII ·q u ando ,. · ce.sanqo en su oficio los tutores, to-

. · mó sobre sí los cuidados de la gobernacion de Castilla .. , D .. Alon
só IX .de· Leon _sucédió sin dificultad alguna á su padre don Fer
nand.o; y no hubq ~ecesidad, ni se hizo mencion de regentes, sin 

~ embargo de no conta-r á la sazon mas que diez y siete años~ Se 
· sabe que al cumplir lo~ catorce don F ernanda IV y don Alon
so XI,. cesó luego la accion de los tutores; y dan Enrique III, dos 
meses . ántes de llegar á esa edad ,. desechó los regentes y comen-

. zó á gobernar por sí la monarquía .. 1 
. . 

3 7 o Otra ley nueva , desconocida en la antigua constitudon 
política .de Castilla, y que ª por espació de algunos años turbó la 
pública tranqui!idad,. es la que establece el ~erecho d~ representa-

1 los prelados , cáballeros f ministros. 
elegido~ por todo el reyno . en las corte.s d~ 
Madrid del año 1 g91 , para gobernarle por 
via de consejo en la menor edad de ~nri· 
que 111 , se lisonjeaban· extender el plaw de. 
Ja regencia hasta los. diez y s.eis ó veinte años. 

· del príncipe , apoyados en la ley de Parti-· 
. _.da. Así fué , que d~spues de haber hecho ju· · 

ral'nento de desempeñar las obligaciones ane
. xas á :tan grave é importante. en<;argo, de-
. cian: ''Et e&to farémos et cwnplirémos fasta 
"que el · did~o señor rey sea de edat de diez 
"é seis anos éomplidos. Et por· quanto al
" gunas Partidas dicen et ponen edat de diez 
,, é seis años , et otras ponen cdat de veinte 
"años ; prometemos. et juramos que en el 
'' diezmo et sexto año farémos llamar á cor
" tes 'para acprdar si este consejo durar~ fasta 
,,los · dichos veinte años, ó si fincará com
"plidos los dichos diez é seis. Et complidos 
,, los diez . é .seis ~iíos cesarémos del conse-

. ,, jo ·; · sal~o s1 en aquel tiempo el regno en 
"cortes ordenare otra cosa · sobre este ca
"so.n Pc¡ro: nild:t · de esto . se verific6, por
qu~ el réy~c;> copgregad~ en '~s cor!es de Ma
drid· <k'l año 'l 393 , sin attnerse a la ley de 

. Partida m, á alguea. ~- sus varias lecciones, 
acomo~dose á ~a cost~brc . y prácti~ d_c . . . -.... -~· - -

1 • • ~ • -

. Castilla, consintió y aun aprobó que el prín
cipe don Bnrique, cumplidos los catorce años, 
tomase las riendas del gobierno ; en cuya 
razon decian los diputados del reyn9 en las 
mencionadas cortes ~ ''A· lo primero . que ha
,, bíades tomado el re~imiento de vuestros· 
" regnos por que habíades edat de catorce 
"anos ' resrondémosvos que damos Jgores 
"é gracias a Dios nuestro sefíor por que le 
"plugó que llegásede~ á la dicha edat a et 
"que regiéscde& por vos.'' 

2 Se sabe quan -eficazmente aspiró á fa 
soberanía de. Castilla el infante don Alonso 
de la Cerda,. y con quanto teson sostuvo el de. 
recho <}Ue le daba ia ley de Partida para su· 
ceder en el rcyno de su ab1telo don Alonso 
el Sapjo. Apoyado en la autoridad de. la 
reyna d.ona Violante su abuela, y protegido 
por los reyes de Francia , Aragon y Portu
gal , entró por Castilla co~ las armas en la 
mano , cau&ando muertes , derramando san
gre , y llevando por todas p~rtes la desola· 
cion ; males que no cesáron dtl todo , ni se 
curá~~n rad.icalmcnte hasta -que por dicha se 
rcumeron tódos los derechos cn·una sola per· 
sona en tiempa de don JuanJ,'<;omo dirit-
mos adelante. ~ 

J...l\JPAJ~>.>.&1 
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' don para suceder en el ·reyno.; y. pre~er. el hijo del. primog~ni~o"-.··'.. 
del prÍncip~ re:yn~,hte á-los .Otf.OS J;iijos .de éste~ Ó ;"el nieta ~ .l~S·{tÓS. " . 

. despues de .la mueit~ de su~ pád·t;e-,1 
, .. En lo.s r~y~os de Lean y Gás~: ; 

. tilla' alterad~ sobre este .punto la polítk~ ,de_ ,los godos ' "y aurqrii~ · .. 

. zado po·r tác.it~ ._c.ost\lmbre el dqrecho de sucesian, segu.n y~ de'já .... .. ·. · 

. mas. mos~rado_, . se opservó 1 que ,.su~ediesen ~ rey· d~fun.to l9s d~s~ ' -. 
cendieQ.tcs . fl\i!S inmedia-tQs y. ~llegados .. _por.i· el or~en. de .su '. naci- :. · 
miento :·primero los varo.nt'.J, y despues :las hempras·, ~on ~~fo:;.<"·· 
si.on d,e ni~t<t" nietos1 lo~· qn.ales seguri~ente: distan mas del tr.<iln
cq que . lQ~ t.ios.¡. y este f~el · ulotivó ·qite .~leg~ · el rey S~bio para_ 

. preferir , en la d·eclarac!on ~que hi~Q <lle . s.uce~or ·en. l,a c9rana ,. : el 
.iµfan_te don .S~chó, .su . .hijo· ._á .lo~ nietosr.hijos fie . su primogénito"· 
ya difunto .don -F ~rnando , procediendo; en .. este cas() coqi~ su pre"!" 
mo legislad.qr,. y Jey v.i.v3r., ·~ontra la. de P.artida ,que él ~mismo ha~ . 

~ bia ordenado .y establecido .. : Su~eso xcµ~ : ql.le . dió moti.va, al . doc-.. .-. 
tor ;padilla , para <:reer .qu~ á fa .sazoa.i. no se. ~abian publicado, · .to~ . , 

. da vía las Palitidas ~ segulJ <lirémo~ adelant~- , y. que la dedaracfon ·· 

.que hiz~ el rey.Sabio con,;icuer~o de su-·corte á.favor .de. d~m .Sa!J~, 

. ch-0; se in~roduxo por ley ~n ese código po.r manda4o. de su hija· .. 
don Fernando el IV, ó de s~ nieta .don Alonso XI, quando d~- ·, 

. ~erminó :eorregirlas y ~utorizar.las en 1as corte~ de ~lcalá, Y. se usó .. . 
, constantemente hasta los tiempo.s ,de la católica reyn~ dai\a .Is~pel, · 
que la derogó, restabledend.o el antiguo ~e~ech<? ~de ,re.presenta ... .. · · · 
.don. P-ero este judsc.onsultqi $.e-. e.ngañó ., siendo. inqubitable. que. 
.el dere~ho de represe~a<:ion des.conocida ~n nuestro . pri~jtivo go ... 
,bierno, debe· su orígen á:l.a.1ley de. Partida, 'y que ésta _.~~ h~lla e~- · 
tendida unifoftnemente en . los 1códices .antiguos y _mode~n~s, así · en ,· 
.los anteriores á doµ AlQnso XI, como -~n los q.u.~ se .e~cribier.on: des~ , .. 
pues de las . cortes de, AJca~á: y _ . .qo es . cierto. que: fa rey na: católica..:"· -. 
haya introducido una n~e:va ley quando deter~inó acerca de ·fa ·. 
suces.i_on de. estos r,~ynos, 'que el nieto f ~~se preferido al t~o.; p~.rqu~ : 
no hizo en esta r.~ipn otra cosa. mas q~ ad9ptar. y ~q.nfirmar la l~y . 
de Partida~ segun lo declara .y -confiesa . la mis~a a-_eyn~ en ~ tes~ 
tament.o:. «Guardando Ja ley de Partida~ que. dispone · en la . sucf;~ 
,,sion de los rey~n()s; y .c0:nformándom~· con la ~i~posidon. de ella,· 
,,1mando que si el hija ó hija mayor_ mutiese· ántes .que · here.de los 
~,dichos. mis reynos, ó dexare hijo ó hija legÍtim~ &<;.'~ : 

371 , · Et rey ·Sabio estableció con grap ~ino ~: <'Que· quand~ .el 
1 Iey 11 I tít. xv. . -a ·Le¡-v~ tít. xv. Part. n~ .. 

,. 
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,, rey fuere finado et el otro nuevo entrare ·en su fogar ,- qne luego 
,, jurase, si fuese de edat de catorce años ó dende arriba, que nun

- ,, ca en toda su vida depart~e.s~ el señqrío nin lo enagenase.'" Ley 
fundamental del imperio gótico así com() de los reynos de Leon y 

. Castilla en todos los siglOs anteriores á la copilacion de las Parti
das , á pesar de los funestos €asos en que' fué violada por don F et .. 

- nando el Magno y el emperador don Alonso, segun que ya lo de
.xamos mostrado. Se reputó por t.an sagrada esa ley, que don Alon
so el Sabio mandó en el Espéculo',. q~e las d~naciunes , mandas 
y privil~gios del rey difumto no ~ebfa cumplirlas su sucesor en el 
rey no, siendo en ·mengua .d_el señorío ó daño de la tierra, ó contra 
lo establecido par las leyes. P~ro el copilador de esta Partida, por 
una especie de contradicCion , asentó la siguiente máxima 2 

:- •El 
~>rey ·-puede dar villa ó castillo de ~n reyno pot heredamiento =á 
•>quien se quisiere, lo que non puede facer el emperador , pór-
. ,,que es tenudo· de acrecentar su imperio et de nunca menguarlo.,, 
Como si el rey no estuviese ligado c~n la misma obligacion , ni 
debiese cumplir su real ·palabra dada á los concejos, villas y ciU'

, dades de su señorío, y tirmada. con· juramen.to ·de no enag.enarlas 
jamas de la corona. . ) · · . . i 

3 7 i Esta máxima produxo desde luego funestas consecuet?
cias ; porque los · poderosos apoyad~ en ·ella , y aprovechándoS<! 
de las turbulencias de los reynados de don Alonso el Sabio , Sa!Y
cho IV y· Fernando IV, acumuláron ·inmensas riquezas y adqui
riéron villas , ciudades y heredamientos t'ealengos en notable per:.. 
juicio de los reyes , del reyno y de la constitucion municipal de · 
los concejos. D . .Sancho IV, á peticion de los diputados del reynd, 
tuvo que tomar providencia. ·Y restablecer la antigua legislacion, 

· mandando 5 ~"Que aquellas c~as que yo dí de la mi tierra , que 
.,,pertenecen al' reyno, tambien á órdenes como á fijosdalao ó á 
.11otros homes qualesquier, seyendo yo infante, é despues q~e re~· 
.. ,né fasta agora, que pugne quanto pudiere de las tornar á mt, 
~et .que las ~o dé de aquí. delante , porque me ficiéron entender 
~1que minguaba ~r esta ·raz~n la mi "justicia é las mis rentas , é se 
~itornaba en gran dapno · de la mi tierra.'2 Y dan Fernando IV 
estableció en Valladolid•: «Que villa realenga en que hay alcalle 

1 l.oy VI, tít. )CVJ lib. Il Sptt. 
2 lev VIII, tít. I_, Pa.rt. ll. · · . 
1 Ley l : del onic . ucnto dó :Palencia 

qel año 1286. 
4 Ordc:nw.iento d~ Vallidolid de1 aÍÍo 

1301. 
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·~é merino., que 1.a .non .demos . por., heredad ~ ir~fan~e, nin ·á rico
~,borne , nin á. rkafembra, n~n á órden , ~in á or;Q logar niQgunq1 

~,_porque ., sea e~.agenada de los nuestros regnos e ~e nos.'' 
_ . . 3 7 3 . Se repitió . esta : m~sma súplica en. ti~m po de don ,A.Ion~ 
so XI, .y le pidiéron Jos .. procuradores . d~l reyno ~n l.a.s cortes de 
y alladolid

1 

1
: '~Que fas ,~is ~ibda~~s _é l~s . villas de los.: ~is .re-gnQs ! 

,,,castillos e. fortal~ias e.aldéas ,. e las mis heredade~ que .las .. pon. de 
,1~ . infa.nte, nin á d<;ohome ~ · iiin~· á rkadueña J1 nin á perlado., hin 
~:~ ór~en , niri. á. infanzon , nin á ótro ning1:1no t nin l(\s ~ñ~gene 
.. ,en ~)tro señorío .álguno."' ~l rey acc~dió á e~ta stÍ.plica dicier~do: 
Cf Qu~ lo OtorgQ, safv9 .en las villas é lugar~S que he dad.O á la. rey na 
:''doñá Canstanza mi m_l:lger. ,. á .le diere. daquí adela.nt.e: é J·u~o· de 
' 1 d ,, -
#~ o .g.uar ar. . . . . . . . . · .. · , . . _ .· 

3 7 4 A pesat ~e estas . pr~v1denc1as , : cont~nuaron las -en,gena .. 
cion~s ·de villas y · pµeblos , . y ~un de la ju~tida y d~r~chos. reales¡ 
y . mucho mas d~spues qQe don Alonso~'- acotnQdándose á ·tas 
illtereses: de los p_odero~os, y pára obligarlos con beneficios , disi:.O 
pó fas dudas y allanó las dific1:1~tades ~ dedarando que semejantes 
.enagenacione~ nunca .. est:uv~éro~ p_rohibida$ por ley, coi.no se mueS: 
tra por la de sµ ordenam~ento. d.e ;t\.l~alá 2 , en que dic.e: <' Pert~':" 
.,_nesce á los reys é. á los_ grandes . príncipes -de dar grandes dones •..• 
.. ,,et po'r .esto fidér?n _: donacfonei, ~e cib~aqes, é ~j~as, é -lopa~es é 1 

_.,otras heredades a. los sµyos, ast a .egles1as como a. ordenes e n'os-. 
.,homes é fijosd.al90, é á otros. ~us vasall~s ~ naturales de su reg-
•ino é senn~fÍo, ~ · · mora4ores _en él. Et porque algunos dkeµ qu~ 
.,los logares é justicia.._ .• non se podi~n d~u, é dándose nomh_rada=" 
#1,men~e non se daba.f:l para. siemp(e; et .. porque en.- algunos libro~ 
''·de las Partidas,. ~ e~ el Fuero. de l~s leys, é fazanna~ é cQstuµlbre 
.• ,_antigua de España é .. ordenami~n~os de é_<?rtes, en .aigunps ·.dello$ 
.,dedan que se 4aba á e~tend.er que_ ~stas cQsas non se. ·podian ·dat 
.,~n ninguna .. manera , ~ en .. ot~os que _non .. se podian da~ si;00 
~'por el tiempo .. d~ . ~qqel . rey. q:ue l.? 4aba~· ·· nos por· tirar esta 
~,dubda declaramos que lo que se : d1~e el) · las Partida~ ••• " q.ue ·se 
•1entiende é ha logar e~ las. _d~_1:1a~io,n.e~ ~ · ~n~ger;¡~ci~n~ q_ue el ~ey · 

t · Pctic. X · de· las cortei de Valladolid 
· del año 1 gis , ' que so rcñerc la. péticion· · 
xxxvm de las de; Mad'rid de 1s29 : "Q~~ 
"tenga por bien de guardar para mí é ._ par• 
., la corona de los mis regnos toda, ..las- cib-

'~ ~' ~. ~~' ó ~g_~~c;a.-.~-- '85tiilQt~ ' 

\ . 

,,; fartaldaJ- <l~l mi señorío, é qui lai . no~ 
,;4é á ningu~os-, s~gun que:; lo otórgué é lo 
,, prometí.... en la~ corres que ticQ dcapuc:a 
,, <¡ue. fuí de- ~t en Vallado!~.'~ · . ~ Ler ll~, iít. XXVII • 

. ;· ~ .. . " _. ,,·'· 
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~;fac~ .'á otro··rey ."ó-regno ,·o ·persona· de -otro ~egno-qué non,fuere 
.. ~'natural ó morador en su sennorío .•.. et esta parece la· -entencion 
,,d~l que ordenó las Partidás seyendo bien entendidas, porque 
; !estás palabras puso fa~lando porque el .regno non debe ser par
,,, ti do , nin · enagenadá ninguna cosa dél á otro regno: é· si las pa:.:. 
»'labras de lo que estaba escripto en las Partidas é en los fueros 

·~;en esta razOn, ó en ofro ordenamiento de cortes -si lo hi hobo, 
~'otro entendimiento lian 'Ó pueden haber en quanto-son contra 
:.,esta ley, tirárnoslo é queremos qu~ no embarguen." 
: · g 7 5 · Mas á pesar de haberse variado de esta manera la anti
gua constitucion política , no por eso dexó el reyno de red.amar 
su observ~ncia , representando modestamente en varias ocasiones 
á los sobera~1os los gra vísimos perjuicios que se seguian de no guar...; 
·tfarse la ·prhnitiva ley. En las cortes de ·Valladolid de 1351 repre
~endron al rey don Pedro: e" Que algunas cibdades, é villas, é loaa ... 
); res é jtirisdiciones del mio señorío que fuéron realengos é d~ la 
;, corona de los mis regnos, é los diéron los reyes donde yo vengo, 
)~ é yo á otros señoríos algunos en qu·e tomo deservicio, é los de la 
;, tierra gra'n daño' é agora que ·so~ tornados algunos á mí, é otros 
·,,que están enagenados en algunos homes del mio señorío, é que 

... ,, sea la mi mercet que estas tales villas é logares .... que las quiera 
.. ,, para mí é para la corona de los mios regnos , é que las torne á 
-,, aquellas Ciudades é villas á quien fuéron tomadas, é que las non 
·,,dé de aquí adelante ·á otros señores.', Y en las de Toro repre"
:·sentáron á don Enrique ll 1 : "Que bien sabia la nuestra merced 
-,~en como habíamos dado é fecho donacion á algunas personas en 
·,,algunos logare~ de gran parte de nuestras rentas, é pechos é de
;,,, rechos, por· lo qual nos non podemos complir los nuestros me
: ~, nesteres .con lo al que fincaba, é habíamos por ende de mandar 
;, á los nuestros regnos que lo cumpliesen, é· que nos pedían por 

. ~,merced que viésemos é examinásemos las mercedes que habiamos 
-',, f~cno· en esta razon.'' Pet~ciones que se repitiéron en otras varias 
¡cortes 2,. aunque sin · efecto~ 

1 Petic. XII de las cortes de Toro del · 
año 1 71. · '-

·r · i · ~etic. XIII· de las· cortes · de Burgos 
' ·~_del aú'o r 373· Pc:~ic. VII de las cortes ... ~e 

.... ·ButgQs ~e l 379. Es muy no~able la pett
cion que los procura.dores· del reyno hiciC
J'On á don Juatf'II en fas cortes de Vallado
lid del afio i441 ~ diciéndole~ ,, Vue~tra 

1 .,,.. 

"alta señoría vec los trabajos é c!etrimen· 
"tos que universal é particularmente est:la 
"en vuestra casa real é regnos • é en los n:l• 
"turalc=s dellos por las inmensas donaciones 
"por ~uestra alteza fechas.... Por ende muy 
·,, hom1ldemente suplicamos á vuestra real m.i· 

:. "gesta<.~ que .... mande · e~tatuir , é por ley 
' " per · V-t~mpre v-alec.lera o.r<lene· vuestra ' seño· 

r 
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· 3 76 . La tercera Partida. comprehen~e las leyes 'relit~vas . á uno 

de los objetos principales y mas interesantes de la constitucion ci~ 
vil , administrar justicia y da·r á cada ·uno. su derecho. Los copila
dores de este apreciable libro -, recogiendo con bello método lo 
mejor y mas estimable de lo que sobre esta materia se contiene en 
el Digesto , Código y algunas Decretales , y entresacando lo poco 

· que se halla d.igno de : a precio en .nuestro antiguo derecho, llenáron 
el inmenso va~ío~ de .la legislacion municipal; y consiguiéron ser..
vir al rey y al público ·con una obra verdaderamente nueva: y com .. 
pleta en todas sus partes. Se trata en ella de los procedimientos
judiciales ' método y alternativa que deben guardar los litigantes -
en seguir sus den.landas,. contestaciones y respuestas: de los jueces 
y m~gistrados civiles, sus clases y diferencias, oficios y ol?ligacio ... 

.... nes, autoridad y jurisdiccion : de los personeros ó procuradores, es
cribanos reales de villas y pueblos , su número y circunstQI].c,i~s: 

· -Doceros ó abogados , cuyo ministerio se erige en oficio público; del 
órden de los juicios, sus trámites, e.mplazamientos , rebeldías, ase~
tamientos; de las pruebas, á ~aber' juramento, testigos, conoscencia 
ó confesion de parte ,. pesquisa, escrituras, de cuyo formulario se 
trata prolixamente y cem gran novedad , así como de los medi9s 
de proveer. á su conservacion y perpetuidad por el establecimiento 

. de registros y protocolos : y en fi~ del modo de adquirir el d·omi.-
nio y señorío de las cosas. · ' 

377 , ·Esta pieza de jurisprud~ncia seria acabada y perfecta en 
su género , si los copilad~res evitando la demasiada prolixidad, y 
consultando mas á la r~zon que á la preocupacion, y desprendién• 
dose del · exce~ivo .amor que profesár9n al derecho romano, y pro
cediendo · con imparcialid~d , nó hubieran deferido tanto y tan 
ciegamente al Código y Digesto. Mas por desgracia ellos trasladá.
ron en esta Partida algunas leyes en 1 que no se halla razon,. de· 
.equidad y justicia: oniit;éron circun_stancias notables dignas de· ex~ 
presarse ,, y aun necesarias para facilitar y abreviar los procedi.
mientos judiciales; y copiáron mil sutilezas, ideas met~fisicas, pen
samientos abstractos aitidles de ·ré.dudr á la, práctica ·, y mas opor .. 
iunos para obscurecer , enmarañar .y turbar el órden del derecho, 
:que para promover la expedicion de los negocios , ó esclarecer la 
,, ría que non padades dar de hecho nin de ,, ~ que vuestra merced otorgue todo lo d( .. 
,,derecho, nin por otro algun titulo enage- ,,cho por ley é contrato, é paccion perpetu• 
,, nar ciudades , nin · villas , nin aldeas , nin ·,,non revocable , sin embargo d~ 'lualquin 
"lugares , nin· términos I nin jurcdicio1141,... ,, de~ho ~cneral· 6 ~'fCvilllt'' 

. JI . . 
. l 

..... J 
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justicia de fas partes~ . < Qué. razon ·pudo haber·para no admirir~ per~ .. 
soneros en las · ca~sás criminales? 1 <<E~ pleyto sobre .que puede 
,.,venir sentencia de muerte, ó de perd~miento de miembro ó de .. 
,.,destecramiento de la tierra· para ~iempre ..... non debe seer dado 
.,,person~ró , ante decimos que· tod~ home .lis .tenud? de dernan- _ .. 
,,, dar ó de defenderse cm tal pleyto com9 este· po.r st m~smo, et 
1t'non por personero/·' Caso raro l \La ley permite y autoriza los 
procuradores par~ todo· género de causas dViiles, y en las cr-imi~ 
nales mas graves y mas interesantes en que va á las. veces la -vida 
.del hambre , se le niega este auxilio! La razon de esta ley . es bien 
frívola: ((Porque la justicia' non se podrie fa<;er ·derechamente eQ .. 
!:.''otro, si non en aquel que face el yerro quandol fuere probado.'~ 
El uso y la costumbre desestimó este motivo, ·así como la ley que 
sobre tan débil cimienta se ha fundado .. · · · · · · 

378 · l?arece justa y buena.la -que obligaba á los. jueces despues 
de concluir el 'tiempo de su iudkatura , n_et habiesen á dexar los 
.,,ofidos en que .erán' que .ellos por sus personas finqtJen cincuenta 
,,, dias des pues en los logares s?bre que ju~gáron para facer dere"
,, cho á ~odos aquellos que hobi.esen rescehldo dellos tu~no •,"Con 
oda eso dori Alonso XI fa: templó · y corrigió en su ordenamien-. 

to de Alcalá, y com s.e advie~e en una nata marginal del códice 
Toledano I: <C'Esto ha logar en los pleytos criminale~ en <JUe ·hoj,, 
,,biese pena de muerte ó perdimiento de miembro, ca en --los ci
~,viles pue_de dexar pers'onet,ó segund se contiene ·en la ley nueva 
,,que comienza: Mayor de veinte años, que fué sacada~ del ordena-· 
.,, miento de las cortes de Náxera 3 r Es muy arriesgada y. expuesta 
.la ley _que anula los jui~ios pronunc:iados en: tiempo _prohibido;. 

. 1 Ley XII, tít. V, tomada del Digesto 
l. XIII, §. I, Jf. de puhlic. judic.; de 3on
de tambien la trasladó M. Jacobo en la Su
Jna, ley IX, tít. III 1 lib. 1 , ,,,En tod~ 10$ 
"pleytos pueden ser dados personeros se noq 
;, fuer en pleytos criminales!' Y Jos copilado-. 
l'Cs del fuero de las lerc;s, ley VII, tít. X, 
lib. l. ¿ Quanto mas ju1<;iosa y equitatiya es 
la ley g6tica IV, tít. nt , lib. ll ~ La ley de. 
Pilrtida, así como el Derecho romana , no 
admitia procuradores en las causas crimina· 
les, porque nadie f>odil\ sostener en ellas fa 
persona del interesado 1 ora fue~e actor, ora 
reo. El procurador segun l"i lc;yes se hac~ 
duefio del pleyto ó del n~gocio • y rQSpoll
sable por el re<;> c11 ¡u caso. Adoptado ~stie 

principio , ciP .quo. aun re5tan nstigips. en el 
foro , era c,si netesaria aquella decision para 
evitar .la responsa.bilida~ , !nfamia· Ó' cistigo · · 
~e quien po habJa deJmqmdo. D1!sap:uccib
ron posteriormente del foro c.asi todos las 
efectos del dotiiiñio del pleyto 6 cáusa qaau. 
to al p.-ocuradot; y desdQ entonces se admi-
tió é~tc • como e~ l?s pleytos civiles, así 
tamb1en en los criminales. · · 

i Ley V~, tít. IV~ ley·Xll, tít. v. De 
la obse.rvanct~ . d~ esta ley se siguiéron i~· 
convent~ntcs , y hubo muchos abusos en su 
execucion , Jos. mi~mos que en Jas resiClen
cias; lo que diá motivo á abandonarlas: 

!4 Esta lc;y es la XLIV, tít. XXXII del 
ordenamiento de Alcalá. 
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así. como en algun dia feriado , . ó quando no se ha procedido ~on_ 
.arreglo á las formalidades de. derecho , ó ·en el .caso de no hab~rse 
.puesto .la d~manda precisamente por escrito 1; en cuya ra.zon pú-, 
.blicó don Alonso XI una excel~nte ley, corrigiendo Ja . decision 
·general de la de Partida , como s~ notó en el citado códice: cr Qr .. 

. ,, denado es que se . ponga la demanda por palabra ó por escrip~ "--
. ,, to , segunt alvedrí~ del juzgador, segunt se ~ontiene en la l~y 

,, nueva que comienza . .: ~t.chas 'Veces en ..el titulo De· las s~n-
• 2 " . ,, tenczas • . 

3 79 . El salario de los abogados, asunto de grandes c .. ontes.'ta
ciones y diferencias , se determinó con poco tino . por la ley d,e 
Partida 3 tomada. del Digesto, do~.de se prohibe al abogado el 

. pacto de quota litis, y se le permite_ llev.:ar por cada causa ~ lo mas 
cien aureos, que nuestros .copiladores ·trasladáron cien maravedis. 
Pero <cómo es' posible establecer una justa. tasa ó fixar el premio: y 
galardon de fos voceros á$atisfacdon. suya y. de las partes' y hac~r 
regla gen~al en asunto' cuya naturaleza y circunstancias es .!nfi- ' 
nitamente variable ? Así es que la determinacion de esta ley no 
mereció múchq aprecio; · del mismo modo que la otra 4 que asignó 
.á ·los escribanos el premio de su trabajo ; pues como .se . not~ al 
~márgen del mencionado códice toledano: ~r Lo qu~ dice en la~ ,lees 
,, des te título que· los escribanos de la corte del rey' et los escriba-
" nos de fas cibdades, et villas et logares deben haber por gual~rdon 
,, de las cartas, non se .guardó : tengo por bien que hayan p.01: su 

· ,, gualardon lo que se contiene en los ordenamientos .que el 1ey 
,, don Alfonso mi padre et yo feciemos en. esta .razon. '~ Al: paso 
.que las leyes se· extienden ·prodigiosament~ sobre estas materias 
que pudieran omitirse en un código legal, dexáron de tratar m~
chos puntos y circn~stanciás de los juicios , cuya . omision é~usó 
perjuicios considerables .á las partes, y /dió lugar á pfoytos inter-
minables. _ . 

380 Es .cosa muy .rar.a ·que en esta difusa_copilacion no se haya 
expresado claramente sino por rodeos, la diversidad de demandas 
-O su division en realés y personales; mayormente habiendo tratado 
este punto con gran claridad d M. fJ acobo s, arreglándose en todo 
al derecho romano. Tambien es .· muy. diminuta la explicacion .de 

.. 
i Ley XLI;tít. II. . 1 
s Es la ley 1 , tít. XII del ordwm. 
3 Ley XIV, tít. Vl. . 

4 Ley XV, tít. XIX. . . 
.5 Sum11 .dd M. ,J4cobo , ley l, tít. XJ1 lib. l. . ' 

·U~ 

/ 
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las i:ebeldías, a~1:mto que ~e extendió hellísimam·ente en la Suma del' 
mencionado maestr~ 1 • Aunque. la ley encarga á los jueces la rec.., 
titud y brevedad en concluir y sentenciar las causas, con todo eso· 
110 señala ni fixa plazos para esto 2 ; y fué necesario que en el or
denamiento de Akalá se hiciese esta importante ·adicion, como 
se advirtió en el mencionado códice toledano·: "·Despues que las 
,, razones fueren encerrada~ debe el juzgador dar la sentencia in
" terlocutoria fasta VI dias, et la definitiva fas~a veinte dias, se-. 
~, gund prueba la ler, nueva que ~omienz~: D,,esqu~ fueren r'!'~?nes· 
,, encerradas en el titulo De las sentencias 3

• Tamb1en omltleron 
los copiladores de esta Partida los plazos en que .deben ser puestas 
y admitidas las defensiones ó excepciones que el derecho permite 
&Í los .demandados, sin embargo de haberse extendido demasiado 
sobre este punto 4 : el curioso jurisconsulto que ·anotó el cita:do ce).. 
dice de Toledo , ad vierte eón diligencia las correcciones y adicio~ 
hes hechas por el ordenamiento de Alcal~ , diciendo: crDefensio
:,, nes perjudiciales et perentorias. se puedf!n p~ner fasta XX dias 
,~ ~espues del pleyto con.testado., ~t non de~pnes: se~nd se ~on
'~ tiene en la ley nueva que comienza: Allegan por .n, en el titulo 
,, De las defensiones s.'' Y mas adelante: ug¡ alguno pusier defen~ 
;, sion diciendo que non es su juez aquel ante quien le demandan; 
·,, débelo decir et probar fasta VIII dias dél dia quel fuere puesta li 
,., demanda , segund dice la ley· nueva qúe comienza: Si el dema~ 
,,.Jado 6 , que es en el título De Ja declinao/on de Jos jne.ces •. Et to-

. ,, das las otras defensiones dilato~ias .se deben poner et . probar fas"!' 
h ta IX dias , segund· se contiene en la ley nueva que comien"!' 
,, za: 'l'orqtte se almngan 7 que es en el título De la cantestacion del 
-;,pJeyto." : . ' .,, -
~ 1 ·La ley de Partida tampoco determina el pl~zo ó término 

per ntorio á que debe contestar d demandado~ ni foca el tiempq 
en q_ue éste incurre en rebeldía, ó en que ha de verificarse el asen+ 
tannento ; defectos que suplió . don Alonso XI diciendo t "Nos 
.,, por . encortar· los pleytos é tirar los alongamientos maliciosos , es• 
. ,, tablecemos .... que del dia que la demanda fuere fecha al deman• 
'\.J dado ó á su pr~curador sea· .tenudo de responder derechamente 
,, á la· demanda contestando el pleyto , conosdendo á negandg 

1 Ley 1 , tít. Xll , lib. l. 
· · ~ - Ley XII, tít. IV. . 

s fü la léy 11 , tít. XII del ordenam. 
4 Tít. 111. . . . 

S Ordenamiento de Alcalá 1 ley única, 
tít. vm. . 

6 Ley Ílniéa, tít. IV. 
7 ley ónica , tít. vn .. 
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,, fasta nueve. días cont¡nuados 1." Verificado· el ~sentamiento, corv. 
cede fa ley de Partida' á 10s rebeldes derecho de poder cobrar los· 
pienes en que el demandador fué asentado -, ó de·, purgar su réhelf' 
día, ~~ignándoles plazo de un año en .las demandas r~ales, y qua
tro meses en las personal~s s. Comprehendiehdo· don Alonso Xl 
quan perjudicial era esta ley, la reformó en su ordenamiento , se,. 
gun se notó en el mencionado códice de Toledo : <<Fasta dos me~ 
,, ses en la demanda real, .é fas ti un mes en la persoJlal, · ~s ten u do· 
., de purgar la rebellía, segun se contiene en la ley .nueva que cof'" 
,, níienza Los rehelles 4 en el titulo De·lo's asentamientos." ... 

38~ Los col~ctores de esta·Pa.rtida desviándose de la costum~ 
bre antigua , de la práctica de nuestr~s ·mayores, y .siguiendo el 
or_denamiento._de santa eglesia, m~lüplk4ron considerablemente los 
di~s feriados , en que cerrados los · .trib1ma.les t10 babia lugar á los 
juicios., y debian cesar por honra ae Dios · todas las <?aU$,aS y liti
gios, Los go.dos procediéron eri este punto· con grande ·económía. 
y mejor política: ' la religiori' dice una ley ·suya 5' excluye los jui
cios y negodos en los domingos ,~. e~ los-quince · días de Pasqua, 
~iete que preceden, y los otros siete que -siguen á esta solemnidad: 
en .las fiestas de Navidad, Circu.ndsion, .Epifanía, Ascension y Penr 
tecostés. El fuero real 6 alteró esta ley, añadiendo · las fiestas de 
sa.nta María, san 'Juan, san Pedro, ·santiago, Todos san_tos ,, y 
san Asensio ·; bien: que en esta última hay error~ debiendo ·haberse 
impreso dia de A.rcension. La ley. de Partida 7 aumentó mas estos. 
di as., queriend·o que fuesen feriados , u los· siete dias despues de 

· ,, Navida,t", et tres dias despue~ 'de la Cinquesl).'la, et todas las fiesT 
,, tas de santa María,. et de los apóstoles , et de san Juan Baptis-r 
,, ta 8 .~' Lo qual junto con los· defectos arriba mencionados., ne-

·· x En ·ésta misma ley. · 
1. Está tomada de Ja Suma del M. Jacobo 

ley II, 111 y.VI, tít. XII, lib. I, extendida 
con arreglo á leyes del Digesto y á varias 
Decreta les. Los ·. godos conodéron esta Ie
gislacion , y procediéron po11 vía de asenta· 
miento contra los rebeldes _para. obligarlos 
por este medio á comparecer en juicio, como 
consta de la ley XVII, tít. 1 , lib. II. 

3 Ley VI, tít. VIII. 
4 Ordenamiento de Alcal~ , ley ~nica, 

tít. VI. · · 
S Cód. Wisog. ler, X • tít. 1, lib. 11. 

•. 6. iey I, tír. V, lib. ll. 
7 ·Ley XX.XlV,·tít. -W Pudiéramos j~-

tificar .. es.ta ley. e~ suposicion de haber'~~ 
.adoptado en el foro el prolixo formulari& 
-Oel Derecho r()mélJlo en órden á Jos proc;e
dímientos judiciales ; en cuyo caso ·los dias 
feriados son muy necesarios para desempe
ñar varios trabajos , que de n¡nguna manci1J 
se p~dieran exec~ta~ en. ~tros : c,omo ~a f~r7 
mac1on de apuntamientos largos , su coteJ<Y, 
<JXtension de consult;w y otros de ~st;l uat\1-
raleza. 

8 Gregorio lopez en la gÍosa á esta ley 
se admira de que se hubiesen hecho .fería., 
dos los siete días despues de Navi~ad , y 
couficsa ignorar el orígen de esta a4ic;ion ,·ó 
d.e dQnde p\ldié.ron.. ]QJ ~olcctor~, t91Djl1' ~~J~ 
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cesariamente babia de retardar los pleytos y producir dilaciones· y 
morosidades con grave perjuicio dé las partes y de la causa pú
blica. Multiplicados los ministros, oficiales y dependientes del foro 
-así como las formalidades de los instrumentos y escrituras , y de 
los procedimientos judicial~s ' se aumentáron los obstáculos ' y se 

· -opusiéron nuevas dificultades á la pronta expedicion de los nego
cios. Los voceros, personeros, escribanos, y aun los litigantes ha-

. . iláron en las id~as metafisicas y en las sutilezas .del -derecho, auto
-rizadas por la ley, otros tantos recursos para eternizar los litigios 
y prolongarlos mas que las vidas de los hombr.es. 
- . 3 8 3 Luego que las leyes de Partida introduxéron en nuestros 
juzgados el órden judicial, fórmulas, minucias y supersticiosas so
fomnidapes del derecho romano (qué mudanza y trastorno no ex-

. perimentáron los tribunales de la nacion y los intereses y derechos 1 

-del ciudadano? Antiguamel1te la legislación era breve y c<?ncisa, 
los juicios sumarios, el órden y fórmulas -judiciales sencillas y aco
modadas á las leyes del Lihro ·de los jueces. Los negocios mas im-

. portantes, los asuntos mas arduos y complicados, y que hoy cau
san pleytos· interminables, se concluían con ad_mirable breveqad. 
Cotno las leyes eran unas ~~tas conocidas por todos , y que nadie 
¡>odia ignorar, á cada qual enr fácil defender su causa, y no babia 
necesidad del inmenso número de oficiales públicos que hoy com- · 
ponen el foro. En los tiempos anteriores á don Alonso el Sabio no 
se conociéron en él abogados ni voceros de oficio : ocho siglos ha
bian pasado-. sin que en los juzgados del reyno resonasen las voces 
-Oe estos defensores , ni se oyesen los informes y arengas de los le- -
trados. El imperio gótico, 3:unque tan vasto y dilatado, y los rey
nos ele Leon y . Castilla no ecb~ron de ménos esos oficiales públi
cos, prueba que una gran nacion, quando sus leyes son breves y_ 
sencillas ' bien puede pasar sin oradores y abogados. 

3_84 Por ley gótica, observada constantemente en Castillá 
hasta el reynado de don Alonso el Sabio , las partes ó contendo
res debian acudir personalmente ante los jueces para razonar, y 
defend_er sus causas: á ninguno· era permitido tomar ó llevar la voz 
agena, sino al marido por su muger, y al gefe. ó cabeza de fami
lia por sus domésticos y criados : "Qui hatayar voz agena , decia 
,, una ley del fu.ero de Salamanca, si non de homes de su pan, ó 

Idea. Si hubiera tenido noticia do- Ja Suma del 
M. .Jacobo-, "y lciclo su ley 1,-dt. IX, lib.-1, 

hallaría en ella el · orígen y fuente de.. la de 
Partida, donde está refundida. 
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,, de SU.S. solariegos ',: . Ó. de ·sus: ·yugueros:,: Q. de SUS . . bor·t.ela110~ ; SÍ> 

,, otra voi batayare peche cinco ·maravedís; e. pártase. de hr, vÓz.~' . 
V el de Malina cr ~ecino ~e _MóHna non tenga voz si · non, la. .s~ya· · · 
;, propia; ó de sti hqmt! que· su p~n coma/~ Pero tod~vía -~ 11e~-
peto á las alta~ pers·onas, obispos, preládos , ricoshombres y _pq_- · · 
derosos ·, ~mas bien para precaver que se ·violase. la justkia ,ó se 
oprimiese al desv~~ido, prohibió l~ ley que aquellas .personas se . .. . 
presentasen por s·í mistnas· en -los tribunafos á defender sus caus~s, 
sino por ~edió de· as~rt~r~~ ~ .procuradores., Los .~nfern;os .y ·.ª~; .. 
sentes deb1an nombrar qmen llevase · su ·voz, y la ley 1mpom~ .. a :-. , 
los alcaldes la obligacion de defender á la doncella , ~ la viuc;la y . . .. , 
al huérfano: u Voz de vilda,.dic~ el fuero de Salamanca, é de' ór-t- ~ ·: 
,, fano que non · haya qüince años, los akaldes tenga!). su voz:· .... · 
,, mugier que non hobier marid.o, ·ó non fore enna villa, ó for~ . en .. · · · · 
,, fermo, ó ma~cebo en cabello batayen los alcaldes su voz." . -~ · 

3 8 5 Bien · , es verdad·; que á fines del siglo XII se ve , hecha . · 
mencion de abogados y voceros en va.ríos documentós públicos, ; > .. 
como en una escrituta 1 del año ·u:s6 , que contiene el juicio ó , . 
senteQcia pronunciada por .. el rey don Fernando II de Leon s9- . 
bre pe'rtenendá de ciertas heredades '. á cuya propiedad aspira1:>~u~ .. : · 
el monasterio de Sahagun y los vecinos de Mayorga : Statuit si
quidem , decia 'él rey, sic!tt reglte oonvenit censurte ut . constitutis 
11triusque p~rti~ ad~octt,tis; jüditium cttrilf mttf suhirent; y en . e.l 
fuero de Cuenca 2

: Disce-ptantes, et omnes advocati erecti 1.-stantes 
attege~i ; et completfs allegationibus ·recedant a curia. Como quiera 
11inguno debe pers~~dirse ·que yá entónces éx\stiesen· abogados de 
oficio., oradores· y 1etrados autorizados por las leyes para defender 
los derechos d'el ciudadano-, porque los: que en aquellos docu~ 
mentos y ótroi' muchos se mendonan·' -no eran mas q1:1:~ .unós, 
asertores,, procurador~s á causídicos , -como ~.ice la ley del fu~o . · 
de G_uenca: Qualiter cttftsidiei h'abeant allegare~ hombr.es buenos, 
ó pe~sonas de confianza· gue cada uno en. caso.· d.e ne.ces.idad po..
dia Qomhrar para llevar su voz ·, segun la prevendon del fuero de. 
Molina : uEl judez· ó los alcaldes den algun .bon home que . tei;iga .. 
,, su. voz de aquel «:¡u~ la: non sopier~ tener .. e'n.ría .puerta del judez, _· 
,, ó enna cámara.,, En c-Uya · ra~on, manda la ley del.de Cuenca~: 
Si aliq.11:is flis~eRt~'!!imn vo~e~ suam difender~ ne~~ierit , áet ad"()o-

1 Hirt. dt Sahag. apénd. 111 , escritur. i! 2 · Ley l* ,, cap. ·x~Vl. ' 
cxcm. s Ley, VllI ,. ~P· XXVL 
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cesiones,-no era necesaria $i se hubiesen respetado en ella las an
tiguas leyes de Castilla , señafadamente estas tres que ignoráron ó 

1 
d spreciáron los copilad?res =. qu~ el marido dotase á la muger: 
que no se celebrase matnmorno sm dote; y que muerto el marido 
quedase la muger en posesion de sus bienes en calidad de usu-

1 fructuaria con los hijos. 
4o' 1 Los copiladores de esta Partida adheridos á una No vela 

de J ustiniano 1 trastornáron el antiguo derecho de reversion ó de 
troncalidad establecido por ley gótica, y adoptado en Castilla se ... 
gun dexamos mostrado, quando dixéron: "Que si el hijo muere 
,,sin testamento non dexando fijo nin nieto que herede lo suyo, 
~,nin habiendo hermano nin hermana, que cstónce el padre et la 
~'madre deben heredar egualmente todos los bienes de su fijo ..•• 
,,et maguer hobiese abuelo ó abuela non heredarán ninguno dellos 

. ,,ninguna cosa 2
.'' En el códice B. R. 3º se halla al márgen de esta 

ley la siguiente nota: "El fuero es contrallo , ca diz que los ague
., los deben heredar los bien s de su nieto que él hobiese ganado; 
,,mas que los otros bi nes que d llos hobiese el nieto habido, que 
_,los deben haber los abuelos de quien fos el nieto hobo : ley 'l, 
,,tít. I Fuero." o hablarémos de otras muchas l yes nuevas y 
,, desconocidas en el antiguo derecho, y que ni paree n conformes 
á razon ni á sana política: como la que otorg al her clero fid i
comisario la quarta parte de los bienes d 1 difunto, llamada quar
ta trebeliánica s: la que dá facultad al obi po para hacer cumplir 
las mandas piadosas d l testador+: y obre todo la que tabl ce 
que los obispos puedan en sus obispados apremiar á lo t stamen
tarios, "que cumplan los testamentos de aqu llos que los d xáron 
>'en sus manos , si llos fu ren negligentes qu los non quieran 
,,,complir ••.. Et esto deben ellos f: e r por complir voluntad d 1 
,,,testador, que es obra de piedat et como co a piritual •." am-

. poco dirémos nadad la arbitraria partidon qu l t tador pued 

1 ov. cxvnr, c. 11 del año s :. re
portad por auténtica al fin del tít. od. iUl 

· s. c. Ttrtii!. 
2 Ley IV, t ít. xm , Part. VL 
3 Ley XIV, Part. VI. La razon que tu• 

Yiéron los copil dores del código oriental 
para establecer esn ley no huta ju tifi
carl : i saber, que !.in intercs no lubria quie 
.qui i r heredero tiduci rio , ni sujet r o 
' los gravámcuc c¡uc _trae comi¡o est~ e • 

. in> s . 
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ha er de sus bienes en doce onzas 1 , tomado servilmente del de
r cho romano; ni de la pordon ó qüota que señala la ley por legí
tima de los hijos; y es nque si fueren quatro ó dende ayuso deben 
,,haber de las tres partes la una de todos los bienesfeaquel á quien 
,,hereden; et si fueren cinco ó mas deben haber la meitad 2 

:" todo 
lo qual es tan conforme al derecho de J ustiniano ª, como ageno 
de nuestras costumbres y leyes patrias. Pero no dexarémos por úl
timo de advertir una cosa muy notable, y aun digna de admira
cion , y es que nuest~os jurisconsultos habiendo reunid o y copila
do con dem~siada prolixidad en estas dos Partidas todos los pun· 
to y hasta los ápic s del Derecho civil, y aun tra ladado delicade· 
.zas y formalidades que en lo sucesivo fué necesario corregir •, sin 
embargo omiti 'ron en su obr algunas de las mas insignes y sagradas 
1 y s d 1 antigua constitudon civil y política del r yno: nada di-

' ron d la l y g ncral y comun en todos los quadernos legislati
vo 1 nacion, por la qu se estableció el derecho de los ga
n n i 1 : nada d la d 1 tant o y retracto : nada de la famosa 
l y morrizacion : nu stros copiladores como si fuera poco ol
:vi ria , t bl ci ' ron principios y máximas inconciliables con ella. 

402 si bi n 1 conde de Campomanes $ deyó hallar esta-
bl ida n el código d don Alonso 1 Sabio nuestra jurispruden-
i nacional ac re d las enagenadones de bienes raices en ma

no mu rta , y r currió á l s l y s d la primera Partida para com
prob r l r g li d mortizacion , on todo eso es nec sario con
fe r qu l id , do trinas y d t rminaciones de esas 1 yes di -
t n iu d la d nu stro fu ro muni ipales ó g n rales. Es 

d x¡u ll s 1 y m nda que "si algunt lérigo 
~'mori in f r t st m nto ó mand d sus cosas t non ho-

p ri nt s qu h r d s ~ lo suyo, d ' b lo her dar nt gl -
n l m n r , qu i qu ll h r d hobi ido d ho-
qu h b n l r y por 11 , qu 1 gl i t nuda d 
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..,facer al r.ey aquellos fueros et aquellos derechos que facien aque~ 
,,Uos, cuya fuera en· ante'.'> y otra: CC' Mas si por aventura la ecrle ... 
nsia ·comprase para sí algun~s heredades ó .$e ,l~s diesen homes que 
nfuesen pecheros del rey, tenudos son los dengos de facer aque .. 
,,Uos fueros et aquellos derechos que habien de complir por ellas 
.u aquellos de quien las hobiéron, et en esta manera puede cada 
,,uno dar de lo suyo á la eglesia quanto quisiere 'A." <Quién no 
ve caquí principios antipolíticos y contrarios al espíritu de nuestra 
ley· de amortizacion? Que los bienes patrimonial s ~ las clérigos 
pasen á las iglesias con las mismas cargas y gravámenes á que es
taban afecto} en poder de sus primeros poseedor s , así como la 
adquiridos por manos muertas en virtud de donacion , compra, 
herencia ó qualquier otro título, es muy nforme á razon, á jus .. 
ricia, al derecho canónico y civil, á la' · ¡etales y aun á las opi
niones de alguno d sus glosadores. Pero nuestros ant.iguos juris
consultos adelantáron mucho mas : prohibi 'ron absolutamente las· 
enagenaciones en manos muertas ; pri váron á las iglesias , monas.,. 
terios y homes de órden , y tambi n á lo p d rosos y ricoshomes 
del derecho y esp ranza d adquirir bi ne raic s , y anul / on las 
disposiciones testamentarias, los contrato de donacion, compra 
y venta otorgado en ta razon , con el fin no t n olam nte de 
evitar el m noscabo de los d r chas real , sino p ra precav r 
estanco d stos bienes y su acumulacion. 

403 A este propósito, decia don Alonso. el Sabio en lo nue
vos fueros que conc dió á la villa de ahagun ! "Mandamos que 
_,las órdenes que ganaren casas ri san Fagund, que las v ndan 
.,á quien faga el fuero del rey y al abat · t qu hayan plazo de 
.,un anno para vend rlas; et si en te anno non las vendi ren, 
••tómelas el abat, et d 'l ó las oda 

/ 
qui n faga el fu ro al 

.,rey y á él. Et daquí adelante non hayan pod r órd n , nin rico
•1home de haber casas n san agund.... t daquí ad lantre nin-
1,guno non haya pod r d dar sus h r d d ' ningun órden, 
,, nin á hospital , nin á alóerguerí , nin ' ri ohome , mas d ' u 
,, mueble que dé por su alma lo que qu · i r ...• andamo uc 1 
,,abad non compre heredadc p ~bcras t for ras mientra . qu ! 
., rey lev re el p cho , nin la rec1b en otra man ra: et 1 d gu1 
#~adelante las ga~ar~ , éndala ó 1 s ' á quien faga el fuero." 

z ley LIII , tít. VI , Part. L 2 Ley 1 V, tít. Víl, P.a • L · 
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· su nieto don Fernando el IV: "Mandamos entrar los heredamien 

,,tos que pasáron del realengo al abadengo, segunt que fué orde
,,nado en las cortes de Haro: é .... que heredamiento daquí ade
,, }ante non pase de realengo á abadengo , ni el abadengo al rea
,, lengo, si non así como fué ordenado en las cortes sobredichas'.''· 
Y en otra parte 2 : cr Tengo por bien é mando que las heredades 
,,realengas é pecheras que non pasen á abadengo, nin las compren 
,, los fijosdalgo , nin clérigos , nin los pueblos , nin comunes: é lo 
.,,pasado desde el ord~namiento de Faro acá, que pechen por ello 
,, aquellos que lo compráron , ó en qualquier otra manera que ge 
.ulo ganáron : é daquí adelante non lo puedan habe! por com
"' pra , nin por donacion , si non que lo pierdan , é que lo entren 
,, los alcald s é la justicia del logar." 

404 La terrible mortandad que experimentó Castilla en los 
año d 1349 , 5 o y 5 1, como derramase por todas partes la tris
t z y l p oto , los fieles para a placar la ira del cielo y mere ... 
e r l t vor y proteccion de los santos se desprendian liberalmente 
d sus bi n s, haciendo excesivas donaciones á iglesias, monas-' 
t rios y santuarios , con lo ~ual se volvió á trastornar de nuevo 
1 1 y d amortizacion , y fue necesario que el reyno junto en las 

ort s d alladolid s suplicase al rey don Pedro tuviese á bien 
dar vigor á lo que sobre esta razon habian ordenado sus prede
c sor s. La p ti ion es muy notable; dice así: "El rey don Al-
~,fon o mio padr .... hobo ordenado en las cortes de Alcalá é en 
.,¡ s otr cort s qu fizo ant dellas que non pasase heredamien
~' to d lo r l ngo , nin solariego , nin behetría á lo abadengo .. -
,, t or nami nto que lo fizo 1 dicho rey porque ge lo pi-
~, di ' ron todos los de la ti rra , ' porque los r y s ond él ' yo 
:. v nimos ciéron si mpr est or namiento mi mo , é lo man

, ron gu rd r: ' porqu s no guardó, veyendo qu se menos
b b mu ho d l jur diccion suya é el u d r cho, que se lo 

~,hobi 'ron í ' p dir: é qu en lug r d s guardar que vino hi 
man ra por qu s ac~ e utó mas, porqu por la gran 

• mort n d qu d spu saca ia todo lo home qu fallesciao, 
. ~' o d vocion qu hobiéron , m ndáron gr nd p rt de las here· 

1 Ordenamiento de 1 tortcs de 
aolid de 1 298. 

~ Or enamic:nto de 
d 13ot. 

p ti, ... · ¿~~;llllJ.IJ, 
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.,,dades que habian á.las iglesias por capellanías é por aniversarios: · 
·"ª í que despues del ordenamiento del rey mio padre acá que es 
"'pasado ·por esta ra~on é ·por otras muy mayor parte de las he- ~ 
,,redades realengas al abadengo que non eran pasadas de los forn .. 
"'·pos de ántes .... é pidiéronme merced que mande qu se faga así; 
,,ec otrosí los heredamientos que pasáron al abadeºngo ánt s de la 
,, mortandad é des pues acá contra el ordenamiento ~ue el dicho 
,,,rey fizo en Medina del Campo, que tenga por bien e mande que 
#JSean tornados á como ante eran , segun se contiene en el dicho 
.,ordenamiento, é que para esto se ponga plazo fasta que se cum~ 
.,pJa, é si non que lo cumpla yo.'> 

40 5 (Qui' n se persuadirá que los copiladores de las Partid as 
intentáron establecer la ley de amortizacion segun fuero y costum
bre de Castilla , y en conformidad á lo resuelto por sus cortes á 
:vista de las siguientes máximas? u Puede cada uno dar de lo suyo 
.,á la iglesia quanto quisiere fueras ende si el r y Jo hobiese de- · 
,,fendido '. Si por av ntura l el' rigo non hobiere parient ningu-
11no fasta el quarto grado que lo h r de la glesia en que r be .. 

· ., neficiado '. La demanda por d uda d alguno que entrare en re
., ligion a be h cerse al perlado ' mayoral de la órd n: ... porque 
,,,}os bien s d 'l pasan al monasterio d que él es mayoral'· ra
~,blecido puede se r por h redero ae otro .•.. la egl ia, et cada un 
.. ,logar honrado que fu re fc cho paras rvicio d Dios é á obra de 
.,piedat, ó clérigo ó lego ó monge •. eligio a vida escogiendo al
,., gunt home .... est atal non pu d fac r te tam nto , ma todos 
>,los bienes que hobiere d ben r de aquel monast rio ó daquel · 
.,, loaar do entrase , si non hobiere fijos ó otro pari ntes que d • 
,,ce~diesen dél por la línea der b , c¡ue r d n lo suyo•." 
tas y otras derermin don , de que e tán s mbrada la anida , 

3 .. 





345 
penas bátbaras ·y tan irregulares, que dificilmente se · podria hall¡r 
6 entrever su proporcion con los delitos y con los intereses de la 
sociedad. Fuéron inconsiguientes, porque si no se debe afear la 
cara del ho~bre , ni señalarle en ·ella , porque es imágen de Dios: 
si quiere el ·rey "que los judgadores que hobieren á dar pena á 
.,Jos homes por los yerros que hobieren fecho, que ge las manden 
>1dar en las otras partes del cuerpo, et non en la cara:" (Cómo 
mandáron que cr al que denostare á Dios ó á santa María, por la se
~, gunda vez que le · señalen con fierro caliente en los bezos, y 
,,,por la tercera que le corten la lengua 1 ~,, Al rey Sabio le pareció 
suplicio cruel apedrear á alguno ; pero la ley manda "apedrear al 
.. ,moro que yoguiese con cristiana vírgen •."El rey prohibió des
peñar y crucificará los hombres: pero la ley establece otros supli
dos acaso mas crueles, y autoriza á los jueces para que fulmi
nen contra los reos ae muerte pena capital, de ando á su arbi
trio escoger de tres clases de penas sumamente desiguales , la que 
~uisieren: "Puédelo enforcar ó quemar ó bar á bestias bravas 
_, ue lo mat n '·" 

408 La razon y la filoso6a en todos tiempos levantáron su 
voz contra la pena de infamia perpetua, señaladamente conrr 
la que env¡uelve á los inocent s con lo culpado y facinerosos. in 
embargo la ley de Partida autorizó esa pena mandando que el reo 
<le traicion , el mayor delito , el mas funesto á la soci dad , y el 
mas digno d escarmiento," d bC morir por ende; et todos sus 
,,,bienes deben seer de la cámara del rey ...• et demás todos sus fi
., jos que son varones deben fincar por enfamados para ietnpre; 
,,,de manera H_Ue nunca puedan haber honra de caballería , nin de 
,,,otra dignidat' nin oficio; nin puedan hered~r a pariente que 
,, hayan , nin de otro estrano que los establesc1ese r herederos: 
,,, nin puedan haber las mandas que les fueren ~ chas 4 

."' Demo por 
s ntado y convengamos que la ley es ju ta; pero qui' n a~robará 6 
consentirá que se establezca un mismo castigo_ é. igual pena par 
delitos tan varios y desiguales como oo las tra1c1on en lo ca
sos de la ley s ? Así que jusrís!mame~te la reformó don A:lonso 
en su ord namiento de lcalá , y quiso que esta correccton s p 

al pie de dicha ley de Partida , segun se lee en el códice d Ja 

1 !-er IV, tít. XVIIL 
2 !cf X , t't XXV. 
3 Ley VI, rít. XXXL 
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academia : "Auténtica. Lo que dice eh esta ley de la pena qu 
., deben haber los fijos varones del traidor, ha logar en la traicion 
~'que es fecha contral rey ó al regno. Ca en la traicion . que es fe
., cha contra otro, non pasa la manciella al linage del traidor, se 
,,gund se contiene en la ley que comienza Traicion 1

." • 

. 409 Tambien parece excesiva y cruel la· pena. del monedera 
falso, así como la de los que finjen sellos, cartas ó privilegios rea-
1 s. ·De los primeros dice la ley : "Mandamos que qualquier hom 

, que ficiere falsa moneda de oro ó de plata, ó de otrQ metal qual
,, quier, que sea quemado por ello de manera que muera•:'' y d 
Jos s gundos: ccQualquier que falsase privilegio, ó carta,_ó bula, ó . 
~' mon da , ó seello del papa· ó del rey : ó si lo ficiere falsar á otri 
.,debe morir por ende s.''< ué dirémos de la extraordinaria y ri-
dícul na d l parricida , ó d l que matase al§uno de sus parien 
t s, opiaoa servilmente del derecho romano? r Mandáron los em 
•'P rador s et los sabios antiguos, que este atal que fizo esta ne 
,,ni , sea azotado ante todos ptíblicamente, et desi ·qµe lo me-

. 'tan n un saco de cuero , et que encierren con él un can, et u 
'g llo, tuna culu bra et un ximio. Et d spues que él fuere en 
~, l a o on estas quatro bestias, cosan ó aten la boca del saco, 

h nlo en 1 mar ó en el rio 4 " ~ qué de otr ey, en la qual 
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despues de haberse asentado juiciosamente , y en conformidad á 
lo acordado por la ley gótica , «'que por razon de furto non de
,, ben matar~ nin cortar miembro ninguno'," sujeta á pena de 
muerte ~uchos casos en que si alguna vez parece. justa , en otros 
seguramente es dura y excesiva? como quando dice que deben 
morir los que se ocupan en robar ganados ó bestias , <r et si acaes
~,ciese que alguno furtase diez ovejas, ó cinco puercos, ó quatro 
»yeguas ó vacas, ó otras tantas bestias ó ganados de los que nas
"'cen destos: porque tanto cuento como sobredicho es de cada 
11una destas cosas facen grey, gualquier que tal furto faga debe 
~'morir por ello, maguer non hobiese usado de facerlo otras ve
~,ces •."No es mas equitativa la ley que pres~ribe pena de muer
te y la misma que merece el homicida, contra el testigo que di
gese falso testimonio en pl yto criminal y de justicias: ni la que 
manda arrojar dentro fu go al hombre de menor g11i.1a que in .. 
cendiare ó quemare casa ó mieses ag nas•: ni otras varias de que· 
no podríamos hacer el d bido aiiálisis y juicio crítico sin traspasar 
los limites de este discurso. ro todavía es necesario indicar algu-. 
~a cosa de la nueva y extraordinaria juri prudencia introducida 
n Castilla por las leyes de esta Partida J acerca de 1 famosa 

qü stion de tormento. 
41 o Mucho dedamáron los filósofos contra este procedimien

to y género de prueoa, llamándole crueldad consagrada por 1 uso 
en casi todos los tribunales de las naciones cultas, y una institu
cion maravillosa y s gura para perder ' un liombrc débil, y salvar 
á un facineroso robusto. Mas pasando en silencio estas y otras co
sas , solamente diré que exigir como necesaria la tortura d 1 reo 
miéntras se forma el proceso , y d clarar que la confe ion hecha 
n virtud de los tormentos no s válida si no la ratifica y confirma 

despues el reo sin premia ni am naza como pr riben las le
yes 6 , parece que es una contradicion. Di~' tambien que si los e~ 
pilaéior s de las Partida adoptáran los prin ipio del código góti
co , y las má irnas y precaucion de o 1 y ac rea de esta prue
ba de torm nto dejando l del C~igo y Di~ to,. y las o~niones 
de sus glosadores , hubieran proc dido con tt.oo , eqwdad Y. 



, 
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sabiduría ; y no se les pudiera aeus~r de novadores , ni de haber 
introducido una legislacion infinitamente diversa d~ la andgua. 
~egnn ésta , el acusado , el delincuente y criminoso era solamente 
el que en ciertos casos debia sufrir fa tortura ; y no es verdad lo: 
que se asegura en las Instituciones del derecho civil de Castilla 1 

t 

que antiguamente en nuestra España eran atormentados el acusa
do y acusador para que se procediese con mayor seguridad en la 
causa, citando á este efecto una ley del Fuero Juzgo•, en que nad 
se encuentra dé lo que dicen los autores de estas instituciones. 
Pero la ley de Partida quiso que . se obligase al tormento , y se 
apremiase por este medio al testigo , u si el juzgador .entendiese que 
_,anda desvariando en sus dichos , et que se mueve maliciosamen-. 
.; te para decir m ntira 1 ". 

41 1 Por 1 y gótica no debia el juez proceder al tormento si_.. 
no á ticion. de parte ó exigi dolo el acusador : la de Partida 
qui r que sea accion d l magistrado , y le obliga en ciertos casos 
á e ecutarlo por razon de oficio. La jurispruaencia gótica sujeta á 
a tortura en las circunstancias prescriptas por las leyes todas las 

persona de qualquier clase ó condicion , sin excluir los grandes 
ni la nobleza; pero la ley de Partida no quiere que sean com
prendidos en este género de prueba, ni deben meter á tormento.: .• 
"nin á caballero , nin á fidalgo , nin á maestro de leyes ó de otro 
•1sab r, nin á home que fuere consejero señaladamente del rey ó 
.,d 1 t:omun de alguna cibdat ó villa del regno , nin á los fijos des
~' tos sobr dichos • ." La ley gótica ciñe este procedimiento á cau
' grav s y d · mport ncia: 1 de Partida no señala límites , y. 
upon .h ber e de ecutar aun por yerro ligero 1 • En fin, los co

pilador a esta Partida omiti 'ron en ella las precaucion y m~ 
di e dones con que se babia a practicar la tortura segun el có
digo gótico , y qu en ciert nera justifican , ó por lo méno 
b e n tolerabl u jurisprud nci . Porqu l magi tr do no debi 
jamás rmitir que se atorm nt se ' ni~no , ora fo e noble ó 
pl b o, libre ó si rvo, hast t nto que 1 ctor ó acu dor jurase 
en su nci no proced r d mala ni con mal oluntad: 
ta bi n 1 oblig b la l y 'pr ntar ocult ·m nte al ju z 1 pro-
c o d la acus don , scrito on buen órd n para facilitar su con-

1 Lib. lll , t{t. XI , cap. VI. .f 
2 Fuero Juzgo, 1 11 , tít. 1 , lib. 5 
S l.e7 W , tír. , Part. VIL 
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frontacion con la confesiott del reo. Respecto ae los magnates y. 
grandes de la corte no tenia.lugar la tortura sino en .el caso de al
guno de los tres delitos capitales , traicion al rey ó á la patria, ho""! 
micidio y adulterio : y en el de causas ó negocios cuyo valor ex 
cediese el de quinientos sueldos, , iendo las personas nobles y li~ 
bres : pero en estas circunstaócias ni podia el grande ser acusado 
ni obligado al tormento sino po~ acusador de ·su misma clase; ni el 
noble y libre por otro que no fuere de su misma condicion y esfera. · 
Además debia el acusador obligarse por, escritura firmada de tre · 
testigos, y otorgada solemnemente d lahte del príncipe ó de los ju~ 
ces que él nombrase, á la pena que 1 y impone al falso acusador, 
y era ser este entregado judicialmente3lacusado en calidad de siervo 
con facultad de hacer de él quanto quisiere, salvo el derecho de vi
da. Y si el acusado hubiese perdidó inculpablemente la suya en 
virtud de la tortura , qued ba oblig o ~1 aco dar á la pena del 
talion , y á sufrir la misma muert por culpa suya babia· expe .. 
rimentado el inocente. uestros colector descuid on de esta ju 
risprudencia , y olvidando unas circunstancias· que eguramen 
hadan impracticable est género d pr ba, ó lo ménos re 
tardaban el uso de la tortura , intr u 'ron sobr este punto 
España una nueva l gislacion, así como ya lo b bian hecho e 1 
otras Partidas respecto de muchas mat rías principales d 1 antiguo 
derecho : si con verdad se puede decir que la introdux 'ron. 

41 2 Porque los castellanos, tenaces conser aaor de las co 
tumbres patrias , y tan amant s d sus fueros ~ leyes munidpale 
como enemigos y aborreceaor s de uso é · tituciones estrangeo-. 
ras, parece que desde luego resi tiéron admitir código q 
tornaba y disolvia gran parte del d r ho públi o conocido h t 
entónces , y consagrado por una continuada s ie de generacion 
y siglos. La nacion, todavía ig orant y to ca, no hallaba n 
tado de poder sufrir todo el llf o d 1 r plan d nte luz ael 
tro con que el gran monarca · tenta il trarb, y 6 ando 
la atencion en sus manchas y ombras que e rfc don y r 
mosura, d preció el bene do que le di osaba n oberano dig
no d mejor siglo. Los grand '. l nob za ~ p~~ncipa!es brazos 
d l estado d avenidos con el sabio r y 1 per igu1 ron m do
nar ni aun á sus obras literarias , y no pudi 'ron sufrir que tu i 
aceptacion un código que enfrenaba u orgullo y lib rtinage , y 
que arrancando hast las raices de la narquí , b o ~uya ombra 
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'do en la autoridad de varios jurisconsultos es.pañoles: Nique ante · 
Ferdinandi et Elisahethce catolicorzt'!'I regttm tempora -vim leg11m ha-
huis se; er eo quod nttmqttam ZLti t~lú Juerint promulgatte ·1 En el 
confuso caos de tantas y tan opuestas opiniones y variados dic
támenes, seria dificil y caso muy .arduo adoptar un partido razo:.. 
nable, ó en medio de tanta incertidumbre decir alguna cosa d,e ' 
c;ierto, no tomando otro camino·, y siguiendo con paso lento· la . 
luces y monumentos, que colocados de distancia n di tanda nos 
pueden guiar al conocimiento de la verdad. Para hac rla mas en
sible procederémos por partes, estab1 dendo proposicion s ciertas 
é indubitabl s por el órd n siguiente ... 

41 7 Primera : la .int ndon y propósito del sob rano fué pu~ · 
blicar un cuerpo d l y s por donde set rmina clu iva1 ente 
odos los litigio y causa civiles y criminale del r · yno : y no sa . 

puede dudar r zonabl mente aun <les es de los argu m nt qu 
~ bre este punto fi zó o e traouli ari nov iJ un docto .ju-
ri consttlto d nu stros iem po • qu 1 bio rey. ndó : cop. 
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so ofrecen las mis.mas .leyes? El soberano repetidas veces'y con gran ~ 
frecuencia establece en ellas que los contratos, obligaciones, man
das' y testamentos se celebren· conforme á las leyes de este nuestro 
lihro; que las escrituras públicas no sean valederas si les faltase al
guna de las fo_rmalidades , ó no estuviesen arregladas á las leyes 
de .este nuestro Jihro ; que se fulminen contra los delincuentes las 
penas de este nuestro lihro , y otras infinitas cláusulas de esta natu
l'aleza. Por lo qual el coronista del Sabio rey habló juiciosamente, 

. y se conoce que estaba bien informado quando dixo en · esta ra~ · 
zon 2 : cr Este rey don Alfonso fizolos acabar, los libros de las Parti-
,, das , é mandó que todos los homes de los sus regnos las hobie
~'.sen por ley et por fu ro, é los alcaldes que judgasen los pleytos 

ll 
,, 

,,por as. 
41 8 Segunda : concluido . el código de las Partidas , procuró 

su autor ext nder por l reyno esta legislacion y comunicar copi 
de aquel libro á las provincias 'f principales pueblos y ciudades~ .. 

si bien ignoramos los medios de q"ue se valió el monarca para 
propagar y autoriz r el nu vo código , y no consta por algun do
cum\;nto seguro y po itiv.o, como decia don Alonso 1 en su or- : 

. d na mi nto, qu le hubi s publicado en cort g neral s, solem- 1 

nid d y requisito n cesario egun fuero y o tumbre de paña, 
con todo so la ley prim ra d l 0rd n mi n o de 1 corte d Za· 
mora del año 1i7 4, el bradas por l bio r y no nos permite 
dudar que muchos tribunal s prin ip 1 t nian ya en t año 
exemplares de los libros d la Partidas p ra arr glar u . jui ios 
por ellas : <e manda el rey que en el r gno d oled o ' de L on , -é 
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.;,en ef Andalucía é en las otras villas do tienen libros del rey, que 
nusen de los voceros .••• mas que sean atales como aquí dirá." (Qué 
otra cosa significan aquellas v~ces .libros del rey sino los de las 
Partidas y el Fuero de las leyes, llamados así por contrap·osicion á. 
los quadernos y fueros municipales, y por ser obras. dispuestas ex
presamente por el soberano )?ara :uniformar en· la monarquía lar 
justicia civil y criminal? El numero de códices de las Partidas que 
hemos examinado, unos coetáneos al mismo rey don Alonso X, 
otros escritos reynando don Sancho IV, Fernando IV y don Alon- . 
so XI, sembrados de notas marginales en que varios jurisconsul
tos de aquella edad cuidáron anotar las concordancias y varian
tes de las leyes de Partida con el Código , Digesto y Decretales, 
Fuero juzgo, Fuero de las leyes, y alguna vez con los fueros de 
Cuenca y Córdoba, prueban que el código alfonsino se estimaba, 
consultaba, se studiaba y tenia autoridad pública; de otra ma
nera nis hubieran emprendido y executado semejantes trabajos, 
ni multiplic do las copias, que hadan sumamente dispendiosas las 
circun tandas del tiempo , ignorancia de la prensa , escasez de 
pap l, car stía del pergamino y de los amanuenses. Por eso apenas 

ncuentran códi es del Setenario : por eso son tan raros los de 
las Catitigas, y escasean mucho los de astronomía: y otros de ma
terias no nec sarias, ó que no fuéron de uso c~mun. En 6.n las re
P tidas y continuadas qu j s de los grandes y de la nobleza, pre-

ntad n cortes g neral s contra el libro de las Partidas y Fue-
ro d l 1 y s pru b n videntemente el empeño que babia he
cho don Alon o l bio e propagarle y darle autoridad, y que 

t ' igo no qu dó oh cur ido y s pultado en el olvido como 
g n r lm nt s r , s gun e muestr por la peticion terc ra de 
1~ s 1 br cort s d gavia d l año 134 7, en que r pr sentando 
l nobl za con n rgí los agr vios que experimentaba en una 
d u prindp 1 s reg l' s ,. que ra el uso de la justici y jurisdic-
ion, d r ho d qu 1 s priv b 1 1 y de Partid , pidiéron cr que 
l gu rd ' emo n sto lo qu les gu rd 'ron lo r onde no9 

.,v. nimo , non mb rgant la ley d l Partida é d I Fue
,,,ro d 1 s leys qu l r y don lfon o 6 i r n u tiempo 
,,, on gr n rjuicio , é d fu ro é d b r d mi nto d los d lá 

. » ,,, t1 rr . 
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que se le despojó de sus antiguos fueros, usos y costumbres, y el 
esfuerzo y empeño que hiciéron repetidas veces, señaladamente 
desde el año 1 2 7 o , para que se les restituyese su antiguo derecho 
y las exenciones y libertades que en él se apoyaban, llegando has~ 
ta el exceso de amotinarse y conspirar en cierta manera contra el 1 

soberano: á fin de prec.av~r ~as funestas consecuencias que ame
nazaban al estado , determmo celebrar cortes en Burgos , oir aquí 
las súplicas de la nobleza y concejos, y acceder á sus pretensiones, 
señaladamente á la que fué siempre causa principal ó fomento de 
divisiones y cismas, que se les restituyesen sus antiguas leyes para 
judgarse por ellas en lo sucesivo del mismo modo que lo habiao 
practicado en los ant riores siglos: solicitud otorgada' solemnemen .. 
te por el rey don Alonso , como lo aseguró despu s el rey don 
Pedro en el prólogo del Fuero Viejo de Castilla, diciendo: <f J uz
~' gáron por este fuero segund que s escrito eri este libro , é por 
~'estas fazañas fasta que l rey don Alfonso ..•. fijo del muy noble 
~rey don Ferrando que ~anó á villa, dió el fuero Je/ lihro á los 
.,concejos de Casti lla .... e ~zgáron por este libro fasta el sant Mar· 
•1 tin de noviembre, que fué en la era mil é doscientos é noventa 
,,é tr s años. E en e te tiempo d te sant Martin los ricosliome 
.,d la ti rra ' los fijo dalgo pidi 'ron merced al di ho r y don Al .. 
11fonso que diese á Ü tiella lo fueros que liobi 

/ 
ron CD tiempo d 1 

»rey don Alfonso su visabuelo, é d 1 rey don ernando suo pa
.,dre, porque ellos é sus vasallo fue n juzgados por el fuero de 
., ante , ansi como solien : é el r y otorg ~ gelo , é mandó á lo d 
~,Burgos que juzgasen por l uero i jo an i como solí n.'' De
sistiendo pues el soberano de su primera id a ' int ndon de re
ducir toda la jurisprud ncia nacional al código de las artida , 

· consintió y auri mandó expresam nte que guardase la ostum
bre antigua no solament en Castilla ino tambi o n lo reyno 

' ' d Lean, Estremadura, Tol do ndalu 1 , y que en u ciu 
dades, villas y pu blo se admini tra la ju ticia y s arr glas 
lo juicios por sus respectivas cartas foral ; n ta at ncion con
tinuó dando fu ros municipal á ario pu blo como lo babia 
hecho su pr dec sores, y á algunos l u ro de las l yes n cali
dad de fu ro municipal. D sta manera frustradas en parte· la 
grandes idt=a del abio re , se sigui~ const~~t m nte por ~odo 
l~ ~ugar y pu blos la jur· prud neta mumc1pal n l~ m1smc:>s 
terminos qu lo h.abian acordado l s cortes d alladolid y v1-

' ' 
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.Toledo ·c~n las exe?cio?es y modificaci~ries de su carta municipal, 
se observo esta leg1slac1on hasta fines del reynado de don Alon ... 
so XI , como consta expresamente de varias leyes del Ordena
miento primero 1 y tercero de Sevilla , y de una real cédula des
pa~hada por don Alonso XI en Villareal sobre que no cas n las 

iudas dentro del año ell' que hubieren muerto sus maridos , y 
confirmada por don Enrique 11 en las cortes de Toro i. A í d sde 
el año de 1.z7.z hasta el de 1348 conserváron su vigor lo fu ros 
municipales, así como el Fuero Viejos en los ·conc jos d Castilla, 
el Fu ro Juzgo d Lean en este reyno, y el fu ro toledano en 1 
de Tol do y Andalucía: y por eso dixo la ley CXXV del E tilo: 
"Quando l r y ó la r yna all gan á alguna de sus villas ' quie
,, ren.... librar los plt:ytos foreros , mi ntra que allí mor ren d ' -
nbenlos oiré librar gun los fueros de aquel lugar en que oy r n 





g.Gt· 
;, las siete Partid'as y de los ,¡ ordenamientos, y na ha y otro derecho 
"'comun en España.'~ 

422 Con efecto, en las cortes ~elebrad~s por los su~esores de 
don Alonso el Sabio , particularmente en las de Madrid , Segovia 
y Alcalá, s·e alegan muchas veces para confirmacion de sus deci~ 
siones , los derechos ó el fuero comun , diciendo: Como lo depar ... 
ten los derechos; seg11n qtte es fttero vomunal; salvo en lo que el de
f'echo quiere; si menguasen las solemnidades de los derechos ; en cu
yas cláusulas solall\ente se pudiéron indicar las Partidas , iendo 
indubitable que á la sazon no se conocia en el r yno otro cuerpo 
legal autorizado á quien quadrase el títuJo de d recho comun. Y 
si bien el cuerpo de leyes romanas mereció ese título en toda Eu
ropa , como acá jamas estuvo autorizado , ántes· nuestros monar~ 
cas le desterráron del foro , prohibiendo alegad· en juicio, y anu
lando las sentencia dadas por aquella ley estrañas 1

, no es v ri~ 
símil que cayesen n la contradicion de citar los derechos que re 
probaban. Así es que a ley X d las cort s de govia supo .. 
niendo que babia muchos ju c s no tan 1 trados y bidor d 
fuero y de derecho que pudie n guard r n todo la órden é so
lemnidad de derecho, tan complidamente como los derechos manaan; 
y de consiguiente quando emejant s pi yto,& "vi nen por alzada 
,, ó por reladon á la nu stra corte, é los nu stros al ald fall n en 
,, los proceso de los pi ~tos que non es guardada n llo la órd a 



pru ha evidentemente por la ley CXXV del Estilo 
orte d 1 r y se acostumbraba librar los pleytos por 
clifc r ntes d las munidpales, y de las contenidas en 







mora. 
do. se 
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nrl creyé'ndose seguros· en parage ·alguna , se encerráron d~ntro de 
sus plazas. Este suceso, la paz ventajosa y treguas ajustadas p.or 
dos .años con el enemigo , diéran gran crédito al infante dQn San-. 
cho: y la tranquilidad· del reyno le ofretió favorable coyuntura 
para negociar y adelantar sus ideas ambidosas. Así que di.rigién.., 
dos~ á Toledo, donde á la sazon se hallab~ su padre , pretendió 1 

• 

abiertamente por medio de los confidentes el cumplimiento de su. 
deseo : y se hizo al rey la proposidon de que fuese d darado he ... 
redero del reyno. Llevó la voz su gran protector don Lopc ; exa
geró los servicios del infante en ausencia del monarca , el m / ritQ 
que habia adquirido en concepto de la nobleza y del pueblo, y 
quanto deseaban t9dos verle sentado en el solio de la magestad, 
así por sus prendas y esperanzas, como por el derecho que le da-
ba á la corona su mayoría , y ser el pariente mas inmediato á la 
real persona. si bien el rey amaba. tiernamente á don Sancho, y 
estaba muy pagado de su s rvidos, y fOnvencido de que en la 

. circunstancias del tado ramas apto que el niño Alonso de la 
C~rda para U v:ar 1 ri nd s d 1 gobierno, con todo so no acceo. 
dió á 1 súplica , y se tomó ti mpo para d lib rar obr este .. nego
cio; ¡y con ulcarlo con lo d su con ejo. 

430 ce e pondió, die 1 crónica 1 , que á don ancho amaba 
,, y preciaba mucho , y que tenia que cr bien pertcne ci nte para 
,, ser r y; p ro que habrta su acuerdo sob e esto, é que d ría á Jlo 
;,su respu~sta. · m ndó ·llamar al infante don anucl y á otro 
,, de su cons jo, y dí ole la babi que don ope Diaz bici ra con 
,, él obre el hecho de don ancho, y pr guntól que l a on j -
,, ban n ello." n estas circunstancias todos nmud iéron y e 
mostráron · p rpl jo , prev nidos sin duda por don Lop y su -
cuac s: tf todos los qu estaban allí, die la rónica, dudáron mu
;, cho en este consejo : ,, solo don anu 1 habló con r olucion, 
aunque enigmatkament : y apoyand 1 ict ' 01 n de don Lop 
indinó la voluntad del rey # qu juntando c rt en govia, d -
clara al infante don S n ho por· prín ip h r d ro de J orona, 
y suc or uyo en estos r yno . ta ompendiosa r lacion , qu 
e un extracto de lo que la cróni di , no sin rebozo. y artifi
cio, y echando como un v lo obr lo v rdad ros motivo que 
inB.uyéron en este negocio, pr~ ba· i no· e id ne ?1~nt or l~ m :-: 
nos con mucha solid z , qu non n ho no tema un onoc1do 

1 Cron.. do do11 A lonso d S i , up. LIV. 

,. 
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· indubitable derecho á la corona; que la razon y la justicia estal;a 

de parte de don Alonso de la Cerda : y que todo lo maniobrado 
en favor de aquel infante fué efecto de la intriga de don Lope y 
·de sus confidentes: y de consiguiente que no el derecho antiguo 
sino el de la ley de Partida era el que .á la sazon prevalecia en el 
concepto público , y el que debia observarse en el reyno. Para 
ilustrar stos pensamientos, y precaver fastidiosas y prolijas discu
siones reducirémos todo el argumento á las proposiciones siguientes. 

431 Primera : .es un hecho indubitable que la legisladon y 
derecho público de Castilla tenia claramente determinado por lo 
ménos d sde el reynado de don Alonso VIII , lo que se debia 
practicar acerca de la sucesion del reyno , y no es cierto lo . que 
aseguró el erudíco observador, que la legislacion de Castilla se ha
llab ' la sazon en un estado complicado : n que las leyes t ó por 
,, m jor dt:dr la costumbre que usurpaba la autoridad era aun 
·;,varia n la int lig ncia y dedsion del grado de mayor inmedia
'' ion al príncip r ynante." Porque el mismo autor confiesa mas 
a 1 nt , y es así v rdad , que aunque no produce alguna ley es-
rit , "qu t rminant mente conc da el derecho de primogenitu

,, ra al hijo s &undo en competencia de los nietos hijos d 1 prime
,, ro, peros n t meridad negar que la hubo quando el mismo 
,, prin ipe que d cidió la duda, confiesa que la tuvo presente.', 
Con 6 to, l Sabio re~ apoyó su acuerdo y resaludan en el de
r hoy 1 y d l reyno, diciendo 1

, "por c¡uanto es costumbre et 
,, u o, t r ho t razon natural: et otros1 es fuero et ley de Es~ 
, pañ qu fijo mayor debe heredar los regnos et señoríos d 1 pa
" r , por nde no queriendo s guir t carr ra.... catando el 
,, d r ho ntiguo t 1 l y d razon·, segund l fuero d Es aña~ 
,, otorg mo qu don S n ha 1 s gundo nu stro fijo mayor en lcr 
,, ~ r de don rn ndo u erm no , porque es 11 g do á nos por 
,, hn d r h mas que lo otro nu stros ni tos que a be h ber 
,, t h r d r d pu d nu stros di s los nu rro r gno ." El mi~ 
mo r y bi h bia disipado 1 s dudas , y t hl ido on Ja ma-
yor 1 ri d y pre i ion te d re ho n su 1 y. d l 'culo, meo- · 
donad n l núm ro 296 d discurso. u go muerto el in-
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fánte don F erñando de la Cerda no podia caber algun gÓnero de 
duda sobre quien habia de suceder en la corona, si se consideraba 
la antigua legislacion observada hasta la copiladon de las Partidas~ 

432 Segunda: en el presente caso ex!stÍa un derecho nuevo 
que derogando el antiguo' babia llegad.o á variar la opinion públi ... 
ca, y hacer que se creyese que los nietos debian ser preferidos á 
los tios. Así pensaba el infante don Fernando quando á la hora 
de su muerte recomendó á don Juan Nuñez la crianza de sus hi
jos, y que no descuidase sostener el derecho que asistia al mayor 
para suceder en el reyno. Así pensaba la rey na doña Violante, los 
reyes de Aragon, de Portugal y de Francia, y muchas gentes y 
caballeros principales de Castilla, como don Juan Nuñez de La .. 
.ra, don Juan uñez y don Nuño Gonzalez sus hijos, doña Te
xesa Alvarez de Azagra, don Alvar Nuñez y don Fernan Perez 
Ponce, los quales sostuviéron con tesan y constancia la causa y 
4erecho de los Cerdas. Así pensaba el mismo infante don Sancho 
y sus confidentes : d otra suerte , y si no tuviera idea de una I y, 
contraria á sus pretensiones, ¿qué necesidad babia d negociar con 
las personas mas pod ro as , formar liga y confcderacion con ellas, 
ó de buscar valedor s , hacer m 'ritos n la xp dicion contra lo 
musulmanes, grang ars las voluntad s d l pueblo , apelará la in
triga , á sorprender á unos , á adular á otros , y prom t r á todos 
montes de oro ? a í pensaba don Lop Diaz de aro : porque 
~ de dónde pudo nacer su resentimiento con I casa de Lara y 
con don Juan uñez , sino d la opinion y conc pto que babi 

· formado del alto oficio n que este caball ro fué colocado por 
infante don Fernando? (El d stino de ayo d los niños Cerdas se
ría capaz de provoc~r la emulacion del señor de izcaya, ino 
envolviera la lisonj ra esperanza de valimiento y con ion con 1 
que a1gun día babia de ser h r dero de l <:orona? La sorpresa del 
rey Sabio al oir la proposicion que le hizo don Lope n Tol do: 
su perplexidad é indecision: el profundo ilencio d los consej ro 
y mini rros de la corte : 1 dudas y dificulrad s que el r y tu o 
para determinarse á hacer l declaracion que e 1 pedía; todo 
esto prueba evidentemente á mi paree r que el antiguo derecho 
del reyno ya no tenia vigo , y que babia entón~e otr 1 y no va 
~viva que autorizaba el der cho de representac1on, qu 1 era la 
ley de Partida. 

433 Tercera: don Alonso el Sabio, como supremo 1 gislador 

ªªª 
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y usando de las facultades características de la soberanía, p<?dia 
en estas circupstancias interpretar , alterar y aun derogar la nue
va ley y derecho 1 precediendo el consejo y deliberadon del rey-i 
no legítimamente congregado en cortes. La crónica del Sabio rey 
.supone haberse éstas celebrado con la debida solemnidad en Se
govia , donde á peticion de los concejos y diputados de la nacion, 
el infante don Sancho fué declarada por su padre príncipe here
dero y sucesor despues de su~ dias en los estados de Castilla y de 
· Leon , en conformidad á la ley y fuero antiguo de España. ¿Pero 

1 r y en este congreso procedió can perfecta deliberacion y liber
tad , ó acaso se vió en cierta manera forzado á condescender á las 
jnstancias del gran partida de los confederados? ¿Tuviéron parte 
en la r saludan y acuerdo los diputados del reyno? Accediéron á 
lo det rminado espontaneamente y en virtud de convencimiento 
d que así lo x1gí la razon , la justicia , la ley y la utilidad pú-

li : ó or n id d , por temor de no disgustar á los grandes, 
y por r p to á los pod rosos? !vliéntras no se resuelvan estos pun
tos, y pru b convin entemente la existencia~ legitimidad de 
s cort , ni hay razon para excusar al autor de la crónica de la 

just nota d partid rio, ni al infante dan Sancho de usurpador de 
1 orona. Est mi mo príncipe fiaba muy poco ó nada de la au
torid d d dichas cortes : sus actas , si así se pueden llamar, ni· 1e 
aqui taban ni 1 as guraban en el derecho á que con tanta ansia 
a pirab . Tímido , r e loso y vacil nte cuidó incesantemente for
tHicar y um ntar l partido que le sostenia, continuar las nego-

i ion s , multiplicar las intrigas , rod ar cautelo amente al rey · 
p r i tr rlo y no d xarl lug r ' mcditacion s seri s , tr to 'Y 

nfc r n ias con los príncipes traños sobre el' punto d 1 suce-
ion : oblig r á lo conc jo y pu blos con prom s , fa ores y 

gr i , 11 g ndo hasta 1 e . tr mo d amotin dos ontr su padre 
lu go qu l vió in linado , los e rdas y r u lto á otorgar al ma
yor d llo 1 r yno de J en, y aun dispu to ' d rl todo Jo de 

till , si no t mi ra una r volucion. Cir un tan ias todas muy 
not bl , y qu ' jui io de yaron docto ru han sólidamente 
qu don n ho no tuvo der ho alguno p r su d r n tos 
r yno , y que fu ' un v rd d ro u urp dar d 1 coron • 

4 4 í p n ó l r y on Ju n 1, om mu rr por 1 dis-
cur o pronun i do ' nombr suyo n 1 ort d go ia d 1 
añ 1 6, o um nto pr do o f 1 m r ~p"t bL y iuo iz· o 
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,, podia él haber : la segunda porque él non era nascido de legí
,, timo matrimonio." Los letrados que floreciéron en tiempo de 
don Juan I, estaban tan persuadidos de estas verdades , que Al
bar Martinez de Villareal, doctor en leyes y en decretos, enviado 
con otros por aquel monarca para razonar en presencia del duque 
de Alencastre y convencerle de que no le asistia derecho alguno 
para aspirará estos reynos, fundó su discurso en que doña Cons
tanza su mug r venia por línea recta de don Sancho el Bravo , y 
no de los Cerdas legítimos y Únicos herederos de la corona de 
Castilla. Hablaba cé>n tanta confianza, que al concluir su razona-. 
mi nto 11 gó á decir 1

: cr E señor, si algunos letrados ha que contra 
,, sto quisi r n decir algo , yo so presto para lo disputar é probar 
,, por d r cho que es así como yo digo." Y don Juan, obispo de . 
Aquis , nombrado por el duque para responder á lo alegado por 
lo d Ca till , quando contestó al discurso d 1 doctor Albar Mar
tin z, no s tr vió á n gar que los Cerdas tuviéron derecho le
gítimo / t rey no : n Otrosí á lo que decides que vuestro señor 
,; vi ne d 1 lín a d los de la Cerda , é que por esta razon ha 
,, der cho los r gnos de Castilla é de Leon : á esto vos respondo 
,, qu bi n saben n Castilla como don Alfonso de la Cerda , fijo 
,, 1 gítimo d ste don ernado infante que vos decides, renunció 
,, l d r cho si 1 h bi en 1 r gno , é tomó emiendas • por él, se.., 
,, yendo ju s d llo 1 r y don Do nis de Portugal é el rey don J ai-
" m s d ragon, é 1 di 

/ 
ron ciertos logar s é rentas en el regno 

,, d till : ' y st q u stion días ha que es cesada." Luego en 
1 r y nado d don Juan Is t ni por cierto que don Alonso de la 

rd , hijo d 1 infant don F rn ndo y ni to de don Alonso el 
bio, d bia u d r. n los st dos de su abu lo : que h bia una 

1 y t rminant y d ci iva ' favor suyo y que el d recho xcluía 
po itiv m nt al int nt don S ncho. ( qué leyó d rccho pudo 

~ t ino l d 1 P rtida ? 
4 6 n n 1 ódigo d don lonso el Sabio no olamente e re

putó como fu nt d"'l r cho omun, y gozó d autoridad pública 
n los r yno d L on C till n 1 époc d qu tr tamos, sino 

qu t mbi n t n ió ' Portug 1, y prop gó rápid m nte 
por su provin i . Jo ' st sio d igu r do individuo d Li. 

notas de ditha cr6-
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real academia de las cíe1ída:s éle. Lisboa·, en· una m~.moria que es-
cribió sobre el tiempo eri qoe el derecho de J ustiniano se introdu
xo en Portugal 1

, prueba con hástante solidez la autoridad que: 
desde principios del siglo x1v tuvo en ese reyno el código de la . 
siete Partidas, mandadas traducir en idioma portugues por el rey 
don Dionisio, ora fuese por hacer este obsequio á su abuelo don 
Alonso el Sabio y co'nservar su memoria, ó por enriquecer con 
un tesoro de tanto precio la legislacion nacional, entónccs muy 
diminuta , así como el naciente lenguage patrio: y de consiguien
te cohcluye , siendo estas leyes de Partida tomadas por la mayor 
parte del código de Justiniano , aunque d puradas, escogidas y 
acomodadas á las costumbres de España , d ben reputarse como 
el orígen del d recho romano en esta península. si bien no se 
han hallado hasta ahora en los archivos de Portugal códices com
pl tos de aqu lla v rsion portuguesa, se descubrió en estos últimos 
tiempos un precioso códice de la primera Partida depositado en la 
biblioteca d l real monasterio de Aleo baza•; y se traxo d sde aquí á 
petidon de don Jose Comide, individuo de la real acad mia efe 1 
Historia, comisionado por ell para est fecto s, al archivo d la . 
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torre del Tombo, en virtud de órden de & M. la serenísima reyna• 
de Portugal. De este códice', que es un tomo en gran folio, escrito . 
en pergamino á dos colunas y letra del siglo x1v, enquadernado 
en cartones con forro de piel de becerro , y contiene 1 78 fojas; 
se hizo una bella copia para la academia baxo la direccion de 
Comide , quedando otra en dicho archivo. 

43 7 En el del convento de san Antonio de padres capuchi
nos de Merceana se halló otro antiguo ms. de aquella version de 
las leyes de Partida: comprehende la tercera, y es un códice en 
~u arto mayor, escrito en pergamino, letra del mismo tiempo que 
el primero, y con 133 folios útiles. Se recogió de este archivo, y 
se depositó en el de la chancillería del reyno , conocido con d 
nombre de Tombo, y de aquí, á causa del fatal terremoto, pasó 
al monast rio de san Benito , situado en la calzada de la Estrella, 
dond con otros papeles trasladados con el mismo motivo , se 
cons rvan y custodian en un quarto baxo envobedado , distribui
dos con muy buen órden y aseo. Comenzóse á copiar en 2 6 de . 
junio de la era 1379, ó año de 1341, y se concluyó á 3 de octu- . 
bre ó quatro di as des pues de san Miguel de la misma era, reynan
do el señor don Fernando , como se lee al fin del título treinta y 
dos en una a o ta ó declaracion de un tal V asco Lorenzo, llamado 
Zoudo, que fué el amanuense , y parece haberle escrito para que 
sirvi s de código legal al conc jo y hombres buenos de la villa de 
Alcacer , pues se h Ilan incorporadas en el mismo libro copias de 
varias leyes y ordenanzas mandadas dar á requerimiento y peti
cion del mismo concejo en razon de querer gobernarse por ellas, 
como as gura ntonio Rib iro dos Santos en carta á don J ose 
Cornid d sde Lisboa á 1 o de Agosto de 1798, y el mencionado 
Figueredo en la memoria ya citada; el qual añade que así en este 
códice como en el del yes y posturas antiguas, obra tambien d l 
siglo 1 , se hallan· varias notas marginal s ·en que se citan le
yes , pasages y aun folios de la quarta , guinta , sexta y séptima 
Partida . 

. 438 

otros objetos de procur r un¡ buena copia 
de aquel códice. i bien no hubo J fortuna 
de eocontnrlc ~ pes r de J ctivi d de 
Comide, de la .fr nqueza y liberalidad con 
que procedió en t suotg l corte de Lis-
bo ; con todo eso no u téril w · 

y ror la .ex cientes copias que de los dos . 
c6d1ccs urab mencionado se hiciéron bajo 
u dir ion, por 1 d cri~igo gcogrífi-

quc del rcyno de PortugaV y su provin-
i trabaj6 con esta ocasio11 maestro labo-
. so démico. . 
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tiempo una version completa de este código legal que logró entre 
nosotros entónces y en lo· sucesivo autoridad de subsidiario : asi 
es que á continuacion de las leyes de la tercera Partid~ se hallan 
en dicho códice varias leyes patrias, prindpalmente de los reyes 
don Alfonso IV y don Fernando, que tienen analogía con las de 
la mis~a Partida , cuya union en un solo libro perteneciente á 
una. cámara y c?ncejo, mue ... st~a que teni.an vigor y autoridad; se 
ad vierte esto mismo en el cod1ce del antiguo fuero de la Guardia, 
á cuya continuacion se encuentran varias leyes extractadas de las 
Partidas primera , segunda y tercera. Pero la prueba mas convin
cente de la autoridad del código alfonsino en Portugal es la que 
ofrece el artículo ·X..l IV de las cortes de Elvas celebradas en la. 
era 1399 , ó año 136 i; en el qual los prelados y eclesiásticos del 
rey no se quejaban al rey don P~dro, diciendo: et Que las justicias 
,, muchas veces no querian guardar el derecho canónico que todo 
,, cristiano estaba obligado á guardar por ser hecho por el padre san· 
,, to, que tiene las veces de Jesucristo, y ra mas razon que le o[>.. 
"servaran en todo el señorío por la dicha razon, que no las siete 
,, Partidas hechas por el rey de Castilla, al qual el rey no d Por..1. 
,, tu9al no estaba sujeto.'' Lo mismo se convence por la qu ja que 
hicieron los estudiantes de la universidad de Coimbra en razon 
de que su juez conservador libraba los pleytos ocurridos entre 
ellos por los libros y leyes de las Partida , y no por el derecho 
que estudiaban en las aulas, como consta de una prov i ion d 1 
rey don Pedro , librada á di ha universidad á 14 d Abril de 1 
mencionada era. 

439 Quinta: don Alonso XI convencido por experiencia de 
los vicios é imperfc cciones de los quaderno municipal s , y de 
quan dificil, complicada y embarazosa era la adminiscracion de 
justicia , porque aquellas leyes eran insufici ntes para que por eJla 
se pudiesen decidir aun los casos mas comunes del d r cho , s 
propuso .mejorar el estado de la legi lacion nacional , y co11$ide
.rando el mérito de las Partidas, y el gran tesoro de sabiduría en
cerrado en sus leyes , y el aprecio que de ellas ha ian los 1 trados 
y jurisconsultos , y que su autoridad , aunque ex.tendida dentro y 
fuera del reyno, era una autoridad vacilante y precaria por no 
haberse jamás sancionado y publicado con la formalidad nece
sarias segun fuero y costumbre de España: las promulgó ~ ol m
ncmerue en las cortes de Alcalá mandando que fu sen h bidas y 
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obed cidas en todo su reyno como· leyes suyas, y que los neg0 .: 

dos y pleytos civiles y criminales que no se pudiesen decidir por 
u Ordenamiento, á quien dió el primer grado de autoridad, ni por 

la leyes patrias usadas hasta entónces , que dexó en su vigor, se 
librasen por las Partidas : las quales desde esta época quedáron 
(:olocadas en la última clase de los cuerpos legislativos , y tuvié4" 
ron en lo sucesivo autoridad pública en calidad de código suple- · 
torio y derecho comun : así lo afirma expresamente el soberano en 
la ley de su Ordenamiento : u Los pleytos é contiendas que se non 
,,,pudieren librar por las leys deste nuestro libro, é por los dichos 
,,,fueros, mandamos que se libren por las leys contenidas en los 
.. ,libros de las siete Partidas que el rey don Alfonso nuestro bisa
"' hl:lelo mandó ordenar.... é dámoslas por nuestras leys .... et tene
" mos por bi n que sean guardadas é valederas de aquí adelante 
.. , n los pleyLos , é en los juicios, é en todas las otras cosas que se 
~, n 11 s conti n n, n aqu llo que non fueren contrarias á las 
,,J .. d t nu stro libro, é á los fueros sobredichos '". . 

440 A vista de unas expresiones tan claras , terminantes y. 
d i iv s paree qu debiera ponerse término á ulteriores investi
g ion s , y qu dar concluida la qüestion acerca del tiempo de la 
sol mn publi acion de las Partida¡, y de la época en que comen-
z ' ron á t ner autoridad pública y á ser reconocidas por leyes ge
n ral s d 1 r yno. Pero los autores que sembráron dudas sobre la 
r alid d de sta publicacion, ó sostuviéron que el código de doa 
Alonso car ió de autoridad hasta que don Enrique II se la dió 
n 1 s ort s d Toro d l año 13 69 , para eludir la fuerza de la 

1 y d 1 or n mi nto d Alcalá, quad rno 1 gislativo, cuy ex1s ... 
t n i ; cosa fc a y vergonzosa, ignoráron algunos 1 trados y juris .. 
con ultos nu stro , acudi 'ron á sutilezas metafísicas, suposi iones 
arbitr rias y e bil ion s canten iosas , medios con qu E' dlmence 
s pu d n y su 1 n oh urec r los ht: has mas vid nt s de la his
tori . ui n, di o que 1 ord namiento de don lon o I, por 
cuy 1 y qu dáron utorizadas las Parti s, no se publicó hast 
la cort d lladolid d 1 año 1351 , y d on iguiente que no 
tuvo ti to 1 d t rmina ion d ley; noti i in i rt , esp cie · 
f; l , qu hac poco honor ' los autor s qu l ¡,ubli ' ron; ons
tando vid nt m nt por l pragm 'tic ó r 1 edul d 1 rey don 
P ro, que pr de á di ho ord n mi nto, que don Ion o u 

1 rd n miaito de DI. 
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padre efectivamente le hahia publicado en las cortes de AkaÚ: 
«Fizo leys muy buenas é muy provechosas sobre esta razon : et 
,,fizolas publicar en las cortes que fizo en Alcalá de Fenares : et 
~, mandólas escribir en quadernos é seellarlas <:an sus seellos : et 
,,envió aquellos quadernos dellos á algunas dbdades é villas é lo
,,gares de sus regnos." Otros, como el doctor Floranes, imaginá ... 
ron que la publicacion de las Partidas hecha por don Alonso XI 
en las· cortes de Alcalá fué condicional, y que la autoridad que aquí 
se les dió no debia tener efecto hasta tanto que se realizasen las 
condiciones y circunstancias propuestas por el mismo soberano en 
esas cortes, á sab r .que se requirie en, concertasen y m ndasen 
dichas Partidas, y se formasen dos libros ó exemplarcs ~uténticos 
que habian de parar en la cámara del rey, á fin de fijar por llos 
la lecdon de la varias copias que en lo sucesivo se hi<;iesen en el 
reyno para el uso de los letrados y tribunales: lo qual, di Fl<>-! 
ranes , no se pudo verificar basta el reynado de don Enrique II: 
engaño y rror manifi sto , como dirémos n la siguient pro-
posicion. · 

44 1 Sexta : don Alonso XI habiendo meditado dar pública 
autoridad á las Partidas , ánte de promulgarlas mandó execu tat 
tres cosas. Prim ra: que recogid s quantas copias se pudi ran ha .. 
her á las manos d aqu 1 código, f cotejadas prolij m nt y con· 
frontadas unas con otras , e formase en virtud d est xam n 
comparativo un ex mplar correcto, y depurado d la 1 ccion 
mendosas , omi iones , superfluidades , erratas y otros d fc tps in ... 
evitables en todo género de obras literaria , quando no e ono
ce otro medio d~ multiplicarlas, y transmitirlas ' la posteridad, 

· &ioo el de mano venales y amanuen e ignorant y d uidado 
y esto es lo que intentó el sob rano quando di o mandámo1/a1 
requeriré concertar.: expre ion s de que u ó mas adelant con se
m jante motivo el rey don P dro quando confirmó 1 ord na· 
miento de su padre en las corte de alla<lolid, y que pued n r
vir de comentario á las d don Alon o 1 : "Et porqu fall' qu 
,, los e cribanos, que las hob· 'ron de cribir á pri a, ribi 'ron 
,, en ellas algunas palabras erradas é m nguada : é p,u i 'ron hi al- . 
~' gunos rirolos é leys do non habien á tár: por e de yo en e tas 
,, corte

1

s que. a~ora fago en lladolid mandé ~o~certar las dichas 
,, ley.r. e cnb1rl en un libro." gund : dvaru ndo l monarc 
que no todas las 1 y s de Partid r n j t y 

bbh 
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modada al presente estado y círcunstancfas del gobierno, ni al 
pronto despacho de los negocios , y que algo.nas chocaban con los 
derechos de la nobleza, deseando precaver disgustos, y que no se 
opusiese!?- nuevos obstáculos á la observancia· de aquel código, man• 
dó corregir varias de sus leyes, in~erpretar unas y reformar otras: 
Mandárnoslas emendar en algunas cosas que cumplian. Tercera: 
que de el exemplar así concertaoo se hiciesen dos copias para su 
cámara: u Porque sean ciertas, é non haya razon de tiraré emen
;, dar é mudar en ellas ·cada uno lo qu~ quisiere , mandamos facer 
,, dellas dos libros , uno seellado con p.uestro seello de oro ·; é otro 
,, seellado con nuestro seello de plomo para tener en la nuestra 
,, cámara , porque en lo que dubda hobiere que lo concierten 
,, con ellos.'~ 

442 Para dudar si tuvo efecto la intendon y voluntad del so
berano: y mas, para asegurar que no pudo ser cumplido su man
dami nto, serían necesarias pruebas convincentes y de mayor so
lide% que las que se han alegado hasta ahora. La solenne publi~ · 

. cacion de las Partidas en un congreso nacional tan señalado como 
el de Alcalá : la correccion de sus leyes hecha por aquel monarca 

. en su célebre Ordenamiento : la autoridad constante que tuviéron 
desde esta época , . y las confirmaciones que de eµas hidéron los 
reyes sucesores de don Alonso XI, debiera convencer á nuestros 
escritores que se realizáron las disposiciones mandadas executar 
por el rey: de otra manera es de creer que ni él las hubiera pu-
blicado ni la nacion recibido. Y si bien no se han hallado hasta 
ahora documentos seguros , ni exhibido pruebas positivas y evi
dentes de la formacion de aquellos libros para la real cámara, ó 
de que fuese efectiva la correccion y emienda de las Partidas en 
tiempo de don Alonso XI , nosotros podemos lisonjearnos de 
haberlas encontrado en varias notas marginales de algunos códi
ces de las Partidas que convencen este asunto hasta la evidencia. 
En el códice B. R. 1.0 al márgen de una ley de la primera Partida' 
se halla la siguiente nota , de la misma letra y mano que escribió 

. el códice : "Esto que dice en esta ley .de los caballeros , et de los 
"'estudiantes, et d los aldeanos que se deben escusar, es tirado 
"'por las emiendas que los doctores feciéron en las Partidas por 
,,mandado del rey don Alfonso." En el códice B. R. 3º, que con
tiene la se ta Partida , y que parece haberse escrito á fines del rey· 

1 Ley XX , ít. I , Part. J. 
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nado oe don Alonso Xl1 ó principios del de don Pedro , se ha
llan varias de estas -advertencias : en un~ se previene 1

, "esto· que 
.. , dice en esta . ley : . al ju.e% ordinario , está tes~do en la emenda:_ 
.. ,da del rey.'!' Y en .otra$, "'esto .que ·dice aquí: et el testamento 
_,primero s.e desata. por el postrimero, está testado en la P.artida 
''emendada del rey." Fin~lmente · , al márgen del último periodo ... 
de una ley•, el qual empieza,. et áehe el guardador, se advierte 
~.que es demasiado.en esta ley, et non está en la emendada." 
· 443 Séptima·: publicadas las Partidas .con. las emiendas y cor
recciones oportunas. ~ y de cuya naturaleza y circunsfiancias habla
rémos adelante , fuéron reconocidas por código general del reyno, 
y sus leyes respetadas , guardadas y obedecidas sin interrupcion 
desde el año 1348 hasta nuestros dias. D. Enrique II en la ley fi
nal ó últimas cláusulas de las cortes de Burgos d~l año 1367, con
formándose con lo ª'ordado par don Alonso XI en Alcalá, man· 
dó que las Partidas tuviesen en · lo sucesivo la misma autoridad 

_ que habían ténido en tiempo de su padre, cr confirmamos .todos 
:.,los ordenamientos que el dicho rey nuestr.o padre que Dios per
_, done mandó facer en las cortes de Alcalá de Henares : é otrosí 
,,confirmamos las Partidas 4 é leyes qu~ · fuéron fechas en tiempq 

- 1 A la ley V¡ tít. X, Pat. YI. • 
' 2 A la ley 1lI , tír. XIl , Part. VL 
. a Ley IV , tit. XVI, Pan. VL 

4 Don Alonso de Camgcna fiaé ,_el~~
mero que en el prólogo de au D1ttripill J1 
cahalleros atribuyó á don Enrique U la pu
blicacion de las Partidaa , y.,,an prologo que 
debia preceder á esta copilacion, dia aaí: . 
,,-El rey don Alfonso el uñdicimo ordcn6 en 
., Alcalá , que primero so librasen los plcy
" tos por los ordenamientos ~ ' en lo c¡ue 
,,ellos 110 bastasen se rccurrie5e al fuero, 6 
"dcspues ·i las Partidas. E esto mesmo or· 
" denó el rey don Enrique el segundo , .gu• 
,, llamamos el Viejo , en el prólogo que fizo 
·"en la publicacion de lu Partidas." Los d~ 
_tores Aso y Manuel , por s~ir estas DOt&
cias mal digeridas¡ poco exactas , y c¡uerer 
ueriguar la calida de aquel pr6logo, mcur
riéron en varios defectos, equivocaciones r 
aun conrradiciones. No habláron con propie
dad en decir que don Enrique publicó las 
l>artidas ; siendo así que ya estaban publica
das , y que sus expresiones muestran clara .. 
mente que no hizo mas que confirmarlas. 
No es cicrtg lo que añad~ catos ~actores 

' la p,g. XI de su Dimmo ,,.,1;,,.;,.11r al 
ordenamiento de Alcalá • que don Enri&Jue U 
confirmó C!ltc ~aderno legal , y de conu
guien1e las PaniHas en la peticion 1 de lat 
cortes de Toro del afio 136¡ : ni lo que re-
fieren i la pág. 46 de su d11curso al Fuero 
N'icjo' qu m pliblicacion .,. conllrmacioa 
se hizo en las cortes de Toro dcJ alto d9 
1369 , donae se rcnovii:on en su dictámen 
las leyes 1 1 n <tel capítulo JtXVIll de dt· 
cho ordenamiciito. No lo primero , porque 
en aquel alío no se cclcl>ráion cortes en To-

- ro : no lo segundo , porque las que a~ 1e 

tuviéron CD 1 !'2 DO hacen la mas minima 
mcncion de las Partidas. La cX11tenda do 
su nuevo prólogo, cnterameñte diveno del 
que se lec en todaS lu impresionas es cicrt 
i indUbitablc , , se~ parece por el -'que 
publica en Ja nueva ed icion de Ja real aca
d~mia de la Historia al P.Íc del texto 
principal, trasladado de un bello c6dice 
de la rul biblioteca. LOS doctores cita
dos· atribuyéron este prólogo á don Enri
que n , apoy~ en la autoridaii de don 
Alonso de Cáitagcna • y en que segun dicen 
,, se halla hecha mcncion de él en un ordo-

. bbh ~ 
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,.,de los reyes donde nos venimos: é que sean guardadas é cum
,,plidas, segun que se guardáron é cumpliéron en tiempo del rey 
,,, nuestro padre. Por este nuestro quaderno mandamos á los con
" cejos, alcaldes é alguaciles de. todas las dbdades é villas é lugares 
,,,de nuestros regnos que guarden é cumplan , é fagan guardar s 
.,,cumplir .... los dichos ordenamientos é leyes é Partidas que nos 
,,confirmamos en las dichas cortes.'' En el reynado de su hijo don 
Juan I continuaba la autoridad de las leyes de Partida, como se 
muestra por la respuesta del rey á la petidon XIII de las cortes de 
Soria del año 13 So , "á esto respondemos que nos place dello , é 
~,tenemos por bien que se guarde la ley de la Partida que fabla 
.,en esta razon." Y en la ley quarta del ordenamiento de· Bribies
-ca, publicado en las cortes celebradas en esta villa por el mismo 
-soberano en el año de 1387 , se establece: "Qualquier que de-
" nostare á Dios , ó á santa María , ó á otro santo ~ ó santa, hayan 
,, aquellas penas que son establecidas contra los tales en las leyes 
,, de Jas P.artidas que fablan en esta razon~'' Y en la .ley sexta se 
confirma la pena de la de Partida contra los adivinos , ·agoreros y. 
gentes su perstidosas. . · 

444 La crónica ae don Enrique 111 , refiriendo el dictámen 
del arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio sobre la manera de 
gobierno que se debía tener durante la menor edad del príncipe, 
~os ofrece un ilustre testimonio de la autoridad de las leyes de 
Partida , dice así : "El dich~ arzobispo mostraba una ley en la 
,, segunda Partida que decia , que quando el rey fulase , si dejase 
,, fijo rey que fuese niño ' que tomasen para regir e gooernar una, 
,, ó tres ó cinco personas del regno ; é que le parescia bien si ser 
,, pudiese , pues era ley fecha por el rey , é estaba en las Panidas, 
,,que se debia guaraar 1 .''Y mas adelante:• "En caso quel rey 
"namiento de lejcs de cortes , publicado en 
,,tiempo de dicho re(, que se traslada en el 
,,tomo II, letr. K de archivo de Monserrat, 
,, con ocas ion de reS:rirsc cierto privilegio con• 
,,cedido' los fijosdalgo ror el fuero de Cas
"tilla." Pero un ordenamiento desconocido en 
tas colecciones de cortes • y alegado vaga
mente sin cxpresion de au fecha, data •y 
c1rcunstancias , no es á prop6sito para pro
bar el intento , mayormente quando en el ci· 
tado manuscrito de Mooserrat , aunque pudo 
ft otro tiempo haber ordenamientos de don 
Enrique , hor solo se contienen los de aon 
;Juan n ; 1 e minno doctoi: Manuel en 

introduccion i las Instituciones del derecho 
ciYil de Castilla , así como en el informe lei
do en la acadCmia atribuye á este monarca 
y. nea ! don Enrique el mencionado ordena• 
miento. Aií que es de creer que estas no
ticias , tan óbScuras y mal concertadas , tuvié· 
ton su orígen en una pragmática de don 
Juan 11, de que hablarémos poco mas ade-
lante. • 

1 Cron. de don Enrique II por Ayala, 
cap. 111 , pág. s s l , núm. 1 o. 

s Cap. XIV, pág. 380, n6m. 80. La Ier 
de Partida ~e aquí se cita es la 111 , tít. XVj 
.Part. IL 
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,, don Juan non dejare testamento, ó aquel que dejó ~on fuere va-
'' ledero po~ alguna mane~a, ~~cfa que babi~ en G~stilla la ·ley · --: 
,, d~_ la ~aruda que Jos .reyes fic1eron, que .dec1a .que fi~cando rey 
,, mno, e no? l~ ~eJª!1~º su padre tutor·,mn regidor sen~lado, que 
,, uno , tres o cinco ngle6en. el regno.· As1 que le paresc1a que · no 
,, podri~ en · l1inguna guisa facer · contra ·el ,. testamento ·ó contra Ja 
,, ley de la Partida." Lo mismo se ·convence · por un instrumento 
otorgado .en .el alca~ar de Toledo' '> -en· qu~ · se contiene el jura
mento que hizo la cmdad de Bur~os de tomar ;por reyna á la in
fanta doña María hija del rey, caso ·que este mntiese sin dejar hi-
jo legítimo varon : "Juran que le faráu é farémos nuevamente é á 
~,mayor abundamiento é seguridad el pleyto homenage que las· 
.,, leyes del regno ó de las Partidas mandan que se faga al rey nue• 
:,,yo quando regna." · :, · . . , 

445 El bachiller Fc:roan Gomcz nós dejó en su epístola · xx1x 
un documento del aprecio que se hada de las Partidas, y quan 
respetable · era su autoridad en el reynado de don Juan 11 : "De 
~,nosotros diré que somos en Peña fiel : que el doctor Valladolid 
~,fizo tanto con el alcaide del castillo , é tantas alegan zas de laa 
,,Partidas é del libro de los Macabeos le· dijo, qu por meter ll 

,,,honra en seguro lo dió al rey." LO mismo se colige de la 'si
guiente relacion de la cr:ónica de don Juan II, que los grandes 
del reyno, prelados, ricoshombres ·Y caballeros despues de recibir 
por tutores del príncipe don Juan á la reyna doña Catalina y. al · 
infante don Fernando, les suplicáron: "Que quisiesen ·ver una:. 
,,,forma de juramento que estaba escripta en la segunda Panida; 
.,é aquella quisiesen jurar,:el tenor de la qual es este que se sigue," 
y se inserta á la letr~. t m mismo rey.ªºº Juan por su ·pragmáti- . 
-ca sobre emplazamientos, daoa en Y.alladolid en el ·año 1~19 y · 
publicada en Tordesillas , por lo qual se suele citar· con el nombre · 
de ordenanza de Tordesillas , manda "que no s an admitidas · 
~,el consejo cartas de emplazamiento, salvo en· aquellos casos- ó e 
,, aquellas cosas que las mis leyes de las Partidas , é de los fuer~s 
,,é ordenamientos de los mis ·reynos mandan." Y en una real cé 
dula sobre el órden de los juicios dada en Toro en el año 14t7 
confirma las Partidas e·n la ~isma. forma que lo habfa hecho don 

1 Se otorg6 en viernes 6 de enero del 
afio 1401, y le publicó Gil Gonzalcz en la 
Historia de la vida de Enrique IU, pág: rji. 
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Alonso XI en Alcalá , cuya ley de su ordenamiento insertó á la 
letra en esta pragmática. 1 Continuaba la autoridad de las Parti-. 
das y se guardaban como código auténtico en el siguiente reyna.,. 
do de 'don Enrique IV : en cuyo tiempo etcribiendo aquí en Va~ 
·lladolid, d -... cia Fioranes, su docta obra titulada Fortalitium fidei, el 
.. M. Fr . . Alonso de la Espina,- religioso franciscano, y puntualmen
·te en los años 14s8. y 60, como él lo expresa, hablando de dWl 
Alonso el Sabio . dice que.:.compuso el libro de las Partidas po-r 
donde el rey no ·.se gobierna ~, el qual vió" driginal en ·la cámara ó 
gabinete del rey • : Et Jecit librllm . qui 'dicitur las Partidas , unde 

'regitur regnum Castetlte, et est .origina/e in camera regis , sicut ego 
'Didi. Las confirmáron *lti~amente los reyes católicos por su ley I 
de Toro, y Felipe II por la 111, tít. 1, lib. II de la Recopilacion: 
de suerte que en el dia tienen entre nuestros cuerpos legales el 
mismo grado de autoridad que se les dió por el ordenamiento de 
Alcalá. 
· 446 Se colige de quanto llevamos ·dicho hasta aquí , que en 
·virtud de la citada ley del :Ordenamiento, la qual sirvió de nor
·ma en lo sucesivo para graduar el órden y clase de autoridad que 
se debia dar á los varios cuerpos legislativos de la nacion, y como 
tal se confirmó repetidas veces por los reyes de Castilla , y se in 
'.Sertó tam bien á la letra en la primera ley de Toro , y despues en 
la Recopiladon ; d código de don Alonso el Sabio fué siempre 
clasificado y reputado por el último en el órden de los cuerpos le
, gales. Los magistrados , alcaldes , ahogados y jurisconsultos pará 
-r ponderal fin de la ley y á las obligacio~es de s_u oficio y pro
fesion debian hacer estudio profundo de todos ellos , y saber pri-
mero : las pragmáticas y ordenamiento ne leyes hechos en cortes 

·por los príncipes reynantes, los quáles qui iéron darles lugar pre
ferente y la pr.im ra autoridad , así como cambien ló hiciéron con 

. los ordenamientos antiguos de sus predecesores , salvo en aquellas 
co s que les pareció necesario emendu y mejorat : segundo , los 

' . 
l Aunque en esta pngmática no se ha· 

ce mcnc:ion del nuevo prólogo de las Paiti· 
das, de que habláron l01 'l doctorcs Ato T 
Manuel ; se puede creer ~ue en tiempo de 
ate monarca• y con motivo do 1 solcmhe 
confirmacion que hizo de aquel c6digo, se 
ordeaasc 1 pusiese á su frente el raro pr6-
lago impreso en la citad edicion de la 
dc:aüa at · pie del antiguo 1 p~ . 

s . Lib. IV Dt Samicenrwum bello : con
n,mu. l ' Jtll1 136: donde el mismo 
autoi: apresó el vc~tajoso j"!icio que tenia 
del labro de las Parta das , daGacndo: Et uti
n"11t Mine Attmátrtnt rigu Juuusorts: ti 
•tttfUÜrtnt , tt czuutioni wwnáarmt ord1-
nnn rt,f imi11i1 illius libri. Quia si hoc faret, 
ntJrrnn nu//u,. "I'""" cl...istia~rum in rt
¡irnitu "I'" C111ttl1A tfuil,1ir11ri. 
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fueros municipales escritos, cuyas leyes como que dimanaban de J~ 
soberaní~ gozab.an el · segundo !ugar de autoridad: públlca ; y pot 
ellas deb1an los 1uece_s foreros ast como los alcaldes de los reynos 
residentes en la corte del rey deddir todos los pleytos civiles y cri· 
minales : tercero , el Fuero Juzgo 1 

, príncipe entre los fueros , co
nocido y citado frecuentísimamente por los jurisconsu~tos del si• 
glo x1v ya con el nombre general de Fuero, ya con el de F11ero 
del lihro ., ó con el de Libro lttlgo ó ]iezgo , y con el de Fuero d, 
Leon y Fuero toledano : el qual conservó su vigor y autoridad 
hasta el siglo xv , no solamente en los rey nos de Leon y de To-. 
ledo sino tambien en lps tribunales de corte y · casa del rey, don
de se consideraba como ley principal y general del reyno. Quar..; 
to: el Fuero de los fijosdalgo de Castilla ó de alvedrío con las re1 

1 El Fuero Juzgo , cuya autoridad no 
consta se ha ya revocado expresamente por 
nuestras leyes , la conservó por espacio de 
muchos siglos , no solamente en los reynos 
de Leon, como demuestra el P. Risco en 
el cap. XXVI de la historia de la _ciudad 
de Lcon 1 sino tambien en los de Ao<Wucía 
y Toledo, como prueba el P. Burriel en sa 
Informe sobre pesos y medidas. Los juris
~onsultos de los siglos XIV y xv le conside
raban como ley principal y general del rcy
no ; y se demut!stra el aprecio que hacian 
de este código por el cuidado que pusiéron 
en notar al márgen de las leyes de Partida 
las concordancias de estas con las del Fuero 
Juzgo, ó de corregir aquellas Por éstas, no
tando en caso de discordancia~ E1to u ctm
tra fuero : el Fuero eJ contra/lo : uto u des
tifutro. Le citan con varios nombres : unas 
veces , y es lo mas comun , con el general 
ce Fuero; otras con el de Fuero Juzgo, 6 
Yu~o, 6 Libro Iudgo : algunas con el de 
privilegio y fuero de Córdoba; y muchas 
eón el de Fuero toledano , segun se advierte 
en las not:is m:irginales del códice que con
t!ene el Esp~cu/o y otros varios de la. Par
tidas. En el codicc B. R. 3 comprehens1vo de 
Ja VI y VII Partida , á la ley IV, tít. VII, 
Part. VI se ad vierte. ,, ota que á fUera dcsta 
"pena de desheredamiento si el fijo ó la fija, 
,, ó el nieto ó la nieta deshonrare á su padre • 
,,6 á su madre, ó á su abuelo ó á su abuela, 
''debe rescebir cincuenta azotes ante eljuez 
,; scgunt dice la ley 1, tít. V, lib. IV. Futro. 
,, J ud¡o." Y á la ley V 1, tít. Xlll , Part. N"l 
se nota. ,,La ley IV, tít. V, lib. IV Fllerb, 
;; declara mas complidamentc la manera dasta 

,,herencia." Y en el códice Ese. l, señalado 
J. Z. 16, comprehensivo de la VII Partida, 
al pie de la le:r l , tít. XIX , se halla esta . 
advertencia i ,,La octava ley del tít. IV 
,, lib. III,. Fuero to/ed11no , dice as(; Si J; 
"mugcr labre face adulterio .con algunt om-
u mc de su grado , el adulteteador háyaJc 
u por mu~er si se quisiere: et si non qui-

• "sicre, tornese ella á su culpa, que fué fa':. • 
"ccr adulterio por su grado." r á la ley xx. 
tít. XIV se nota : ,, El que liereda la buena 
"del ladron , ~be facer ínicnda atal como 
,,Ja faríc el ladron sl v· quiere , sacada 14' 
"pena : et si la buena non es t3nta que cum
" pla ~ la cmienda , déxcnla los heredero et 
"sean quitos; lc:y XIX, tít. ij, lib. VII Fuer, 
toledano." En el Códice escurialense que con
tiene la ttI y IV Partida, y en Ja edicion do 
Ja academia se ~ita con el n6111ero g, e: h lla 
varias remisione al privilegio 6 fuero parti
cular de Córdova , y al general de esta ~iu
dad, que era el Fuero Juzgo, cuya autori• 
dad f vigor SC supone en Jas siguiente DO• 

tas. la ley XI1I, tít. XIV, Part. IIT s 
advierte: ,, EJ privillejo de Córdova ditc, 
"que si algyno fuere acusado por SOS¡>(c;~ 
"de muerte de cristiano 6 moro ó judío , et 
"non fallaren contra él tatigos derechos, 
"que sea iuzgado de lo lcaldes 5egunt e.J 
"Libro Juzgo manda ; é er.to es que se s lv• 
"por su juramento así como manda el tue
" ro." Y á la ley X, tít. X • Part. IJJ que 
empieza TJemte 11ño1 tomplido1 : "El fuero de 
"C6rdova dice que el mismo e la mi~ma de¡. 
"que hobicrc. catorce aooos complido pueda 
,, ser testigo en todo plcyto. La ley IV, tít. V, 
,, lib. 11 Fum1." . 

r 
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formas que de él hizo don Alonso XI en el título XXXII del 
ordenamiento de Alcalá. Quinto : el Fuero de Castilla ó de los 

'. castellanos , ó Fuero Viejo , de autoridad comun en las merinda
des y concejos de Castilla. Sexto: el fuero de la corte del rey , ó 
libro del rey, usado tan solamente en .los supremos tribunales. Sé¡r 
timo : el Fuero de las leyes , cuerpo legislativo de gran estima: y 
autoridad así en las (;judades y villas á quienes se comunicó en 
calidad de fuero partjcular como tam'bien en los juzgados princi
pales del rey : donde tenian igual uso y reputacion las leyes del 
Estilo porque se consideráron siempr.e como un apéndice del Fuero 
real. Octavo: el Espéculo, ó espeyo de fueros, consultado y res
petado por los jurisconsultos del siglo XIV , objeto particular de 
su estudio , cuyas ley.es citan y aun trasladan literalmente para 
mostrar su concordancia. ó discordancia con los demás cuerpos le
gales. Noveno y último en el órden el código de ·las siete Parti
das. Tal era el estudio que hiciéron ó 'debiéron hacer los juriscon
sultos y letrados de los ~iglos XIV y XV , estudio necesario por 
ley y constitucion del reyno , pero sumamente complicado, em
:harazoso y dificil: carrera larga y penosa que apénas alcanzaba la 
vida del hombre para recorrerla. 

44 7 <Quién sería capáz e
1
n esa época , aun despues de mu..: · 

chos años de estudio y meditacion~ de for°'ar idea exacta de la ju
risprudencia iiadonal? < ó de reducir á cierto órden y sistema el 
confuso caos y cúmulo inmenso de leyes tan varias , inconnexas~ 
dispersas , antiguas , modernas, locales, generales, corregidas, de
rogadas y á veces opuestas? Entónces nuestra legislacion mas dis
t~nte de la unidad , armonía y uniformidad que quando el Sa
.bio rey babia meditado reformarla , era tambien mas funesta á la 
sociedad , al órden de justicia y á la causa pública: en los tribuna• 
les rey naba la ignorancia , · por todas partes cundia el desórden, 
prevalecia la injusticia, medraba el interés, y el desvalído era 
oprimido. Nuestros soberanos don Juan 11 y Enrique IV llegá
ron á conocer el desóraen y calamidad pública, y la nadon clamó 
muchas veces en corteS generales pidiendo el remedio , y una copi
lacion sucinta y metódica de los ordenamientos y leyes del reyno, 
á cuya indigesta y confusa mültitud atribuían el orígen de todos los 
males: en esta razon decian á don Juan 11 en las cortes de Madrid del 
año 1433: "Que en los ordenamientos fechos por los reyes pasa-
,, dos mis antecesores., é asímismo en los ordenamientos fechos 
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,, P-~l".' mí despues · que·· y~ tomé = el ,regi.mie~to . de -mis -regnos h~y 1 · 

,, algunas leyes que no tienen en st nusterro de derecho ... , . E otro-
'' sí hay otras · leyes, algunas que fuéron tempor~les ó fechas para 
,, lugares ciertos, é otras algunas que parecen reptmar é ser con-
,, trarias unas á .otras, en que sería necesaria alguna declaracion é 
,, intcrpretacion: é ~e supl.icábades qu~ quiera d.eputar al_puna~ 
,, personas que vean las dichas leyes e ordenamientos.... ~ des-
" echando lo que pareciere ser superfluo , copilen las dichas leye¡ 
,, por buenas é breves palabras, é fagan las declaraciones é iriter-
'' p.retaciones que entendieren ser necesarias J para que así fecha~ 
,, l~s muestren á mí , ·porque ordene é mande que hayan fuerza de 
,, ley é las mande asericar en un libro que esté en mi cámara , pott 
,, el qual se judgue en mi , _orte é en todas las ciudades é villas de . ,, 
,, mis regnos. 

448 Se renovó la misma instancia en diferentes ocasiones, co .... 
mo parece de repetidos documentos del siglo XV; entre los qua~ 
les es muy notable y señalado el siguiente: 1 "Por quanto somo$ 
,, informados que las leyes, é ordenanzas ,"é derechos, é priville
'' gios é sanciones fechas é establecidas por el rey nuestro señor é 
,, por los reyes sus antecesores en estos sus regnos han grande pro
"lígidat é confusion, é las mas son diversas é aun contrarias á las 
,, otras ; é otras son obsc;uras é non se pueden bien entender , é 
,, s9n interpretadas, é entendidas é aun usadas en diversas ma
" neras segunt los diversos intentos de los jueces é abogados; 6 
,, otras non proveen cumplidamente en todos los casos que acaes
" cen sobre que fuér.on establecidas , de lo qual ocurren muy gran
,, des dudas en los juicios; é por las diversas opiniones de los doc
,, tores }a¡ partes que contienden son muy farigadas , é los pleytos 
,, son alongados é dilatados, é los litigantes gastan muchas quan
,, tías; é muchas sentencias injustas por las dichas causas son da
'' das, é otras que parescen justas por la contrariedad é diversi
" dad algunas veces son revocadas , é los abogados é jueces se 
,, ufuscan é intrincan , é los procuradores é los que maliciosamente 
,, lo. quieren facer tienen color de dilatar los pleytos é defender sus 
,, errores, é los jueces non pueden saber· ni saben los juicios ciertos 
,, que han de dar en los dichos ,rleytos , por lo 'lual los procura
,, dores de las cibdades é villas e logares de estos reyn.os é senno-

1 Cap. CXXIl de la Sentencia arbitraria .enero del año 146 • 
propunciada en Medina del Campo á 16 d~ 

ccc 
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,~ríos suplicáron al sennor 'rey don J oan padre del · rey nuestro sen
,, nor, en las cortes que fizo en la villa de Valladolid el anno de 
,, quarenta é sie.te, que m~ndase enviar al perlado é oidores que 
,, residiesen en la audiencia que declarasen é interpretasen las di
" chas leyes , porque cesasen las dkl}as dubdas, é pleytos, é qües
,; tiones que dellas resultan .... de lo qual non vino cosa alguna á 
,, efecto : por la qual causa los procuradores de las dichas cibda
,, des é villas suplicáron al -rey nuestro sennor en las cortes que fizo 
;,en Toledo el anno pasado de sesenta é dos que su sen noria manda
;, se diputar cinco letrados famosos, é de buenas conciencias, é de 
,, buenos entendimientos para que entendiesen en lo sobredi\ho, é 
;, fidesen é ordenasen las dichas leyes , declaraciones é interpretado
,, nes, é concordia de las dichas leyes é ordenanzas, é fueros é dere
,, chos , premáticassanciones é opiniones; que lo reduxesen todo en 
;, buena igualdad, é en un breve compendio, declarando lo que sea 
;, obscuro, é intepretando lo que es dubdoso, é annadiendo é limi
;, tando lo que viesen que era menester; é cumpliesen todo lo so
,, bredicho; ca era muy cumplidero á servicio de Dios é suyo: é 
,, á pro é bien de los suyos , é de los dichos sus regnos é senno
'' ríos : á lo qual respondió que así cum plia de lo facer : é para ello 
,, acordó que fuesen dirutados dos doctores canonistas ,, é otros , 
,, dos doctores legistas, e un teólogo é dos notarios que estuviesen 
,, con ellos, é que aquestos todos estoviesen juntos é apartados en 
,, un logar conveniente é bien dispuesto para ello •..• lo qual non 
,, embargante nunca lo sobredicho fué puesto en obra , ni hubo 
,, efecto. Nos acatando que lo sobredicho es muy cumplidero á 
;, servicio de Dios é del dicho sennor rey é al bien público de sus 
,, regnos é sennoríos , é aun es bien provechoso é deseada por to
;, dos para abreviar é cortar los dichos pleytos, é para escusar mu
,, chas costas é fatigaciones que ocurren por razon de los dichos 
,, pleytos , considerando que por la verdad Dios es servido é todo 
,, el mundo es alumbrado ; ordenamos é declaramos .... que dende 
,, á un mes primero siguiente el dicho seRnor arzobispo de Toledo 
,, nombre é depute los dichos quatro doctores , dos canonistas é 
,, dos legistas· é un teólogo , que· sean personas de ciencia é esper .. 
;, tos en las causas é negocios, é de buenas conciencias é de bue .. 
;, nos entendimientos , é hábiles é suficientes para lo sobredicho: 
,, asímismo depute é. npmbre los . dichos dos notarios que co~ 
,, ellos han de residir para escribiré da\" fe de .Jg que por loi di• 
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,, chos ·deputados ·se· lidere é ordenare; _.é s,ennale· el dkho.s.ennor 
,, arzobispo un lugar· conveniente donde Jos sobredichos conven
,,.gan é se ayunten, é sea deputado para el estudio é examinadon 
,, de lo sobredicho; é que los dichos diputados hayan de jurar é 
,, juren en las manos d~l dicho sennor. arzobispo que farán la dicha. 
,, <J.edaracion é coiícordia , é limitacion é interpretacion, é adicion 
,, é copilacion de las leyes é ordenanzas , é fueros é derechos, é pre.-

, ,, máticassanciones con toda diligencia é 10 mejor que pudieren é 
,, su'piesen é entendiesen segunt dicho es é segunt derecho , é se
,, gunt sus buenas conciencias, é sin afeccioné parcialidad é inte
'' res: . por tal manera, que mediante nuestro sennor é su determina ... 
,, don cesen quanto mas ser pudiese los dichos pleytos é obscuri
,. dades, é dubdas é d~versidades, é contrariedades é opiniones .... é 
,, lo den todo fecho é acabado .4entro del dicho anno , é así aca
'' hado lo envien al dicho sennor rey ?.ara que su sennoría lo aprue
" be é confirme, é lo mande publicar e haber por ley general é deter· 
,, minadon cierta en todos los sus regnos é sennoríos , é por tal 
,, manera que todos los pleytos que á lo sobredicho tocaren , se li
,, bren por las dichas leyes é declaraciones é determinaciones." 

449 Las circustandas políticas· de los turbulentos reynados de 
con Juan 11 y Enrique IV y su débil gobierno no permitiéron que 
se llevasen á efecto tan justas y necesarias providencias, y quedá .. 
ron frustradas las esperanzas de la nacion , así como los buenos 
deseos de aquellos soberanos. De esta manera continuó , y aun 
creció excesivamente el desórden, y se multiplicáron los males, 
porque los jurisconsultos y letrados de los siglos xv y xv1 desen. 
tendiéndose de la obligacioq de la ley, y abandonando vergonzo
samente el derecho patrio ; á consecuencia de su mala educacion 
literaria se entregáron exclusivamente al estqdio del Código, Di
gesto y Decretales, y al de lQs sumistas y comentadores ', Azon, 
Acursio, Enrique Ostiense, el &peculador, Juan Andres, Bar to
lo, Baldo y el Abad con otros, .cuyas opiniones y dedsiones reso
naban frecuentemente en los tri\>iJnales , se pronunciaban y oían 

r El rey don Juan ll publicó una leyen 
Toro en el año I 42 7, prohibiendo á los af>o... 
gados sopena de privaciou de oficio , alegar 
en los tribunales ,,opinion , ni determin .. -
" don , ni decision , ni derecho , ni autori
" dad , ni glosa de qualquier doctor 6 doc
"torcs, ni de otro alS"no, uí l~gistas coJJl~ 

,, canonistas de los que han seguido fasta aquí 
,, despues de Juan é Bartulo , · nin otrosí do 
,, los que fueren de aquí adelante." Véase l~ 
ley XXVI del ordenamiento publicado eQ 
las cortes de Bribiesca del año 1 '87. Exce
lentes leyes si se hubieran obcdcc1dQ y o~ser
vadq, 

ccc ~ 
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como oráculos~ . y serviah 'de horma en los juicios; · y de ín"terpre-· 
tadon á las leyes _patrias, señaladamente á las ·del código de las 
Partidas, á quien como derivado de · esas fuentes y mas acomo-· 
dado á sus preocupaciones, diérón libremente la principal, ó mas· 
bien la única· autoridad, aunqüe siempre con relacion y depen- · 
den da del de J ustiniano y sus intérpretes ; como se puede ver en 
~as farraginosas glosas y comentar.ios de nuestros letrados al Fue
ro juzgo ; Fuero real y Partidas-~- donde por milagro se halla al~ ,, 
guna vez hecha ~encion ~e los· ordenamientos de cortes , ·fue-· 
tos municipales ó generales; los que desde entónces quedáron se-· 
pultados en- el olvido , llegandó la ignorancia á tal punto , que 
;¡penas se con.ocia si habián éxistido. Desde entónces los nego
dós , intereses y causas mas graves de la nadan y del dudada-· 
no quedárnn pendientes del ca·pricho de los letrados' que halla-· 
ban ley y opinion para todo , y los litigios se concluían, abre_. 
viaban ó eternizaban á arbitrio de la malignidad ·y del interes. 
Estado lastimoso que describió agudamente un poeta de ese ciem~ 
po , en las siguientes octavas 1

: • • • · · 

Como por Dios la alta justicia 
Al rey de la tierra es· encomendada, 
En la su corte es ya tanta malicia · · 
E que non podria por mí ser contada. 
Qualquier oveja que vien descarriada 
Aquí la cometen por diversas partes, 
Cient mili engaños , malicias é artes 
Fasta que la facen ir bien trasquilada. 

Alcaldes , notarios é aun oidores, 
Segund bien creo , pasan de sesenta., 
Que están en trono de emperadores, 
A quien el rey paga infinita renta: 

· De otros doctores hay ciento y noventa-: 
Que traen al reyno entero burlado: 
E en quarenta años- non es acabado 
Un solo pleyto : miraá si es tormenta! 

t El poeta Feman Martinez de Burgos-: el marques de Mondcjar , ·aplnd. XVI, Pf• 
V éasc en la crónica de don Aloo5o Vlll par · 1 H· 

I 



· Viene el pleyto á disputacion, 
Allí . es ·llartola é Chino , Digesto, · 
Juan An:dres é Baldo,~. Enrique; do son 

· Mas opiniones que ubas en cesto: 
E cada abogado es hi mucho. presto ; 
E desques bien visto é bien desputado, 
Fállan el pleyto en un punto errado,. 
E tornan de cabo á q üestion por esto. 

'A las partes dicen los ahogados, . 
Que nunca jamas tal punto sentiéront . 
E que se facen muy maravillados 
Porque en el pleyto tal sentencia diéron:' · 
Mas que ellos ende culpa non hobiéron, 
Porque non fuéron bien enformados; 
E así perescen los tristes cuitados 
Que . la su justkia buscando veniéron. 

Dan infinitos entendimientos 
Con entendimiento del todo turbado; 
Sacaban los centros é los firmamentos, 
.Razones sofisticas é malas fundando 
E jamas non vienen hi determinando; 
Que donde hay tantas dudas é opiniones 
Nón hay quien dé determinaciones, 
E á los que esperan convien de ir llorando. · 

-En tierra de moros un solo alcalde 
Libra lo cevil é lo creminal, 
E todo el dia se está de valde 
Por la justicia andar muy igual: 
Allí non es Azo , nin es Decretal, 
Nin es Roberto nin la Clementina, 
Salvo discrecion é buena doctrina, 
La qual muestra á todos vevir comunaL 

- 4$~ Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, baxo 
étryó· gobierno activo, justo y templado experimentó la monar
quía una feliz revolucion .; oomprehendiendo que la equidad y 
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vioor de las leyes y la justicia es ·ta. has~ sobre que estriva necesa· 
ri:'mente la prosperidad de las.. JJaéiones_ y eJ órden de la sociedad, 
entre los varios é importanta objetos que desde el principio de su 
glorioso rey nado llamáron .su atendon y .. vigilancia, convirtiéron 
sus cuidados hácia la legislacion, y se própusiéron facilitar el es.tu
dio de las leyes, corregir los desórdenes d_el foro, desterrar los abu
sos y rectificar la jurisprudencia nacional: y conociendo que dos 
eran las causas principales que influian poderosamente e.p el desór· 
den público, á saber la prefe~encia de la jurisprudencia extrangera 
y el estudio privativa de ella con desprecio del derecho patrio, y 
la multitud, ·variedad y oposicion de nuestras leyes, mandáron en 
conformidad á lo que habian deseado sus predecesores , ·hacer una 
copilacion metódica de las mas notables comprehendidas· en el Fue· 
ro, pragmáticas y ordenamientos: trabajo que emprchendió y lle
vó hasta el cabo el célebre Alonso Diaz de Montalvo ; cuya obra 
se publicó con el título de Ordenanzas reales, dividida en ocho 
libros, é impresa por la primera vez , no en Sevilla en el año de 
1 49 .2 , como dixéron los dpctores Aso y Manuel' , sino en Hu e
te en el de 1484 •; en la qual dexó aquel jurisconsulto á la posteri· 
dad la primera idea, y como un ensayo de la futura Recopilacion. 
En el de 1503 se formó y autorizó el cuerpo de pragm~ticas jun-
tas en uno, y recogidas de las que en diferentes años habian pu
blicado los mismos soberanos. Y en el de 1505 se promulgáron 

1 Discurso preliminar al ordenam. de Al
calá , pág. 17. 

2 E ta rarísima cdicion hecha en Huete, 
de que hay un exemplar en la real biblioteca, 
tiene al fin la siguiente qota: "Por mandado 
,, de los muy altos é inuy católicos s~renísi
" mos príncipes , rey don Fernando é reyna 
"doifa babel , nuestros señores , compuso 
"este libro el d<;>tor Al.6 nso Dlaz de Moo
" talvo oidor de su audiencia , é su refren• 
,, dario é de su consejo : é acabóse de cscre
" bir en la cibdat de Huepte á once dias del 
,,mes de noviembre , di:\, de S. Martin , año 
''del nascimiento del nuestro Salvador Ihu. 
'' Xpo. de mill é c¡uatrocientos é ochenta é 
,,quatro anos •..• CaStro." -

La real academia española tiene un her
moso cxemplar de la edi ion que de las Or
denanzas reales se hizo en Zamora. Se halla 
impr~ a al fin de la obra una nota idéntica 
C:ºº la de arriba, salvo en lo qu~ sigue: uCom· 
"puso este lil>ro d Jeye al dotor Alfo M 

"Diaz de Montalvo oidor de su abdienci:i, 
"é su refrendario é de su consejo: é impri
"mióse en la muy noble cibdat de Zamora 
"por Anton de Centenera á quince dias del 
,,mes de jµnio , año del nacimiento del nues
" tro Salvador lhesu Xpo. de mill é quatro
,, cientos é ochenta é cinco años ..... DEO GJLA• 

"CIAs." 
El conde de Campomanes dexó en su bi· 

blioteca entre otros libros raros , un exemplar 
de otra edicion que de la obra d~ Montalvo 
se hizo en Hucte; y en una advertencia pre
liminar á su rica coleccion de cortes, dice de 
esta impresion, que se hizo en Huete 1 y se 
concluyó i 13 de agosto de 1485. Al fin tic· 
ne impresa la cédula de }05 reyes católicos, 
firmada de. los_ del consejo , dada en Córdova 
en el l'fop10 ano á 20 de marzo, autorizan· 
do este libro 1 tasado en 700 mara~edis cad~ 
exemplar encu dcrQado : no ~xprcsa el nom~ 
bre d~l impresor; y hay Ul\4' tirlll;l i p1~~ 
9uc d,,, Ca.stro. ... • _ 
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. en .las cortes de Toro las· célebres leyes que esas príndpes ya ántes 
·hicieran en virtud de súplka del reyno en las cortes' de Toledo del 
año 1 5 o~ ; de las qwales , a~í co~o de alg~nas pragmáticas de la 
reyna doña Juana, de las ordenanzas de ·paños y las de Herman
dad y otras se formó una colec<:ion eu un volúmen publkado ó 
impreso repetidas veces'. . · 

451 Para fomentar el estudio del derecho patrio procuráron 
los católicos reyes dar autoridad y extension al Ordenamiento de 
Montalvo por .real cédula firmada de los del consejo , dada en 
Cordoba á 20 de marzo de 1485, é impresa al fin ·de la edidon 
ya citáda. En el privilegio dicen aquellos soberanos ; «Mandamos 
''ªl dicho doctor de Montalvo que ficiese facer é escrebir muchos 
"'de los dichos libros de letra de molde, lo qual él fizo facer.'' Con 
el mismo designio mandáron poner : (t' en los lugares <;onvenientes 
"'de los capítulos de las principales leyes, que en estas siete Partidas 
~'se:contienen las adiciones del doctor de Montalvo," como se ad-. 
vierte en una nota que se halla al fin de la primera edkion de las 
Partidas , de la qual hablarémos adelante. En virtud de las serias 
y eficaces providencias de aquellos príncipes se propagó rápida .. 
mente el ordenamiento de Montalvo , y fué redbído como qua
derno auténtico. En la ciudad de Vitoria se juzgaba ya por este 
libro en el año de 1496, segun parece por el siguiente acuerdo•; 
«En este concejo é diputacion Pero Martinez de Marquina, pro
.,curador del concejo é diputacion de la dicha cibdat, dixo al di
,,,cho señor alcalde, que por quanto paresce que la voluntad de los 
,,reyes nuestros señores es que todos los jueces de sus regnos exercie .. 
,,sen , executasen é judgasen todo lo que se contiene en las leyes 
.. ,contenidas en el libro llamado Montalvo, que él en nombre de la 
,,dicha cibdad que le presentaba é mostraba, é mostró el dicho 
.,Jibro del dicho Montalvo. Que le pide é requiere que lo vea, é 
,,pase, é mire, é lea las leyes en él contenidas, con las quales le 
,,, pide judgue é execute la justicia segun é como sus altezas lo dis
.. , ponen é mandan, así en lo que atañe á las partes que litigan 
.,pleytos ante él, como en lo que consiste á los escribanos é á 
., los letrados, así asesores como abogados de las partes , maiiclán-

1 En 1518, tS4S, 1549, 1550, 
fl' a En el libro original de acuerdos de la 

· ciudad \! noria, que contiene los de 1479 
t 1.f96 hay uno del alcal4c , regidores, pro· 

curador general y diputados con fecha dt 6 
de novicd>re 4~ 1-f-96. D. Rafael Flora• 

~· 
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,,,,doles co~1plir las dichas leyes:'~ Y en otro dixéron: 1 'rQue por 
,,ser obedientes al servicio de sus altezas é por complir sus man
da!nientos , ·acordáron é mandáron pregonar que se guarden é 
,,cumplan las ordenanzas y leyes én el Montalvo contenidas en 
,, lC? que mira á los judíos.'~ Por un acuerdo de la villa de Valla-
d olid celebrado en el año 1500 .consta que los reyes católicos 
habian mandado poner en el arca de su ayuntamiento el libro 
de .Montalvo , juntamente con el de las siete Partidas": <'Los se
Ílores corregidor y regidores mandáron libraF á Quixano é Gonzalo 
,, de Salas , libreros é encuadernadores , mil é sesenta é cinco ma
,, ra vedis: los 485 por las leyes de las siete Partida¡, é los 180 

,, n1aravedises por el Montal'Do, é los 400 maravedis por las en
,,,cuadernaciones de los dichos libros, que son los dichos 1065 
,, maravedis, los quales le mandáron librar en Rodrigo de Portillo, 
,,,mayordomo de los propios, por quanto los dichos libros man
" dan sus altezas que se compren é pongan en la arca del concejo 
.,,d~ esta villa." En fin fué tao. respetable este quaderno legal, 
que sus leyes se citan como leyes del reyno en las ordenanias. 
de Sevilla, comenzadas á copilar con facuhad de los reyes católi
cos en el año 1502, y conduidas y confirmadas por los mismos 
en el de 15 u. El capículo, De que los alcaldes no tomen dádivas · 
áe Jos litigantes concluye: "Y el que lo contrario ficiere, que tor
"' ne lo que así rescibiere con el diez tanto para los propios de 
.,Sevilla , y por la segunda vez sea privado de oficio: y esto se 
,,pueda probar por testigos singulares, como lo dispone la ley del 
,.eyno en el título De los alcaldes, libro i del Montal vos." 

1 .Acuerdo de 1 de marzo de 2489 : en 
el mismo libro : tráele , así como el prcc•· 
dente• don Rafael Floranes. 

2 Acuerdo de Valladolid á 13 de mayo 
de 1 soo. En d libro original de acuerdos de 
~SG iu'1ad, qu contiene los celebrados des
de 1497 hasta 1 501. El citado Floranes. 

9 Orderwozas de Sevilla: tít. D1 101 •I· 
"'{Ju ordinarios: fol. 5 1 b. : cdic. de Sevi
lla de 1s17· La ley que aquí se cita es la vm, 
tít. XVí lib. 11 d las Orámanzas rtalu. A 
vi&t:l de unas pruebas t:m convinc~ntes de la 
autoridad legítima que tuvo esta c<.lpilacion, 
viviendo aun los reyes C4tólicos e qué motivo 
pudieron tener los doctores Aso y Manuel 
para de,acreditarla? < Ne3arle la i\Utentic;idad? 
i Para h.iblar con tan poca circunspcccioii y 
decoro del do tor Monta ka? (Übs. ~r«er tu 

r 

m•rito y tildar su reputacion y fama, impu· . 
táudolc un delito de estado? Porque tal es el 
que le atribuyen á la ~gina 13 y siguientes 
de su discurso preliminar sobre el ordcnamicn• 
to de Alcali, diciendo: ''A fines del ,¡. 
,, glo xv se publicó con el título de Qrdm.•
"mimto rt1sl un cuerpo de leyes que reduxo 'I 
"trabajó al doctor lfonso Diaz de Mon
" talvo con prindo estudio y sin facultad par.i 
"ello. Esta compilacion füé usurpando poco 
,, á poco una autoridad que no tuvo en su 
,, origen. ••• La principal cau5a de tan cxtraor
'' dinaria altt:racion en la pdctica de nuestr.ai 
,, leyes fué la confianza con que el doctor 
,,Mon~alvo aseguró en su prólo o que habi.i 
"trabajado con autoridad re;¡l ta susodich~ 
"col1ccion, $in probarlo bzitim¡¡mente e~ 
'' mo ~~nveni:\ , 1 la facllict""ad con que •in 
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45~ Cori el mismo designio de fixár la atencion de 'los letra

dos en las leyes patrias' . y 'obligarles a su estudio; por el capítu
lo XIX de la ~struccion de corregidores del año 1 5 oo se previno 
á éstos:" Que en el arca de los privilegios y escdturas de los ~oh-

. ,, cejos eiten las siete Partidas , las leyes del Fuero, las deste libro y 
,,las demas leyes y premáticas, porque mejor se pueda guardar lo 
,, contenido en ellas." Y ~n la I ley de Toro mandáron aquellos 
soberanos: (f Que dentro de u·n año primero siguiente, y dende en 
,, adelante, contado desde la data destas nuestras leyes , todos los 
,, letrados que hoy son ó fueren , así del nuestro .consejo é oidores 
·"de las nuestras audiencias, y alcaldes de la nuestra casa y: :Corte 
,, y chancillerías ...•. no puedan usar de los dichos cargos de justicia, 
,, ni tenerlos, sin que primeramente hayan pasado ordinariamente 
,,las dichas leyes de ordenamientos y premáticas y Partidas y FuerQ 
,, real.'' La reyna católica, que jamas babia perdido de vista el 
importante asunto de la reforma de la jurisprudencia nacional, no 
le olvidó auµ en el último trance de su vida: y considerando en
tónces quan diminuta , incorrecta y defectuosa era la copilacion 
hecha de las leyes del Fuero, ordenamientos y pragmáticas., suplicó 
encarecidamente al rey su marido en el codicilo otorgado en Me .. 
dina del Campo á ~ 3 de noviembre de 1504, mandase formar u a 
nueva copilacion mas completa, exacta y metódica: "Otrosí·, por 
,, quanto yo tuve deseo sien1pre de mandar reducir las leyes del 

,, mas exámen se di6 crédito á au asercion ~· 
Así que se csfuerz~ e!' pró~ar que esa .co
pilacion no fué autentu:a , Dl tuYo automiad 
pública , ni Montalvo órden de los sobera
nos , ni aun consentimiento para fonnarla. 

' Y a que estos doctores no tuviéroo presen-
tes las noticias y documentos alegados en com
probacion de la autoridad de las Ordenanzas 
reales , la razon , la buena crítica y filosofia, 
uí como la opinion y distinguido mérito de 

· Montal vo , lea debiera persuadir que este sa~io 
jurisconsulto , que si-rvió con gr-an zelo é in
tegridad ~ los reyes don Juan 11, Enrique IV 
y don Fernando y doña Isabel , los quales en 
premio de sus inmensos trabajos y méritos 
contraidos en tan dilatada carrerra, y para 
proporcionarle medios de llevar adelante sus 
empresas literarias , despucs de haberle he-
cho de su consejo y su re&endario, le. asig
náron una ayuda de costa de treinta mil ma
ravedis anuales por los dias de su vida; no 
" !wbiera atrevido , l\Í aun pensado dar á luz 

un c6digo I~al sin facultad ~ra ello~ Decir 
que este magistrado público forj6 1 su arbi
tr_io un cuerpo legislátivo, que le propag6y:ca
tcndió por el reyno·, haciendo que se impri· 
micse repetidas v~es en vida de a cfios 10· 
beranios, aseguraíido en su pi6loge y notas 
finales que la obra dimanaba de la fCJl llU• 
toridad ; que la nacion lo creyó así ; que 1 
reyes disimuláron la impostura; y que ningua 
coeñnco se atrevió ' r~lamarla , decir un 
conjunto de dcsvarÍOI y paradoxas. los men• 
donados doctores se cegjron con 1 utoridad 
del P. Burriel • á •uien extraed roo y siS\li -
ron 'sin cdmen : ol P. Burricl con la de Fer
nandcz da Mesa : ~ste con la de Marcos S 
Ion de Paz , el qual esforz6 las razones pro
puestas ya fotcs al mismo propósito por el 
doctor Espinosa , el prímero qae en deSc:"r~
dito de Montalyo , i quien trata siempre e 
poco decoro , sostuvo la ilégitimidad do sua 
Ordenanzas reales. • • • 

ddd 
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,, Fuero é ordenamientos é premáticas en un cuerpo donde estuvie
" sen mas brevemente é mejor ordenad~, decla~ando las dubdo
,, sas, é quitando las superliuas por e~itar las dubdas é algunas 
,, contrariedades· que cerca de ellas ocurren, é los gastos que de ello 
,.,se siguen á m·s súbditos é naturales; lo qnal á cabsa de mis enfer
,~ medades é ofras ocupaciones no se ha Tuesto por obra; por ende 
,, snplicamos al rey mi señor é marido , é mando é encargo á la 
,, dicha princesa mi fija é al dic~o ·príncipe su marido, é mando 
,, á los otros mis testamentarios que luego hagan juntar un prela
,~ do de sciencia é consciencia con personas doctas é $abias é ex
,,. perimentadas en los derechos , é vean todas las dichas leyes del 
,, Fuero é ordenamientos é premárica-s , é las pongan é reduzcan 
,, todas á un cuerpo do e té u breves é compendiosamente co~ 
,, plidas." . . , 
· 453. No se cumpliéron por entonces los bellos deseos . de la 
reyua católica, ni tuvo efecto la proyectada reforma del código 
iegiilativo; y fué necesario que sub istiendo las mitmas causas con· 
tinuasen en el foro los misntos abusos y desórden • Por lo qual la 

adon .junta en las cortes de Valladolid del año 1t;~3 recordó 
aq e} ncargo de la reyna , representando en la pericion LVI: 
~ las leyes d Fueros é Ordenamientos no están bien é junta .. 
·,, l1l nte copiladas; é las que están sacadas por ordenamiento de 
,, leyes que Juntó el doctor Montalvo·, están corrutas • non bien 
,, sacadas , e de ~sta causa los jueces dan varias é diversas senten
' ti4f.S, é non se saben las leyes del reyno por las que se han de 
,, j\lzgar todos los negocios e pleytos." Se repitió misma súplica 
en la peticion primera de las cortes de Madrid de 15 34 , en que 

ian los procuraderes: •Que .de .todos los capítúlOS proveidos en 
,~las cor!es p

1

asadas , y de los ~ue en éstas se prov yesen, se hagan 
,, ley.es , 1unt ndolas en un vohímen con las leyes del Ord namien
" to emendado y corregido , poniendo cada ley debaxo del título 
,,gue convenga:" y en la peticion XLIII .de las cortes de Yallá
dolid celebradas en el año de t 5 44 : ftDeeimos que una de las co-

• 1 .sas muy importantes á la adnúnistracioo de la justicia, é al breve 
1, ' buen despacho de los plcytos é negocio es que todas las leyes 
1, destos reynos se copilen é pongan en 6rden é se impriman ; lo 

qu l V.M. á suplicadon destos sus reynos lo mandó hac~.'' Al 
e Lbo , en virtud de tantas súplicas y de otras que se repitiéron 
en las cortes siguiente~, llegó á verificarse la formacion dd suspi-
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rado código legislativo, y"se imprimió en el año de 1567 con el 
titulo de Nueva Recopilacion : y el rey don Felipe II por su real 
cédula de 14 de marzo, que va al frente de la obra ; la publicó y 
autorizó dándole el primer lugar respecto de Jos demas quadernos 
legales. Obra mas rica y complet~ que la de Montalvo , pero su
tnamentc defectuosa ; sin órden ni método, sembrada de ana
cronismos , plagada de errores y lecciones mendosas ; muchas de 
sus leyes obscuras , y á veces opuestas unas á otras : vicios que por 
la mayor parte se conserváron en las varias ediciones que de ella 
se hiciéron hasta el año 1 7 7 7. 

454 Pero ni la publicacion de este código, ni las repetidas 
providencias del gobierno para mejorar el estado de la jurispru
dencia nacional y los desórdenes del foro , produxéron el deseado 
efecto: porque el corrompido gusto de los jurisconsultos frustraba 
los conatos de los legisladores , y enervaba todos los remedios. 
El supremo consejo de Castilla en su auto acordado en el año de 
1 71 3 expresó bel~a y sucintamente quanto nosotros pudiéramos 
decir sobre este asunto. CC:El consejo tiene presente que el señor rey 
,, don Alonso XI en la era 1386, año de 1348, los señores ·reyes 
,,católicos en el de 14q9, don Fernando y doña Juana ~n el de 
~' 1 505, el señor don Felipe 11 en el de 1567 y el señor don Feli
" pe 111 en el de 161 o, estableciéron, entre otras leyes , las que se 
nhalian recopiladas en la primera de Toro en la pragmática que 
, está al principio de la nueva Recopilacion; y en la ley 111, tít. I, 
,:lib. 11 de ella, por las quales se dispone que así para actuar como 
,, para determinar los pleytos y causas que se ofrecieren , se guar
,, den íntegramente las ley~~ de Recopiladon de ~stos rey nos, los 

ordenamientos y pragmat1cas , leyes de la Partida , y los otros 
:: fueros en lo que estuvieren en uso, no obstante que de ellas se 
, diga no son usadas , ni guardadas ; y que en caso que en todas 
,: ellas no haya ley que decida la ?uda, ó ~n el de que la haya, 

estando dudosa, se recurra precisamente a S.M. para que la ex
::plique. Y en contravencion de lo dispuesto, se substancian y de-

terminan muchos pleytos en los tribunales de estos reynos , va-
" liéndose para ello de doctrinas de libros y autores extrangeros, . 
1

' siendo mucho el daño que se experimenta de ver despreciada la ,, l . . 
doctrina de nuestros propios autores que con arga expenenc1a 

:: explicáron, interpretáron y glosáron las referidas ley_es, .~rdenan
" zas, fueios, usos y costumbres de estos rey nos, anad1endo~e á 

. ddd~ 

/ 
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,, esto , que con ~gnórancia ó ·malicfa :de lo dispue.sto e~ ellas, su.:. 
,, cede regularmente. que quan1do ·hay: ·ley··. tlara y determinante; 
,, si no está en las)nuevamente · recopiladas,. se persu·aden muchos 
,, sin fundamenfo -.á que no está en observancia, ni debe· ser guar-+ 
,, da.da; y si· en la Recopilacion se encuentra .alguna· ley ó pragmá4 
,, tica suspendida ó revocada ,: aunque ·no· hay.a ley clara· que deci• 
,, da la duda ; y la .revocada 6 suspendida pu~da dec~dirla· y acla 
,, rirla, tampoco se usa de ellas. Y lo que es mas.intolerable, creen 
,, que en los t~ibunales reales se debe dar mas estimacion á las 1le~ 
·,,yes civiles y canónicas, que á las leyes, ordenanzas, pragmáticas, · 
,,estatutos y fueros ·-de estos reyhos, siendo así que · las· tivile.s no 
,, son en Espáña leyes ni deben llamarse · así , sino ·sentencias de 
,, sabios , que solo pueden seguirse en d'efecto de ley, y" en quanto 
"se ayudan por el derecho natural y confirman- el real' que pro~ 
,, piamente es el derecho comun; ·y no el de los ro in anos; cuyas le-1 
,, y s ni las demas e. trañas· no deben ser 'usadas ni guardadas." 

4 5 5 En el siglo xv 11 y principios del XVIII el gobiernq hizo 
nuevos esfuerzos para rectificar la jurisprudencia; pero· la enferme-. 
dad había echado tan hondas ra.ices , y ~1 'gusto ·en · las ciencias 
continuaba tan depra vadó ,. que ni se podia corregir éste,. ni curar. 
aquella con órdenés y providencias: así es que· fuéron vanas casi 
todas las que se diér.on hasta el reynado del señor don Carlos III. 
Ad mas que nunca ,se pensó seriamente en hacer una refonma ra~ 
dical , ni en conocer la naturaleza y principios de la epidemia co~ 
mun, ºni en aplicar remedios proporcionados á las causas que la 
habian motivado: las quales consistian "en la misma legislacion, 
,,segun decia el célebre Antonio Perez, en la inextricable confu~ 
,,,sion de las leyes, por su infinito número y viciosa formacion de 
,,,los códigos en que se contienen: en el errado ·método de estu~ 
,,diar la juri~prudencia , prefiriendo las enseñanzas de leyes es.., 
,, trañas y anticuadas á las nacionales y corrientes , en la falta de 
un buen código criminal 1." Era necesario cambiar las opinione~ 
de los letrados, variar sus ideas literarias, interesarlos y obligar-. 
los suavemente al estúdio del derecho patrio, introducir el buen 
guslo en las universidades, reformar el plan y método de sus es~ 
tudios , facilitar el estudio de la jurisprudencia , alentando con 
el premio á los que escribiesen obras literarias de esta clase, se-

1 Bi/Jli4t. 11p41f. tcffl. polit. Apuat. para hist. de la lagislacion , pig. CXXXJ. · 
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ñaladament~. las que á la sazqn tanta falta hadan, Instituciones del 
derecho patrio ,. y una Historia critica de nuestra legislacion: pero 
nada de esto se hizo. .. . . . . . 

456 E.n el reyn~do deL~e~or do~ Fel_ipe V, época de la res
tauracion de las letras en _España·, .se,. c9menzáro~ á sembrar algu
nas semillas , que aunque estéri1~s. por_ eµtónces ,' produxéron mas 
adelante· algun -·.fru~o. ~r~estQ de Franckenaw publicó un bello 
compendio . histórico del derech.o e~.pañol; ~mpresa que ninguno 
babia ántes intentado'·· como él mismo asegura : Rem aggredior 
nemini hactemts m;9rtalittm, qttoá puhlicts q~tidem innottter,it typis, 
tentatam. Y Sotelo dió ~ 11.!z su Hi~tori~ del derecho real de Espa
ña , sumat,nente defectuos~ y . muy inferior en .mérito á la pre~e
dente. El gobierno . del r~y don F~rnando VI fué muy favorable 
á las musas, y en él se. pusié~on .los fui:ipamentos del rest~bleci- ., 
miento de nuestra jurispru,9.encia 'i cuyos defectos y plan de refor
ma babia presentado á aquel monarca su célebre ministro el mar
ques de la Ensenada. Entórices salió á luz el Arte 1 gal de Fernan
dez de Mesa, y el laborioso. y docto P. Burriel escribia sus Cartas · 
erudítas, entre las quales fué muy apreciada y buscada por fos cu
riosos la que dirigió al jurisconsulto don Juan de Amaya, donde 
despues de haber levantado la voz y declamado modestamente 
contra · los abusos é ignorancia del comun de los ~etrados, d rramó 
noticias á la sazon muy raras y selectas sobre la historia de nues
tros principales cuerpos y quadernos legales, así como ya ántes lo 
babia hecho en la obra publicada con el título de Informe de la 
imperial ciudad de Toledo so~te ·igualac!oµ de pesos y medidas. 
Reynando Carlos III, su insigne fiscal el conde de Campomane 
t~abajó infatigablemente en pro~?ver. el ~ue!1 ... gusto en las cien: 
cias y en réformar el derecho patrio: multiplico las luces, y dexo 
á la posterida.d en sus obras impresas y al gaciones fiscales, noti
cias muy selectas en esta clase , y muestras ciertas de su zelo pa
triótico, vasta erudicion. y profunda sabiduría en la jurisprudenci~ 
nacional. Estas memorias , aumentadas con las que por el mismo 
tiempo recogia el laborioso don Rafael Floranes , extendidas y 
propagadas por los doctores Aso .Y Manuel , ~egá~on á. producir 
una fermentacion. general y aun c1ert~ revoluc1on hterana , tanto 
que entre los profesores del derecho se tenia ya como co a de moda 
dedicarse á ese género de estudio. El reconocimiento que se hizo 
de nuestros archivos por_ encargo .y com~i9nes particulares de los 
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reyes don Fernando VI, Carlos 111 y Carlos IV proporcionó in
menso caudal de riqu~zas literarias , c~piosas colecciones de cor
tes , ordenamientos , pragmáticas y fueros generales y particulares, 
y noticias de la existencia y paradero de preciosos c~ices de le
gislacion española , con cuyo auxilio se publicáron obras casi des
conocidas y utilísimas para la reforma y progresos de ·nuestra ju
risprudencia : el Fuero Viejo de Castilla, el Ordenamiento de Al
calá, los Fueros de Sepúlveda, Cuenca, Sorla, Sahagun y otros mé
nos importantes. La real academia española tiene concluida la 
edicion latina del código gótico ó Libro de los jueces , nunca im
preso en España hasta ahora, sin embargo -de ser su primitivo có
digo legal Finalmente en este año de. 1806 se acaba de publi
(ar de órden de nuestro augusto soberano Carlos IV la Novísima 
Recopiladon, tesoro de jurisprudencia nacional, rico monumento 
de legisladon; obra mas completa que todas las que desudase se 
habian publicado hasta ahora: variada en su plan y método: re
formada en varias leyes, que se suprimiéron por obscuras é inútiles 
ó contradictorias; y carecería de muchos defectos considerables que 
$e ~dvierten en ella, anacronismos, leyes importunas y superfluas, 
erratas y lecciones mendosas, copiadas de la edicion del año 1 7 5 5, 
si la precipitadon con que se trabajó esta grande obra por ocurrir 
·á la urgente necesidad de su edidon, hubiera dado lugar á un pro- . 
lixo examen y comparacion de sus leyes con las fuentes originales 
de donde se tomáron. 

457 Si despues de tan eficaces y sabias providencias, y de la 
extraordinaria multiplicacion de medios, y del inmenso cúmulo de 
luces , y de los rápidos progresos de nuestros cónocimientos , no 
podemos todavía lisonjearnos haber logrado la deseada y necesa
ria reforma de los estudios generales , ni ver desterrados del foro 
todos los abusos, ni perfeccionada nuestra jurisprudencia, llega
mos por lo ménos á conocer la causa y orígen de la enfermedad, 
y al mismo tiempo su remedio. Quinientos años de experiencia 
nos han hecho ver claramente la imposibilidad de que los jóvenes 
educados en los principios del derecho romano, y familiarizados 
con las doctrinas de sus glosadores é intérpretes, lleguen á aficio
narse y mirar con gusto , y ménos á comprender nuestra juris
prudencia 1 inconciliable muchas veces con aquellos principios. 
Luego es necesario desterrar de los estudios generales hasta el 
nombre de J ustiniano y poner en m nos de los profC$ore5 un com 
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pendio de derecho español 1 bien trabajado, fácil , claro, n~etódi~ 
coy ~comodado en todas sus partes á .nuestra legisfacion. La mis
ma experiencia nos ha mostrado. q e los males; abusos y desórde
nes del foro naciéron principalmente de la dificultad , por no de
cir imposibilidad de saber nuestras leyes, á causa de su infinita 
multitud y variedad : de la ley del ordenamiento de Alcalá , por 
la qual quedáron autorizados todos los quadernos· legislativos y 
1.os jurisconsultos en la obligacion de estudiarlos y saberlos: ley 
que repetida y sancionada por los sucesores de . .aquel monarca ~ 
incorporada todavía .eh.Ja. novísima Recopilacion • no ·solamente 
dexa en pie las antiguas dificultacdes , sino que . aun· las aumenta~ 
por haberse multiplicado infinitamente las reales cédulas, pragmá
ticas y leyes recopiladas , y las e en lo suc<tsivo habrá que co=
pilar: verificándose la sentencia ~·Tácito: ·'Jll anleafiagitii.t sic num 
Jegihus laborari. . 

458 . ·Nuestro ilusttado gob rno, ·que aspira mas elicazmente . ._ 
que nunca .-á la reforma y á la· pafecdon de . la jorisprudenda na~ 
c~onal, quiere que · indiquen 1m medios de arribar.á .tan impor¡, 
·tante objeto : y · la magcstad de Carlos IV previene con gran pru'
~ienda en la real cédula confirma~ · ia de fa novísima R.ecopila
cion , que podrian anotarse los imf« os- adver dos en los códigos 
legales , que por de pronto no .se pudiesen remediar para que co 
el tiempo se corrijan. Los literatos españoles y los jurisconsultoa 
sabios llcgáron ya á· convencerse que sería obra: mas fácil y asequi
ble formar de nuevo un cuerpo legislativo que corregir los vicios 
é imperfecciones de los que todavía están en uso y gozan de au• 
toridad. Desde luego reconocen en la Recopila.don ,. el primero, 
el mas importante y necesario defectos incorregibles por su mis
ma naturaleza: obra inme a J tan voluminosa que ella.sola ·aco
barda á los profesores mas · os : vasta mole levantada de e · 
combros y ruinas antiguas : edüicio monstruoso , compuesto de 
partes eterogéneas y órdenes .iaconciliables : acinamiento de leyes 

·1 Véase lo ~e dixo 'este propósito d 
Juan Perez Villimil, diréctor de la real aca 
demia de la Historia • en. su Di111t11cio1' 1ú1i1 

la lihrt multitud dt 11bo$ados , núm. CXV 
y siguientes , donde a~e los defectos del 
estudio de la jurispru a nacional , y lu · 
dificultades que los rrof~ bailan en esta 
ciencia ~ ,, Primero que hacemos de un roo
"do inveno el estadio del ~ho; 'f lo ic-

. . 
f' gundo á que hllta ahora no tenemos ~ 
,, elementos exactos del derecho español." 

s I.oy lll tít. m, lib. m Novis. Re
~ La ley XI del mismo tít. y libro manda 
,,que todas las leyes del reyno, que expresa
'' mento ao se hallan detogadas por otras poi
., tcriorcs ~ de observar li.teralm_cntc süi 
11que püé<la admitirse la eteusa. de decir ~u• 
,,no atín :muso." · · 

/ 
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antiauas y modernas, publicadas e.n difcre~tes tiempo& y por cau
sas ; motivos · particulares , . y truncadas de sus originales , que es 
necesario consultar para comprender el fin y blanco de su publi
cadon. Pues ya las· leyes de los otros quadernos y cuerpos legisla
tivos , entre 101 quales . léjos de halla~ unidad , armonía y uni
formidad se encuentra muchas veces . notable · diferencia y oposi
cion, unas están anticuadas, otras derogadas, .y . acaso las mas no 
son ·en manera alguna adaptables á nuestras costumbres, circuns
·rancias y actual cortstitucion. Así que creen los doctos que para 
introducir la · deseada armonía ·y uniformidad en nuestta jurispru
dencia , dar vigor á la~ leyes y facilitar m estudio, de m.anera que 
las pueda saber á co ta de m diana diligencia·· el jurisconsulto , el 
.magistrado, y ali · el ciu . y todo v~allo de S. M . . segun 
que es d rec~o ~y o: ;eonviene y aun ienen por necesario 

· derogar nuestras antiguas leyes y los cuerpos que las contienen, 
dejándolos únicamente en claae ée inst[Ulllentos históricos para 
instrucc;ion de los · curiosos y estudio privado· de los letrados ; y 
teniendo· present us leyes formar un código legislativo~ origi-

- nal , único , breve , metódico; n · volumen comprehensivo de 
nuestra ~onstituc· política, ·:vil y criminal; en una palabra, po

: ·ner en.execucion el noble-pena miento y ·la grandiosa idea que se 
· · · propuso don Alons d Sabio quando acord' · publkar el código 

de las siete artidas. . 
4S9 Se imp ·niió esta famosa obra por· la pr~mera vez rey

nando don Fernando y doña úa el , desde cuyo tiempo hasta 
· nuestros dias se hiciéron en · ntes épocas muchas ediciones. · 

Aunq e se cuenta diez y seis, se·pueden redu~ir solamente á dos, 
á la de Sevilla del a"' o · 149 1 , y á la d alam nea publicada en el 
de 1ss1· El doctor :Alonso Di z de ontahro .despu de ha~r 
empleado sus talent y la m e d u v · d en el estudio 
y exime . de los principales y · m· onumentos legales 

· de la nacion , se propuso n una · d mUJ vanzada y casi cie-
go , si es cierto lo que dice Floranes , disponer para la prensa el 
código de las siete' Partidas.¡ ·~mP:t~ ca t de acobardar á los 

l·óvenes mas robustos .y familiarizados con Cl trabajo. Montalvo 
a tomó á su car~ .Y la llev6 !lista el cabo , no por 6tden ó 

ntandamiento que de aquellos reyes tuviese , como sin bastante 
fundamento asegura el doctor Bern.i , ino voluntariamente y co
·mo .él .mismo dice en $U in~roduc "on a la primera Partid.a: "Ilor· 
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~;que las dichas leyes de ~as Partidas por vicios· de· los escriptores 
,, no estaban corregidas , y en muchos libros dellas algunas leyes 
,,se fallaban viciosas, deseando 'el servido de sus altezas acordé 
,,de concertar, poner é copilar las dichas Partidas e!l un volumen.,, 
Se imprimiéron por diligencia y á costa de Juan de Forres y Gui-
do de La vezariis , genovés , en un volumen ~n folio menor ó 
quarto de marquilla , letra de Tortis ó calderilla, en letura gorda. , 
Al pie de algunas leyes van las adiciones d'e Montalvo , que no 
son mas que unas concordancias, y remisiones de estas leyes á 
otras de las Partidas , Fuero de las leyes , ordenamientos de cor- , : · 
tes , especialmente los que Montalvo babia copilado en sus or
denanzas reales. Como las hojas carecen de foliatura, y ca<la Par-. 
tida comienza y concluye en quaderno separado , se pueden en
cuadernar en uno , dos ó mas volúmenes. ~Al fin de la última Par
tida se halla una nota por donde constél el día , mes y año de es-
ta edicion príncipe, así como los nombres de los impresores: 
<rJmprimidas son estas siete Partidas en la muy noble cibdad 
~,de Sevilla por Reynardo Ungut Alemana, é Lanzalao Polo~ 
,,no compañeros, en el año del nascimiento de nuestro Sal
vvador Jesucristo de mil é quatrocientos é noventa é uno años, é 
.aJSe acabáron á veinte é cinco dias del mes de otubre del diche> 
»año." 

460 La segunda edicion, que conviene con la primera en los 
prólogos , índices de títulos , clase de letra , textos y adiciones, sin 
mas diferencia que la de algunas palabras accidentales , se hizo 
tambien en la misma ciudad y en el propio año , aunque por di
versos editores é impresores , como consta por la siguiente nota 
que se halla al fin de la séptima Partida : (C' Las siete Partidas quel 
.,,serenísimo é muy excelente señor don Alfonso rey de Castilla é 
.,, de Lean .... de gloriosa memoria , nono de este nombre , fizo · 
,,é mandó compilar é reducir á muy provechosa brevedad de _to
,,,das las principales fuerzas judiciales, por muy solemnes é apro~ 
.,, hados jurisconsultos; fuéron impresas en la muy noble é muy 
~,leal cibdad de Sevilla por comision de Rodrigo de Escobar 6 
,,Melchior Gurrizo mercadores de libros, imprimiéronlas maestr~ 
~,Paulo de Colonia é Joannes Pegniecer de Nuremberga, é Mag-

. ,,no é Toinás compañeros alemanes: acabáronse de imprimir á 
.,,XXIV días de diciembre, año de nuestra salud de mill é qua-
~1.trocientos é noventa é un años bienaventuradamente. Van en 

eee 
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uestas siete Partidas las adiciones é concordanzas fechas por el 
~'doctor de Montalvo"" 
· 46l Tercera edkion en Ve1'ecia en el año de i 501, gran vo

lumen en follo, impreso á dos colonas y letra de Tortis, á costa y 
por diligencia, . de Guido de Lavezariis, genovés, y compañeros: 
salió aumentada con las glosas del do~tor Montalvo segun pare
ce por la portada de la obra~ que en letras mayusculas de berme
llon dice así : u Las ~iete Panidas glosadas por el señor doctor Al
;,fonso de Montalvo con privilegio;" y al fin se halla esta nota: 
"Imprimidas son estas siete Partidas en la muy noble é muy leal 
~'dudad de Venecia por Lucantonio de Giunta florentino , en el 
~,año del nacimiento de nuestra Salvador Jesucristo de 1 5 o 1 , y 
~'se acabaron á -19 dias del mes de Junio del dicho año." En el 
de 1 5 2 S se hizo otra edkion en Burgos , y es copia de la ante
rior. Fernandez de Mesa ignorando Ja existencia de las tres men
aonadas aseguró ser esta de Burgos la primera y mas antigua, 
como ya ántes lo habian ·dicho don Nicolás Antonio y Franque
nau , aunque éste -con algun género de duda : Princeps Jorfe reli
quarttm omnium, 

462 Quinta en Venecia, en el año 1528; dos volúmenes fo
lio máximo con la siguiente portada: <t Las siete Partidas del Sa
~, bio rey don Alonso nono , por las quales son deremidas é deter-
1> minadas las questiones é pleytos que en España ocurren : sabia-
1,mente sacadas de las leyes naturales, eclesiásticas é imperiales, é 
1> de las fazañas antiguas de España: con la glosa del egregio doc
.u tor Alfonso Diez de Montalvo que dá razon de cada ley, é á 
~,los lugares donde se tomáron las vuelve: é con la adkion de to
,,,das las otras nuevas leyes, emiendas, correcdones que despues 
,,por los reyes sucesores fuéron fechas: é nuevamente con consejo 
,,é vigilancia de sabios hombres correpidas, é concordadas con 
,,los verdaderos originales de España, e añadidas las leyes é me-

. 11dias 1 y s que en algunas partes faltaban: ya de los muchos vi
''cios é rrores que tan indignamente ántes las confundian, con 
1>grand diligencia alimpiadas é á toda su primera integridad res
~· tituidas ,, 

463 Al fin de la última ley y título de la VII Partida se halla 
la iguiente nota· E:r:pli~it Ji her at#ro utilior et preciosior .stptem Par
titarum a nohili.rsimo rege Alfonso nono divinitus conái111s: cu¡us 
sacratiuimte leges a christi11nissimis rego Fernando, et regina Jili~ 
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heth jubentur, 11t jacent, ad ttnguem inviolahiliter ohser'Dari, reserva
/a sute regali majestati earum legum interpretatione, correctione, 
emendatione et declaratione. Et quia antiquitus pro principe , et ej11s 
salute omnes populi orabant, et jejunahant quolihet anno IJI die men
.sis januarii, ut est text. c. de oblatione votorum, /. unica, lib. XII, 
et in l. Si cahtmnietttr, §. j, ff. de verh. sign!f. Omnes ergo suhditi 
pro eorum vita et actionibtts tenenutr omnipotentem Deum, cujus ·vi
ces ipsi gerunt, corde et ore orare qttoniam ipsi vigilant, et nos quie-
te dormimus. Oremus igitur dicendo , o altis sime creator omnium 
creaturarum' claritas teterna hominum' sa!tts indeficiens a quo or
his totitts elementa proces.serunt, et eorum dispositio in universo gu
hernatur; qui fe!iciter bella peragis, pacem· decoras et statum gu
hernas humanum, per quem reges regnant et potestates scribunt jus
titiam, te humititer s11pplicamus ttt qui fidelissimis fitiis tuis regi et 
regint.e guhernacula regnorum Hispanite divinitus comisisti' a te 
ipsi cum eorttm plebe sanctissime conserventur, et te attctore ah om- ' 
nihus pericttlis tiberentur, et qme supra scripsi ad tuam gloriam e~ 
honorem posteritati tradantur per Christum Dominum nostr11m. 

464 Y á la vuelta de la misma hoja dice : "La impresion del 
,,libro : Estas siete Partidas fizo colegir el muy excelente rey don 
,,Alfonso el IX con intento muy virtuoso que sus reynos de Cas ... 
,,tilla, et de Leon, et todos los otros sus reynos é señoríos se rigie
,,sen llanamente en buena justicia, sin algunas otras intricadones 
,,litigiosas. E seyendo obra soberanamente provechosa é de mu
,,cha autoridad , porque en la recoleccion destas dichas leyes en
,, tcndiéron los ~as famosos letrados juristas que á la sazon se fa
,, liaban en la cristiandad; pareció á los serenísimos é muy altos é 
,,muy poderosos don Fernando é doña Isabel rey é reyna de 
,,Castilla é de Leon é de Aragon é de Sicilia .... que se debie
,,,sen poner en los logares convenientes de los capítulos de las 
,,principales leyes, que en estas siete Partidas se contienen las 
,, adicciones del dotor de Montalvo. E fuéron estampadas en la 
,,preclarísima ciudad d~ Venecia , á espesa del señor Lu.ca Anto
"nio de Junta florentmo, el qual deseando que la dicha obra 
,,fuese perfectísima impresa, con toda diligencia, sin ninguna 
,,avaricia de espender en ella, las fizo reveer, é escontrar con los 
,,verdaderos originales antiguos de España. E por dar entero com• 
,,plimiento á todo esto eligió por gobierno de la impresion al do
,,tor Francisco de Velasco, qual, como períto de la lengua cor-

eee 2 
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,,rigió las dichas siete Partidas: é fu~ron fenecidas de empremir 
~~año de mil quinientos veinte y ocho, dia diez y siete del ~es 
,,)de agosto. La sexta· ed~cion hecha en Alcalá en el afio 15 42 , y 
,,la séptima en la clarísima cibdad. de Lion Salarrona, en la em
,1pre~ta de Matías Bonhomme, por Alonso Gomez mercader de 
,,libros vecino de Sevilla y Enrique Toti librero en Salamanca:'' 
ambas están copiadas de la de Venecia de 1; 28. El marqués de 
Mondejar creyó que la edidon de Leon de Francia fué la primera 
y mas antigua de todas. ' . . · 

465 Las primeras ediciones hechas en vida de M:ontalvo sa
liéron muy viciadas , corrompidas y sembradas d~ defectos , los 
quales se repitiéron y aun multiplicáron en las impresiones posterio
res , publicadas hasta el año 1 5 5 5. Los jurisconsultos del siglo xvt 
ponderáron extremadamente esas faltas y dedamáron con ~:lema
siada acrimonia contra Montalvo. El licenciado Espinosa asegu
iraba et que todas las copiladones hechas hasta su tiempo cambea
,,ban y mudaban las palabras de las primeras; y que la de Mon
.,talvo era la peor de todas.'' El doctor Gregorio Lopez dixo· al 
mismo propósito 9 

: Ego homimculus ita depra'Datos reperi in litte
,.4 lihros. istos P artitarttm , quod in mttltis locis de.ficiebant integr• 
sententitt, et in multis legibtts deficiebant piures Jinete, in ipsa con
textura litterte mttlttt mmdositates, ita qttod senstis colligi non po
terat: in multis una Jittera pro alia. Y Salon de Paz s Ear11m piu
res corruptas es.re, et prtecipuum typis traditas non est ambiguum. 
,. Así es , añade , que hemos visto muchas veces acudir á los có
~,dices manuscritos y sentenciarse y judgarse por ellos los litigios, 
nabandonadas las leyes impresas porque se creían erradas y cor
nrompidas.,, En fin los doctores Aso y Manuel+ no solamente 
propagáron esas ideas sino que traspasando los límites de lo justo, 
culpáron á Montalvo de infiel y malicioso : "Alonso Diaz de 
_,A'Iontalvo, dicen .•.• el primero que por su empleo público, de
~>coracion y modo con que se encargó de sacar á luz el exemplar 

. ~,de las siete Partidas, podia tener á la mano los mejores origina
les ó copias que existirían en los archivos del rey no, dexó el tex
to con infinitos errores y lo que es peor, aumentado y truncado 

., en varias partes á su antojo.'' 

1 Mcmor. de don Alomo el Sabio , lib. 
VII, cap. IV, núm. l. 
- i Ley XIX , tít. 1 , Part. 1, glos. S· 

/ 

s leg. I Tauri relcct. núm. g67. 
.+ Di,ur¡o prclim. al FucrQ Viejo, 

pág. 53· 
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466 Como quiera es necesario copfesar en qonor de la ver

dad y del mérito de Montalvo, qU:e este jurisconsulto hizo él solo 
lo que no hiciéron ni sus c_oetáneos , n_i los que floreciéron en las 
siguientes edades. El fué el primero que acometió la ardua empre~ 
sa de dar á luz nuestros principales códigos legales: el primero que 
arrostró á tantos trabajos y peligros: el primero que pasó este va
do , que recorrió un terreno ásp~ro y lleno de marañas, que alla
nó el camino y venció las diticultades. ¿Disfrutaríamos hoyJas im
portantes obras dd Fuero r al , Partidas y Recopilado~ si Mon
talvo no las hubiera ántes publicado? Tienen muchos err<?res y 
defectos : pero las c;ircunstancias del siglo en que esas copilacio
nes se promulgáron , los hacen en cierta manera tolerables, y obli
gan á mirar á su autor con indulgencia ; el qual no teniendo an
torcha que le guiase entre tantas tinieblas, ¿cómo dexaría de trope
zar y aun de extraviarse del camino? La escasez de luces, falta de 
crítica y aun de conocimientos diplomáticos, la rudeza é imper
feccion del naciente arte tipográfico:. la ignorancia que los impre
sores , gente por lo comun estrangera, tenían de nuestras cosas y 
lengua; y sobre todo la avanzada edad de Montalvo le disculpan 
de ~quellas imperfecciones y defectos. 

467 No pretendemos, ni es justo disimularlos: el reyno jun
to en las cortes de Madrid del año 1 5 5 2 los reconoció , y enten
diendo que trabajaban en su correccion muchos letrados , espe
cialmente el doctor Lorenzo Galindez de Carbajal y el licenciado 
Gregario Lopez ministro de S. M~ en el Consejo de las Indias, su
plico en la peticio.n CIX lo siguiente : ,"Otrosí las leyes. de ,la Par
n tida están con d1ferent,es letras y ans1 hay en ellas d1vers~s en
,,tendimientos: y el doctor Carbajal que fué del vuestro consejo, 
~,tiene entendido las emendó , y lo mesmo ha hecho el licenciado 
,,Gregorio Lopez, del vuestrC? consejo de Indias, y otros muchos 
.,,letrados; y está cierto que han escripto et trabajado mucho so
;,bre las dichas 1 yes de la Partida y otras leyes destos reynos. Su
,,plicamos á V.M. mande todo ello se vea; e~ visto se impriman 
,,}as dichas leyes de Partida con la correccion que convenga, man
.,,dando que aquellas se guarden, porque ansí cesarán muchos 
,,.pleytos que de presente hay por las dudas que resultan de las 
,,diversas palabras de las dichas leyes .... A esto vos respondemos 
,,que esto que pedís está ya hecho tocante á las leyes de Partida." 
Ignoramos la naturaleza, mérito y circunstancias de los trabajos 

• > 

, -

; 
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literarios , y hasta los nombres de los letrados de quienes se dice 
en esa peticion haberse ocupado en la correccion de las Partidas. 
Los del doctor Carbajal y sus ell?iendas quedáron sepultadas en 
el olvidq; y solamente viéron la luz publica las glosas y correccio
nes que de las leyes de Partida hi.zo el licenciado Greg~rio Lo
pez 1 á costa de inmenso trabajo como él mismo asegura en el lu
gar arriba citado: <C' Oh Dei omnipotenti.s obsequittm, et amorem pa
trite lahoravi indefesse antiquissimos Partitarum libros de mame 
conscriptos re'Do!vens, cttm peritis conjerens, et dicta sapientttm an .. 
tiqttorttm, de quihus Juerunt sumpti considerans, et q11antum potui, 
-veritatem titterte detexi, et sito candori restituí, nuJJo humano adjzt
torio concurrente.• 

468 Las Partidas así corregidas y glosadas se imprimiér.on, y 
·es la octava edicion , en tres grandes volúmenes de á folio , y otro 
dt! igual tamaño en que se contiene el reportorio de leyes . y glo
sas ; con la siguiente nota al fin de la septima Partida : '"Fuéron 
,,,impresas estas siete Partidas en la muy noble ciudad y muy in
,,signe universidad de Salamanca, en casa de Andrea de Porto
.,nariis impresor de S.M. á veinte y nueve dias de agosto de 155 5 
,,,años." Se estampó á continuacion una real cédula fecha en Va-

1 El licenciado Espinosa aunque ya no 
vivía quando Gregorio Lopez hizo su edi
ciou de las Partidas , sin embargo alcanzó y 
conoció á este jurisconsulto así como al doc
tor Carbajal , tuvo noticia de sus trabajos li
terarios , y nos dexó de ellos la siguiente no
ticia: ''Agora este libro de las Partidas diz 
,,que le enmienda el testo, y le glosa el doc
,., tor Gregorio Lopez dd consejo de Indias, 
,, 1 Io tiene ya acabado con licencia para lo 
,,imprimir, y para que dentro de cierto tiem
" po no le impr.ima otro. Diz que no tiene 
,, con qué imprimirlo , y que en estas poste
" riores cortes de Madrid pidió que se im
''primicse i costa del reyno •Y. que estando 
,, para se acabar se opuso un hijo de don Lo
'' rcnzo Galindez de Carbajal , diciendo que 
" su padre lo dexó he ho , y aquello se ha-

." bia de imprimir conforme í sus cédulas y 
"privilegios , y al oficio de refrendario que 
o tuvo, y no lo de Grt'gorio Lopez: con esto 
''ha cesado la una y otra imprcsion. Verse 
''ha donde ir~ ~ p<irar , JlOrquc es imprcsion 
"costosa: y como hay tantos libro~ así de 
,, inolde como de ouoo , con glosa y sin ella, 
"podria ser que hubiese poca salida de los 
,,que agora se imprimiesen, q11cdando las 

"otras impresiones y libros antiguos." Por 
esta sencilla relacion dió á entender Espino
sa , que ni era necesari:l , ni tan apetecida 
como se creyó despues la edidon que Gre
~orio Lopez tenia preparada , ni muy venta
joso el juicio que de estos trabajos babia for
mado. 

2 Sotclo en la Historia del derecho real 
de Espaiía , lib. lll, cap. XXI, núm. 4. no 
tuvo presente esta circustancia para texer c:l 
elogio que hizo de Gregorio Lopez. ,, For
" mó, dice, sus crudítos comentarios: es ver
" dad que no los trabajó por sí solo, si me
" rece fe, como yo se la doy, don Nicolas; 
,, Antonio, Bi~liot. n011. fol. 416 , porque Je 
,, ayudó ~ tanta tarea mi compaisano don Bcr· 
''°ardo Diaz de Lugo, natural de Huelva, 
"obisPo que fué de Calahorra.'' Noticia bre
ve, pero muy equivocada: Sotelo contradice 
al mismo Grcgorio lopez ; atribuye á don 
Nicolas Ant?n!o lo que no dixo , y procede 
con poca ex~.:utud en lo que refiere del ape
llido y patria del famoso obispo de Calahor
ra : sobre cuyo asunto puede verse el artículo 
L ato en el Diccionario geográfico-histórico 
del reyno de Navarra y provincias vascon
gadas por la Teal academia de la Hi5toria. 
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lladolid á 7 de septiembre de l 5 5 S ~ fümada ele mano de l_~ prin-. 
éesa á nombre .del rey y .empera.dQr Carlos_ V\ .por la qu~l $e· de-· 
clara auténtica esta edidon ~ y ~<; ·man~a i~pdtnir un e~ernpla~ 
en pergaminQ r; para c;olocada en el real arc;hi~o de Simª-n,~as; 
cr Por la presente queremos y mandam.os .que 'ªda, y quandQ eQ 
,, algun tiempo ·ocurriere alguna duda .sobre la. letra, de fa& . dich~~ 
,, siete Pal"tidas , que para .~aber .la. verdadera. ktra , ~e ocurra al 
,, dicho libro que asi ma.ndamo~ poner impreso en perg~111·na en 
,, el dkho nuestro archivo ~orno dkqo es.'' La ·nona edicion he~ 
cha tambien en Salamanca e~ . el . año 15 65 pot Andres de Por-. 
tonariis : la dédma en la misma . ciudad por Domingo de l?ortq
nariis en 1 s 7 6 : la undédma del ~ño 1 5 8 7 en ,y alladqlid en casa. 
de Diego F et"nande~ de Córdova ·~ y la duodécima por Juan Has
rey , en Moguncia· en el ·año t 6 to y publ~ada en Maddc\ en el 
de ·l 6 l 1 son .idénticas con la primei:a· de Sala~~nca 'de 15 5 5 ~ 
. 469 En el año de J 7 5 8 se hizo una muy buena edicion en 

Valencia, en seis volúmenes en S.ª por diligencia del doctor . don 
Josef Berni y Catalá ; el qual,tnnitiendo en · lla las glosa~ de Gre.., 
gorio Lopez , conservó solamente el te~to de la~ leyes conforme 
á la primera edicion de Salamanca , bien que .;on varias erniepda$ 
hechas .en virtud de órden del consejo por don Diego de Morale$ 
y Villamayor , oidor de la real audiencia de Valencia, y don J ª"" 
cinto Miguel de Castro , fiscal de lo dvil en ella ; las quales se ci
ñéron precisamente á errores evidentes, y faltas de prensa, comQ 
se dice en una nota que precede esta edicion décimatercia en 
el órde~: ccEn la letra del texto solo hemos variad_o lo que mani"" 

1 Los doctores A.so y Manuel se equlvo
cáron quaodo habl~ndo de la edicion de Gre
gorio Lopez en la introduccion á las Institu. · 
ciones del derecho civil -<\e C;\stilla, dixérom 
,, Consérvase en pergamino recio el original 
,, de este último en el archivo de imancas, 
,,donde se llevó para. perpetuo testimonio de: 
,, la purez:l y perfeccion d~ estl\ obra." Por .. 
que no foé ~l original el que s~ 'llevó á Si
mancas , $ino un exemplar impre o en per
gamino, como se m1.testra por la citl\da real 
cédula. Es verisímil que se hayan tirado va .. 
tíos exemplares d~ esta clas~ -para u o del 
Consejo y chan~illc:rfas. la de Valladolicl 
se remitió uno con cédula de la princesa go-. 
l>crnadora, firmada de su mano en esa ciu
dad á 9 de diciembre de 1SS5, é impr"._Sa ~ll 

us ordenanzas Ub. V, tít. Vlll, la qual dice; 
,, Pre idente é oidores de la mi audiencia qu~ 
,, está y reside en la villa de Valll\dQlid ; ~oq 
,, ésta os mando enviar las siete Partidas 9uc; 
"agora nu~vamentc he mandado em~ndar, 1~ 
''presa en perg:\mÍno , para que eitén en es" 
,,~u<Hem;ia con léls otras escriptura$." 

i Rodríguez de ~astro en su Bibliofc:c~ 
de escritores gentiles y cristi~nos , siglo xur, 
pág. 671, dixo de esta edician, que se repu
taba comunmente por la mas apreciable; ~ lo 
qual no es ciertQ , pues ~alamente pudléron 
formar ese juicio los que ignor~roq la exla
fencia de las do primeras ediciones de Sala• 
manca , de las qualcs no dió DQ~ic4 ~ste bi 
bliósrafo. 
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,, fesrabá claratnente haber sfdo :yerro de imprenta ó del copiante, · 
,, sin pasar á reformar lo demás que nos disgustaba , por no ser 
,, argum~ntó .segur~. la conjetura para ta~es correc~iones." La dé
cimaquarta iµ1pres1on hecha en Valencia en el ano 17 59 en dos 
volúmenes de á folio con notas~ del citado doctor Berni : la déci-' 
maquinta et1 la misma ciudad, y año de 1 767 en quatro volú
menes ~n folio con ~1as glosas de Gregario Lopez: y la décima~ . 
sexta y última , en Madr~d con esas glosas , en la oficina de Beni
to Cano, afio de ·1 789 , ~n quatro volúmenes d~ á· folio, están ar-. 
regladas al exemplar de la primera edicion de Salamanca, que. 
firmado y rubric~dó de don Juan de Peñu_elas , escribano de cá
mara y de gobierno del co~ejo ." y (;Orreg1~0 p_or. ~os menciona
dos ministros de-la· real aud1el!c.td. de Valencia, sirv10 para la edi
don de 17 58. Síguese de 2quí 9ue las siete primeras y mas anti.
guas· ediciones se deben !educir, salvo algunas diferencias poco 
onsiderables, á la de Sevilla de 149 x : y las nueve posteriores á la 

de Salarnauca de I 5 5 5. · ' .. 
470 · Autorizada y dedarada aut "nrica· por el soberano; y en

tiquecida ~on tan inmenso caudat,de-.glosas y comentarios, se re
cibió con aplauso general; y su editor Gregorio Lopez foé mira
~º como un oráculo y consiguió renombre y fama inmortal, no 
tanto porque hubiese restitu~do el texto de las Partidas á su origi
nal pureza , de que no se cuidaba mucho el comun de los juris-. 
consultos , quanto por sus aureos .y divinos comentarios , los qua
les como acomodados al gusto dominante en las escuelas y por 
contener todas las doctrinas ..del derecho civil y canónico, igual
mente que las de los sumistas y glosadores , se consultaban y es
tudiaban mas bien que las ley i del rey Sabio. No me detendré 
en copiar los desmedidos elogios que los letrados de los siglos XVI, 
XVII y XVIII hiciéron de esas glosas : baste referir lo que de 
ellas dixo Juan de Solórzano 1 : ~urea et ardua glossemata in Par
titamm leges , sine quihtts manca prefecto Hispani fori j urispruden
tia videri possit. Y don Nico\ás Antonio, que recogió aquellos 
elogios•: Perpetuam explicationern sive glosas addidit , ad quas 
_certatim 11ostri pragmatici, ?Jelut ad cortinam Apoliinis, pr:>vocare 
.solent. P ro hoy, variado ya ei gusto, y cambiadas las opiniones, 
nis tienen por necesarias esas glosas, ni se creen muy dignas de 
alabanza : y n da han perdido de su mérito las ediciones de las 

1 Lib. 11 de Ind. jure, cap. 1, núm. 38. :¡ ' Bibliot. nov. pág. 544, HS• 
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Partidas , que se pub!káro~ sin los dichos comentarios. ( Quarito / 
mas lo~ble y dign~ 4e ~ª. · pos~erida~ hubi~ra sido el trabajo ·de 

· Gregono Lopez , s1 la d1hgenc1a y tiempo empleado en juntar ese 
inmenso cúmulo de sentendas y opiniones ex;trangeras , le invir-

. tiera ~n dar~1os un texto .puro / y correcto de _las leyes del código 
alfonsmo , que era el blanco a que se encammaban los deseos · y 
1úplicas de la nadan , y en notar al_ márgen las concordancias y 
discordancias de nuestros quadernos legislativos y Qrdenamientos 

·de cortes? 
4 7 1 No es nuestra inte_ndon amancillar en manera alguna la 

reputacion y buena memoria, ni apocar el mérito de ~Gregorio 
Lopez; su zelo y laboriosidad será siempre digno de alabanza. 
Este insigne varan despues de una larga y penosa carrera, cargado 
ya de años y trabajos , se propuso rectificar y corregir el código de 
don Alonso el Sabio, y dar á luz una edicion mas castigada que 
todas las que hasta entónces se habian hecho: empresa ardua, obra 
inmensa y casi imposible de executar por un hombre solo. (Que 
mucho, si léjos de arribar á la perfeccion incurrió en varios defectos~ 
Los hay sin duda en la famosa impresion de Salamanca y en todas 
las que posteriormente se hiciéron por ese modelo; pero no tan gra.; 
~es, ni de tanta consecuencia, como sin bastante fundamento di
xéron algunos literatos del siglo pasado y presente J los quales siit 
consultar los originales , sin acudir á las fuentes de la verdad , y 
guiados solamente por conjeturas y probabilidades , hiciéron de 
las tareas de aquel jurisconsulto una rigurosa censura y crítica 
demasiado severa; y si bien en algunas cosas atináron y diéron en 
el blanco , en otras procediéron desconcertadamenre. Se quejan de 
que teniendo á mano tantos auxilios, á saber las precedentes edi .. 
dones de .Montalvo, las quales a_unque defectuosas no podían 
rnénos de facilitar en gran manera la empresa ; tan buenos y acrCJ 
ditados impresores como los Portonariis , y esa multitud de códi.-
'es antiguos 1 que el mismo Gregario Lopez dice haber disfruta.-

1 Parece que los códices exáminados por 
Gregorio Lopez no fuéron muy exactos, cor
rectos , ni de buena nota : de otra manera : có
mo seria posible que los correctores de la edi· 
cion de Valencia del año r 758 hubiesen h.i· 
Uado te1nta' faltas en l¡¡ de Salamanca • y mas 
de sesenta mil c;rrores que emendar en ella~ 
.K) qué DCUSidad había do '<>DÍerir la mate· 

ria con perÍt0$ , consultar ~ 101 sabios , y acu
dir á las fuentes de donde '° tom~ron las lo· 
yes ? Que aquellos códices ni füéron muchos, 
ni exactos , pruébase evidentemente por lo quo 
~l mismo Grcgorio Lopcz dice sobre la ley V# 
tft. II 1 Part. T , glos, 8 , palabra Dos juzºcitJs. 

· In omni6us llbrir át man11 rtript lr quos e._(• 
•iJtrlm.... ad istum /'"'""' !Ulí1~•tur d• 

fff 

I 
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do ; con todo eso adelanto ·poco sobre -los trabajos. d·e · Montal'V'Qr ·: 
y publicó las Partidas c~si coh las mismas impe'rfecciones y erratas¡ 

4 7 2 D. Rafael Floranes reparó u que se 'entra en la obra des...1 
,,,de luego sin prólogo' y siií prevenir con ·que órden la empren
,, de·,. y que· motivos ·precediéron para aquella revoludon , y la de 
,,haberle á él nombrado, Que lo hace tambien sin anticipar una 
;, breve notida histórica de las Partidas 1 de sus acasos y fortunas, 
"'Y del concepto y métito de tan grande obra, así en los tribu_, 

' ,,nales mayores de la nacion ~orno entre los mas principales juris
.,consultos 2 escritores· de 'ella y estrangeros. Que no anticipó co
,,,ma era corcespondiente otra breve noticia de las anteriores edi
,,,dones , y de su estado , mérito , demérico , e.xactitud ó corrup
.,eion que padedéron, -con uri juicio cabal acerca de ellas~ Que 
,,,tampoco dió á conocer por igual noticia previa los manusúitos 
,,que alcanzó para su correccion y cotejo, de donde ó coma los 
,,hubo, de quienes eran, qual su antigüedad·, calidad y demás 
~,caractéres y notas históricas que los hadan recomendables y dis
,,, tinguidas , con quanto acerca de esto suelen informar los hom• 
,, bres críticos que desean reconciliar crédito á sus correcciones y 
,dar noticias arcanas á los lectores curiosas. Que debiendo haber 
'echado el texto por el mas exacto y antiguo de todos' badén;.. 

"' dol.e como g·arante de lo~ otros , y solo notado por las márgenes 
,,las variantes de estos, no la.hizo así, sino que confundiéndolos 
""á todos én uno, el mismo corrector sacó de todos el texto que á 
,,,él le acomodó ó pareció mejor, pudiendo parecer de otra mane
~' ra á otros , pues no es de uno solo sentirlo todo con acierto; en 
,,,fo qual mas bien que restituir las Partidas á su candor nativo , ó 
... ,-ace:rcarlas quanto mas fuese pasible á aquel estado en que las 
,~dexó su legislador, que debió ser el intento , fué pasar adelame, 
''Y refundiéndolas, hacerse nueva legislador ú ordenador de nuc
,., vas Partidas. Y así si sobre su palabra no lo creemos, que lo ha· 
.,ríamos ·, si nas contára que supo lo necesario para tan rara y 
.,grande obra, no podemos darnos por seguros de si leemos al 
"'rey don Alonso el Sabio ó á su comentador Gr gorio Lopez . 
• ,Ni corrigió en el texto codo lo que debió corregir , ni le com-

treinta juicios arriba: in /ibri1 t:rcu1i1 dicit, 
dos juicios. Et ista litttra approbat.i juit a 
rtgio unatu; tt ita ttiam "/Uibttur in lihro 
Ptrtgrin~ in p11rtt cons¡Jetudo. La academia 

/ 

cxamin6 cinco códices, en.los quafei; se halla Ja 
lecd~n que Gregorio Lo pez d i..:e no hab(r \'is to 
co ninguno. Véalie la le)' II , títu l. 11 , Part. 1, 
C:J1 J.¡cgundo texto de la edicion de la.acadcm · • 
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~' pletó donde podia. completarle , ni mostrd haber leido todo la 

. 11 ,, ' 
~,necesario para e o. . 

4 ?3 Y como si todo esto fuera ·poc;o , hubo letrados que lle
vando la crítica hasta el ex~remo, aseguráron que las leyes de Par .... 
tida publicadas por Gregorio Lopez; varían s.ubstancialmente de 
las primitivas, y no van de a(;uerdo en muchas cosas con las orift 
ginales dictadas por el rey Sabio : en cuya razon decia el autor· 
del Resumen de la .historia cronólogica del der~cho de Españai 
~r Por la correccion de don Alonso XI resultó variado el órden y 
,, número de las .2801 leyes que contiene el código 2 quedó subs~ 
_,, tituido en todas el estilo de aquel siglo al del anterior, y se ve-. 
,, rificó en muchas una notable substancial alteracion~ Así ha cor~ 
,, rido y se halla este código sin el mérito de original y con graves 
,, errores que qui~an, varí~n, ~confunden el sentido á algunas d~ 
,, sus leyes." Y a antes hab1an dicho esto mismo los doctores Aso 
y Manuel 1 

; notando al mismo tiempo <r que el doctor Galindez 
,, de Carbajal en una carta suya escrita desde Burgos al marques 
,, de Villena á 1 o de Enero de i 507, dice que descubrió paren ... 
,, temente esta alteracion , cotejando varias leyes de la Partida se-. 
,, gunda con una traduccion antiquísima en catalán que creía s r 
,, anterior al siglo x1v ." Por estas y otras razones llegó á sospechar 
un erudíto jttrisconsulto, y aun á decir u que pudiera dudarse si 
,, las Partidas que ahora tenemos deben servir de derecho . supleto~ 
,, rio. Por la ley citada del ordenamiento de Alcalá consta que 
,, don Alonso XI.. .. mandó escribir dos exemplares que se habian 
,, de guardar en su cámara para ocurrir á ellos quando hubiese al~ 
,, guna duda sobre el texto. Las siete ediciones que precediéron ~ 
,, la del año de l 5 5; .... estaban corruptísimas, faltando en ellas 

1 Discurs. prelim, al Ordcnam. de Al
calá , pág. 4 , y en la nota ¡,. El doctor Ma
nuel no babia mudado de opinion quando lc4 
yó en la itc.idemia liU informe sobre la edi
don de las ~artidas: ,, Y o dudo mucho, decia, 
,, que estos exemplares impresos correspondan 
,, á original alguno de la~ Pitrtidas reformadas. 
,, Las variantes que resultan de solo el cotejo 
,, de las ediciones antiguas y modernas, y con 
,, cuya multiplicacion se han multiplicado tam. 
,, bien sus defectos • hacen dudosa por todas 
,, partes la fidelidad del texto original. La úni
,, ca cdicion autorizada es la que: hizo Gregoria 
,, Lopcz .. , wnsultciñdo únicamente el exemplar 
,, en pergaoüno, que. dicen se guarda hgy en el 

"archivo de Simancas: pero d~ cuy~ autoridad 
"y purez:i no nos consta por parte alguna ...• 
"Cotejando yo esta misma cdician con el 
"exemplar de las Partidas que en papel recio 1 

,,de letra longobarda y con notas marginales en 
,,~rabc se custodia en la librería de la sant• 
"iglesia de Toledo .•. cotejo que no pudo pasat" 
"por ent6nccs de la primera Partida, en todos 
,, los títulos y leyes advertí variantes muy no
" table$ que seria mQlestia referir.'' Nuestro 
laborioso académico sin duda procuraría re~ 
formar sus opiniones y aun todo el discurso. 
si le hubiera de escribir dcspues <le examfoa· 
dos ~os precio$os códices que r~cosió la ;aq. 
demijl, 

ffffJ 
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letras , sentencias y líneas enteras·: de donde debe inferirse que 
:',no se habian he~ho por buenos. originales , y ménos por los dos 

, ,, auténticos citado_s. Tampoco parece que los tuvo presentes el 
,, señor Gregario Lopez.... de lo qual pued_e concluirse que los 
,, exemplares impresos y de que usamos, no hay la mayor seguri
" dad de que est~n en todo . conformes á los auténticos de la cá-

. ,, mara de don. Alonso XI , que fuéron _los que aquel puso po~ -
d 1 ' " ,, mo e os • . 

4 7 4 Ultimamente otros literatos ; mas contenidos y modera
dos , sin dudar de la fidelidad , m.érito y laboriosidad de Grego
rio Lopez , halláron en su edicion muchas leyes mal impresas, im
.perfecciones y defecto~ notables, que obligaban á pensar en una 
nueva edicion , arreglada á los códices existentes en nuestras bi
bliotecas y archivos. "Porque aun quedan en aquella, decia Fer
,,,nandez de lvlesa 2

, muchas. leyes claramente erra.das, y que no 
,,,tienen sentido, como ~o manifestaré en mi obra : y fuera con
,,,veniente se volviesen á emendar con autoridad regia." Y Ma
yans en carta á un literato 3 "Quando vm. hable de esto puede 
,, decir que sería conveniente cotejarlas con los originales que se 
,, hallan en el Escorial: y añadir , que no es mucho que una na
'' don que tiene las leyes tan mal impresas , tenga los libros an
" tiguos de historia , así latinos como castellanos tan corrom pi
,, dos." No ignoraban estos escritores que el rey don Carlos I ha
bia autorizado y declarado auténtica la edicion de Salamanca 
de 1 5 5 5 ; pero no siendo creible que el soberano ó el gobierno 
intentasen autorizar los descuidos y errores de Gregorio Lopez, 
ni los que pudo haber copiado de 1os códices que tuvo presentes, 
no dudáron que aun quedaba lugar á la lima y á la correccion. 
Porque si como dixo oportunamente Burgos de Paz es justo ape· 
lar á los jurisconsultos, y mucho ~as á los santos padres , como 
fuentes de donde se deriváron las leyes de Partida , para int rpre
tarlas y entenderlas ' y aun para resolver las dudas que sobre e~to 
pudiesen ocurrir , nam originalia videnda .szmt, ¿ quánto mas ne
cesario será consultar los códices antiguos y los originales de donde 
se tomáron esas leyes? Así es que nuestro augusto monarca Car
los IV sin alterar las determinaciones de sus gloriosos predeceso-

t D. Juan Sampere y Guarinos , aca
démico correspondiente de la real academia 
de la Historia , en la obra citada en el nú-

mero 4~7, pág. 354, nota 5. 
2 L1b I, cap. VIII , núm. 11 g. 
g Carta IX á don Jos~ ebot. 
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res, acordó, consultando la pública utilida4 y .el honor. d~ la na-:"' 
don poner á ·cargo de s.u a\:adémia de : la Historia· la empresa 4~ 
publicar con la po·sible 'orrecdon las obra~ de~ rey don · Alonso el 
Sabio , entre ellas el código de las siete Partida&, á cuyo fin le fa.., . 
dlitó el uso de todos los códices conocidos en que se contS!nia esa 
legisladon , con- cuyos amdlios se lisonjea dar á luz una nueva 
edidon de aquel código mas exacta y correcta que todaá la~ · pre ... 
cedentes; y nosotros despues de haberlos cotejada y e:x·amina~a 
prolixamente, creemos tener sólidos fundamentos , no solo para' 
asegurar al público , quan castigadas y puras s~len ahora estas le-. 
yes , sino tambien para hacer juicio cabal . de las precedentes edi-. 
dones y una justa censura qe 'quanto nuestr.os juris~onsultos av:en..; 
turáron acerca· de ellas, . · 

47 5 Este juicio puede recaer ó sobre la fidelidad ·Q l;lien sobre 
la diligencia , correccion y crítiéa con que aquellos editores publi~ 
cáron l~s leyes de don Al~nso el Sabio, · Y come~zando po~ esté 
segundo punto, no cabe genero de duda que tanto el doctor Mo'~ 
talvo como Gregorio Lopez incurriéron e~ graves ~quivocadones~ 
omisiones y defectos dignos de censura. Porque debieran h.abét 
adelantado una exacta descripcion de los man.uscritos que mané-. 
járon para que l~s curiosos con esta notida preliminar pudiesen 
examinar por sí mismos aquello~ trabajos y asegurarse de la \'Qf.., 
respondencia de las leyes impresas con los originales. Debieran ha .. 
l'>er seguido un estiló <;onstante y uniforme, y notado al márgeh ó 
al pie de las leyes las variantes mas ~onsiderables , y no ha<;erse 
jueces en una materia tan delicada y en que los editores no tienen 
facultad para proceder arbitrariamente, y ménos para obligar á que 
se siga su dictámen ó se apruebe ciegamente la eleccion que hicié-. 
ron entre las opuestas · y diferentes letras, La edicion de Montal
vo está sembrada de errores de prensa y otros muy considerables, 
cláusulas mutiladas y truncadas , lecciones obscuras que ocultan el 
fin y blanco del legislador, y á la~ veces solo permiten hac;er u~ 
juicio tÍmido y vacilante acerca del verdadero sentido y espírit1l 
de la ley. Y si bien la rudeza del arte tipográfico y acaso la penu
ria de buenos originales pudiera escusar á aquel ilustre varon, esta 
disculpa no tiene cabida respecto de Gregorio Lopez ·, el qual flo
reciendo en un tiempo de mas crítica y erudicion, y en que lo$ 

: errores de las Partidas eran demasiadamente conocidos, y pot cu
ya correccion se suspiraba ; y habienq_o logrado recoger una pre-
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dos~ coleccion de antiquísimos códices, y la feliz suerte de poder 
aprovecharse de unos impresores ta? .insignes como los Portona
riis , con todo eso su celebrada cd1c1on de Safamanca se puede 
llamar co~ia_ de la de Mo~talvo, sin. otras ventajas que la elegan .. 
da ti pografica y la correcc10n de vanos errores de prensa. 

4 7 6 La junta deseando evitar estos defectos y responder al 
encargo que le babia confiado la academia , cuyo intenta era re
presentar con la posible exactitud por medio de la prensa las le
yes del código alfonsino conforme á sus originales , cuidó des.pues 
de un maduro examen escoger entre los muchos que se habían 
recogido, uno que sirviese de texto y anotar al pie de cada ley las 
variantes ó diferentes palabras y lecciones de los otros. El manus
crito á quien se dió la preferencia existe en la real biblioteca de 
1\lladrid, señalado B. b. 41 , 42, 43 , excelente y magnífico exem
plar en tres volúmenes de á folio máximo, escrito á dos calunas en 
papel grueso y fuerte, letra de alvalaes, con grandes y espaciosas 
márgenes ; las iniciales de los títulos de oro con varios y prolijos 
dibujos y adornos ; las de las leyes iluminadas y muchas tamhien 
de oro. En la fachad·a ó primera foja que precede al prólogo hay 
una gran pintura de la Ascension del Señor que ocupa toda la 
plana, y de quando en quando se hallan otras e~ el cuerpo de la 
obra alusivas á las materias que allí se tratan. A la portada pre
cede un índice copiosísimo de todos los títulos y leyes de las sie
te Partidas , y al fin de él se halla esta nota : "Suma de todas las 
,, leyes deste libro tres mill et una ley." El primer volúmen con~ 
tiene la primera y quarta Partida; el segundo, la segunda y terce
ra, y el tercero, la quinta y sexta : es lástima que falte la séptima 
Partida , que segun el índice , debia incluirse en esta coleccion , la 
qual parece haberse trabajado en el rey nado de don Pedro el J us ... 
ticiero, ó de su hermano don Enrique, y acaso para la cámara de 
alguno de estos monarcas , segun se puede conj~turar por el ca
rácter de letra, y otras circunstancias de tan bello y apreciable 
códice. 

477 En lo que no cabe género de duda es que se escribió despues 
de la celebracion de las cortes de Alcalá de H nares del año 1348, 
y publicado ya el Ordenamiento de don Alonso XI, porque las 
leyes de éste se hallan citadas algunas veces en varias notas margi .. 

• nales del ~ódice, las quales son de la misma mano y letra que la del 
texto. Al márgen de la ley XVIII, dt. X, Part. 1 hay ésta:« Acuer. 
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,,<la con la postrimera. ter del ?rden~miento qµ.el ~uy UQh.le· rey; 
,,don Alfonso el conquendor fiza en fas cortes de Ak'll~ de He-
,, nares.'' Y en la ley XXII\ tít~ XI, Pan, 11 : .<~De lo~ adefanta- ~ 
,, dos de la frontera et del regno de Murda. ha.y ~~plic:;adones. ~ s.e- · "' 
,, gunt se muestra en la ley nueva que comienza :. De /~.f s.enten- .... 
cias en el tít. D~ .las .roplicaciones:" qu~ es la ley I i tít, XlV del ·· 
ordenamiento de Alcalá~ Estas circunstancias y las. dG su carrec
cion , conservacion , y ser el mas compl~to de tod,os , moviéron á 
Ja ·junta p~r~ dade la preferenda ~ y es.c;oged~ por ~e~tQ .Principal 
en esta ed1c10n. . 

4 j8 Hemos seguida . ~onstantemente su letra~, lenguage y esd· 
lo, el qual na se diferencia del que s~ usaba ~n ~astill~ .-eynando 
don Alonso el Sabio. Y si bien las l~yes. de los quatro primeros. 
títulos de la primera Partida se hallan extendidas de un modQ in-· 
finitamente diverso del que tienen en las anteriores· edido9e~ ~ , y . 
aun ~n varios códices antiguos y modernos~ con todo eso la, razon y 
la autoridad nos obligó á preferir' ó por lo ri1én.os· á' no' abandonar 
esra letra autori.zada por otros m~nuscritos muy respe~able~ como 
el Toledano 2 , del qual hablaremos luego; el ToledanQ Si; el · 
que contiene la antigua traslácion portuguesa, trabajada de órden · 
dd rey don Dionis: y señaladamente por ~l famoso códice ailen~e, 
digno sin duda del mayor apredo y respeto. Es un exemplar pri
moroso de la primera Partida, y el mas antiguo que lia podido re~ 
coger la academia. Pertenece 4 la librería de manuscritos de la 
cámara santa de santo Domingo de Silo.s ; dió noticia de él el ) 
P. M. Fr . . Liciniano Saez , y .se adquirió por su cliligenda., & 
un tomo en folio muy grueso , encuadernado en cartones y 
cubierto de una badana blanquecina , escrito á dos colunas en 
papel grueso y terso, letra de alvalaes dara y hermosa, y ~in d.uda · 

1 Como no hay códice alguno escrito coq 
tanta prolixidad y esmero que Cé\rezca de erra
tas , equivocaciones y defectos , hemos corrc;
gido los de est~ códice , sub tituyendo la 
verdadera leccion segun se halla en los otros. 
Quando la letra dd texto principal nos ha 
parecido obscura ó dudosa , seguimos la d~ 
los códices mas claros y correctos: en cuya 
caso se ha puei to al pie de la ley por modo 
de variante la leccion del códic~ prinE:ipal¡ 
citándole , )3. R. J, 

1 Este elegante y hermoso manuscrito está 
dividido en dos volúmenes de á foliQ, y ~m-

prehendc la l , 11 , Ill y IV Partid¡ : se CSr

cri bió en el año de ¡414, co1110 consta do 
la siguiente nota puesta al fiµ de Ja lV fa'rti• 
da por el mismo amanuense cM códice,, Aquí 
"se acaba la IV Partida de e~te libro! Et la 
''escribi6 ]Qan Alfonso de Trugillo , can6-
" nigo d~ s~nta María ele Talavera , et fami
" liar del arzobi~po don Pedro de Luna , que 
"Dios perdone. Et i¡e acab6 de escr~bir á qua
" tro dias apdados del mes de octubre, año 
"del Señor de mil ~t quatrocientos ~t cator~e 

_, u . 
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del tiempo mismo del monarca ·autor de estas leyes : y aunque 

·está bastante maltratado , mutilo y defectuoso , pues faltan todas 
las leyes desde la VII del tít. XIX, y al prindpio se echa de mé. 
nos. la portada y ·alg~ del prólogo , algunas hojas hácia el medio, 
otras quedáron trastornadas y fuera del órden al tiempo de encua
dernarle, y la polilla y ·humedad destruyéron varias líneas; con 
todo eso es importantísimo, y por él se convence que las varia~ 
dones y novedades de dichos primerqs títulos son tan antiguas 
como el rey Sabio; y no un efe<;to de la reforma de don Alonso XI 
en las cortes de Alcalá. · 

479 Si la junta no tuvo razon sólida para dexar de segu'ir la 
letra del manuscrito principal que sirve de texto, todavía las leyes 
. de exactitud y de buena crítica no nos permitiéron abandonar el 
famoso y célebre códice Toledano 1 coetáne,o á don Alonso_ el 
Sabio, y cuya descripdon se puede ver en la Paleografia del P. Bur
riel y en el prólogo que la academia tiene ya pronto para publicar
le al .frente de lai Partidas; y creimos necesario formar de ~l y de 
.los varios códices acomodados á sus lecciones , un segundo texto 
para que el público pueda enterarse por sí mismo de lai notables 
diferencias que se encuentran entre las leyes de los quatro men
cionados títulos de la primera Partida. Desde la ley CIV, que 
en el códice Toledano y antiguas ediciones es la XL VIII , del 
título IV en adelante ya se uniforman los códices así como las . 
ediciones , y acuerdan sustancialmente , salvo una ú otra conside
rable diferencia que se halla en algun códice, de la qual se puede 
.dudar con fundamento, si merece autoridad ó si se introduxo por 
·antojo, capricho, ignorancia ó curiosidad del amanuense, como 
por exemplo la ley 11 , tít. XV, Part. 11 en que se establece el de-

. -recho de representacion para suceder en la corona de estos reynos, . 
está variada sustancialmente en el códice B. R. 4, cuya letra y 
-disposicion pudo haber tomado el amanuense de algun ordena
miento particular hecha en esta razan, si acaso le hubo , é inser
tarle caprichosamente en el texto de la ley, así como insertó mu
chas veces las correcciones y emiendas del ordenamiento de Alcalá. 

· 480 El resultado de estas investigaciones y del examen y pro
lixo cotejo de tantos códices es que ~Iontalvo y Gregario Lopez 
publicáron fielmente las leyes de don Alonso el Sabio; que na las 
adulteráron ó interpoláron á su arbitrio, ni formáron un nuevo tex
to por capricho ó por antojo; en suma que las ediciones de Sevilla . 
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" f. Salamanca estdit :susr·ancfalm~nte c;onformes con, los mánuscriros 

Qriginales de aquel código legal. (Qué fun4amento pudiéron · ten~r 
los críticos para desacreditar· el .trab~jo de tan beneméritos juris~ 
(:_onsulros ; :·sospech~r de su fidelidad y sembrar dudas sobre la ·au· 
tenticidad : y legirimidaq de las leyes de Partida? ~os editores idel 
rorden~miento de Alcalá se mov!éron á formar tan rígida ce~urá 
:en virtud de.:las diferencias y variaciones ·sustaqciales de:) las leye1 
.impresas con las del códice recoooddo por Gallnde~ .de Carbajal: 
iu crícica se apoya en la autoridad: de un solo códice, c::ódiee que 
no viéron, códice e¡crito en catalan, y no en el lenguage . nativo. 
en que originalmente se publicáron· las Partidas. Yo preguntaria 
á esto editores ( las varianres de este códice desconocido son ver~ 
daderas leccione·s ó errafas· del amanuense .• ó cquivoca(iones :del 
traductor ? : ·. . , · . . , 

' , 48·1 El doctor Manuel para probar el mismo intento, ~itó en s~ 
informe leido en la academia un códice toledano de la primera Par., 
tida , asegurando hab~r hallado variantes muy notables entre ~st~ 
manuscrit<:> y el impr_eso por Gregorio Lopez en" todos los tít~los 
'f leyes. Pero la relac1on de este letrado no es exacta, dista•mucho 
de la verdad, y su juicio es precipitado y ligero. Nosotros que~
mos disfrutado y leido cQn diligencia y cuidado ese códice, el qual · 
se cita.en la edicion. de la academia Tol. ~,nos hallamos e.n estado 
de dar noticias mas seguras de ól, así .como de su natur-ale~a y - cir~ 
cu nstancias. Es un v:olp1nen en folio eilcuaderna~o en tabla , cu;
hiertas de badana, escrito en papel recio, letra de albalae$ con las 
iniciales de títulos y· libros ilun)inados, bien conserv·ado ~ compl~ 
to, salvo que la polilla destruyó .algunas pala·bl!U en: varias foja1.· 
Por las márgenes se hallan notas y remi ·ones al Código, Digesto, 
Decreto , Decretale y á sus exPQSitores. Al · pie de la ley XV, río. 
IV hay un rengloncito .de letra enc~rnada escrito al reves; de ma.t
nera que para leerle es necesario volver el cédice -de arriba abaxol 
dice:Spiritzis s11n,ti adsit nobi:tgratia .sme#.Acaao.pudo dar morivo 
~sta- nota para que el doctor Manuel la rdputase por arábiga, pucl 
asegura que en uno de los códices to~edanos de la primera Partida 
se hallan notas árabes; lo qual no·se verifica ·en ninguno. Le escri• 
bió un tal Bernahó en el año de J 344, egtin parece de una nota 
puesta al fin de la última ley y, t~ulo J y á la vu~lta se lee ·ot~a q e 
dice: "Esta Partida s\! comenzó miercoles quatro dias por andar 
•• del mes de noviembre, ot acabóse mier,oles quatro días. andados 
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,.d~l n1es de,· ~arzo; "era ·de mill ~ et CCC er.ochchta· et .dos años .. '~ 
En los quatro prim ros títulos. acuerda 'º~ el códice· de la· real bi~ 
-b ioteca , que sirve de · tex.to priodpal cm la edicion-de la. academia~ 
y e.o fos demas ha.st~ .Cl fin conviene sustancialmente con ~odt>s lo~ 
'or.ros·codkes,. y no difiere de las edici.ones de l\'I~ntalva y Gregorio 
L opez Aunque .apttciable. por su antigüedad~· con todo eSQ tien(l 
c.gr.and defectos t lacunas f ttas¡)Qsidones , omisiones de periodo¡ 
ente~ y. aun d~ algu as leyes, y es muy incorrecto y mendoso~ 

-:vicios muy frecue¡u; sen .vados manusc.ritos ·del - có.~igo alfonsino; 
·los qual s fuéron causa de que nuesttos críticos:reputá)ldolos in~ 
· onsid radaménte por. variantes ·y verdaderas .lecciones ·llegasen á 
formar un juicio. tan.' d.escon~ertado y a geno de la verdad-· : 

~-4~ .P.ero·- los ed · tqrcs. de lis Partidas , .ó :public.áton -esta leyes 
con arreglo á los códices ~timi~ivos Y. ?1ªs an~ig~os que las repre~ 
1entaoa ·)en el nusmo·estado que tuvt.eron al sahr de las manos de 
5U .autor, ó las traslad~ron de manusc·ritos modernos y reformados 
por don lonso -XI e las corte de Alcalá: si lo primero, el c4diga 
impreso por ·aqu lo j~risconsultos, care~e de -autori~ad pública¡ 
siend a ' qu~ los mona as de e tilla no· sandonár.on las l~ye~ 
de do lons.o el S bio sino con las modificaciones. y correcciones 

ue se hic" ron en d" cltas cortes.: si lo segundo, ya no es aquel e~ 
digo .la obra original de don Alonso el Sabió , sino un cuerpo le-! 
gislati o , variado .y al erado sustancialmente, . y muy diver o del 
-prill)e o ·Esta réplica de- gran fuerza y vigor á juicio de nuestros 
cr' tic.os trib e do errare , ~e los qu-ales el uno es cons cuen . 
aa del otro .. S cr yn pp 195 litera'tos que don Alonso XI babia 
.variado y altera o su t .ndalmcnte las leyes 'de Partida, y mudado 

text q.1ismo e lo e lplare m ndados concer ar y deposita 
h ~u 'ina a .de cosi ·guient . r uadiéron ()lle los códkes pos ~ . 

.terior s arr lados á aquello , por necesidad ha · an e tf rouy di 
ren s. de antiguos y• no reform ·dos, . · . 

48 ro d e d haber examinado t -conferido y C04! 

ejarlo · p losa ente l gra nú~rro de ódices que la acade .. . 
·a t v0: d" po · · , u · os muy n y antenores al t>r41l 

denarni nto y corres d Alcalá, y otros m r deme y escritos. en 
Jos r ynados ·d don ro y u su<: S· hasta lo r y s católi '. 
os,. pod os asegurar al público q e toda convienen su.stan~ia l~ 

tn nte , qu en o~ e ~n ·mis 1 determinacion de la ' ley y 
. u.n l ntex , ¡a~v.Q. c pr · b 1- nor.e~ de .los. amanuens •· a 

-.. . . . 
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riaciones accidentales ' y -otras algunas de .au.tori.dad sospeehosa. 
segun que arriba lo dexamos ~ostrado :-de consiguiente que el rey 
don Alonso XI no alteró co o se supone el texto de las Partidas, 
ni corrigió sus leyes en 1'is originales que mandó publicar , sino. 
que conservándolas en su integridad y pureza original, modificó'·· · 
y alteró algunas en obra separada , trabajada á este propósito, _,,..:' 
qual · fué su célebre Ordenamiento; por cuyo motivo quiso darle 
la primera autoridad, y que las resoluciones de este cuerpo legal 
se anotasen al pie de las leyes de Partida en los exemplares desti ... 
nados á su real cámara. Así · lo. hidéron vários jurisconsultos del 
siglo x1v, poniendo al márgen de e~tas leyes las correcciones y 
modificaciones de dicho Ordenamiento , como se dexa ver en al ... 
gunos códices, cuyas notas hemos citado en diferentes parages de 
este discurso : lo qual se verifica señaladamente en el magnífico 
exemplar de la :icademia comprehensivo de la VII Partida, y que· 
parece haber ~ido de la cámara del rey don Pedro. 

484 Es un volúmen en folio , escrito en vitela á dos colunas, 
letra excelente de .privilegios: las iniciales de las leyes iluminadag 
y las de los títulos de oro. Dá principio por un índice de los títu ... 
los : á continuacion sigue el epígrafe del libro en seis líneas de le ... 
tras de oro: despues de él se halla otra nota escrita en quatro lineas 

- con letras capitales hermosísimas, color blanco sobre campo encar. 
nado y azul, que dice: u Este libro escribí yo Nicolas Gonzalez, es. 
,,cribano del rey." Falta la primera hoja, y con ella el prólogo, la 
ley 1 y parte de ,la 11 del primer título, por lo demas es completo 
y correctísimo. El amanuense al pie de algunas leyes formó varios · 
quad~os con líneas de oro , para pintar en ellos las acciones mas 
notables y otras cosas curiosas : p~ro no lo hizo , y se quedá
ron en blanco~ conservándose solamente en la cabeza ó línea su,, 
perior un epígrafe en hermosas letras mayúsculas, alusivo al objeto 
que se debia figurar, por exemplo: dice en una parte: "El fey dá 
,,sentencia" : en otra: <t como lidian en el campo: esta es la tien!9· 
,,da en que está el rey": en otra," esta es la pena de los falsarios, 
,,del falso escribano, del que falsa la moneda, pena del que mata 
,,á otro con yerbas, como se dan paz los que eran enemigos , es .. 

· ,,carmiento al ladran, como lo enforcan, como los mata el mari .. 
,,do en el lecho, pena de los que facen el adulterio , dé como el 
,,juez manda tormentar los presos." 

485 El amanuense ftoredó en tiempo del rey don Pedro, y 
ggg ~ ' 
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Fºr ~su habiligad fué escribano ó escritor de libros de este sobera
no ' como se evidencia por otra nota semejante á la que dexamos 
copiada, que se halla en un hermoso códice del ordenamiento de 
Alcalá de Henares, existente en la librería de la santa iglesia de 
Toledo, renovado, dividido en tÍtulos· y confirmado por · el rey. 
don Pedro en las corees de V aliado lid de la era 13 89, ó año 13 5 1, 

tres años despues de las de Al~alá, que describió el P. Burriel en 
s'u Paleografia española pág. 6~ . y 62: el qual creyó que este códice 
sé habria escrito para la cámara del rey, y era uno de los que se 
rnandáron sellar con su sello de oro. Al fin dice el amanuense: 
\e Y o Nicolas Gonzalez , escribano del rey, lo escribí é iluminé.'' 
Hay pues gravísimÓs fundamentos para creer que este códice fué 
uno de lo_s auténticos de la cámara del rey don Pedro , y que se
trasladó de los corregidos por don Alonso XI. Con efecto, ad
ve~timos en el contexto de las- leyes algunas variaciones y dife
rencias, omisiones de periodos y cláusulas, que verdaderamente 
parecían superfluas , y que muestran con quanta diligencia y es
crupulosidad se escribió este libro. Pero las determioadones de las 
le.yes se conserváron Íntegras, aun en aquellos puntos que al rey 
don Alonso pareció necesario corregir y emendar : y entónces se 
nota al pie de cada ley la del ordenamiento de Alcalá con el 
nomqre de Attténtica: esto es, ley nu.eva que corrige Ja antigua, y 
se extracta su contenido. · 

486 Así que poni~ndo fin á tan prolixas investigaciones y á 
todo el discurso, parece que ya no se debe dudar en lo sucesivo 
de las siguientes proposiciones. Los códices de las Partidas de don 
Alonso el Sabio , así los antiguos como los modernos, están sus .. 
tancialmente conformes : don Alonso XI no alteró, ni mudó el 
(exto del código alfonsino : las ediciones de Montaf vo y Gregorio 
~opez le representan fielmente , aunque con graví imos def~ctos 
y errores: la edicion de la academia es mas curiosa y completa; 
~as p~ra y correcta que todas ellas. 
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· z .Do.n Alonso X de Castilla se M~o cé/ebr1 en la Eut·opa po1' haber 
domiciliado en sus estados., y propagado en ellos las artes f las cienfias>~ 
,!l. Amor extraordinario que mostró á la sabiduría.= 3' .Estaba persua- · 
dido que 'en ella consiste la 'Verdadera grandeZ4 del hombrq, } quf por el~~ 
se dt~stingue de las bestias muda.r.=: 1'· Que la s'1biduría y la ilustr4.cion '' 
ig11.a/mente necesaria. á Jos prinfip_U que 4 los 7Jasal/os. =. ·6· Quf.- la ig11oran":. 
&-ia fué siempre funesta á ·la sodfd4d humana.;:::: 6, Alonso J/egó 4 fomprt~ 
heitder el estado moral gn que d la sazon ·s~ hélllaba toda la '.13uropa; ·10~ 
des6rdmes del gobiQrno y constitucion de sus pugblos, 1. la qxtravagan;i~ df 
sus leyes.= 7, Conwncidq qu( para hacqr felifes 4 sus 'Vasallos era necfsa
rio ilustrarlos, llama /ru sabios , promuq'Ve las ciencias y premia á los li• 
trratos.= 8. Para dar (xtmsion á los· conofimientos útiles remue'Ve los obs~ 
táculos que regularmqnte suelen frru:trar las grandes emprNas; r nz4nd4 
~tu los libros dt artes y cie~cfas s; escriban en /4 lengua 'Vulgar¡ fomuiz á 
todos.= 9. Concede franqui;t4s a los maestros)'_ ucolarfs ~ ¡ hace libre fl 
iomercio de libros.= :ro. Frrmmt4fion extraordinaria l!°r !as cienci~s y 
artes: y gusto por todo génerQ tk libros 4t Qrudifion. =:. :u. Alo~.f() procur 4 
se escriban obras literarias d( todas clasu d( artu y cimci1u ' fn qu~ t14vq 
gran parte. Catálogo de las obras d, d</1{ AlonsQ el Sabia.:::;.; ¡ .;. Sufrtr /a-
ta/' de algunas de estas obras: ignoranfia quq Se fU'VO d~ /4 eXÍSfetzfi~ d1 
otras; y descuido de los nuestros en no" haberlas dado á la prensa con la 
debida correccion.= IS- El Rey desea se publique/ una edicion completa dt 
las obras de su augusto predecesor. Orden de S. M comunicada á la real 
academia de la Hi#orla por su s(eretariQ dt (sta4o, p4r4 que i·nforme si 
tree asequib/, 7 [ tüil fsta emp_resa.!=. I"f· Rupuesta de 14 afadmzia y s14 
i.iforme. = I 5. Nue'V4 6rdm ª' S. ~ autorizando fi !a ~cade~ia para .Pu
blicar un4 p,ifecta J acabada co/(fct()n de la~ Qbras .del rey Sabio,;::: I 6. Di
ligencias pr('Vias de qstq il14strado cuerpo para dar exacto fum¡/imirnto 4 
las órdrnes del rey. Se determina comenwr la· grandr emprfsa por lff ~di
tion dt las siet' Partida-!· Se recogen muchos 1 apre&iab{es fÓdi;es dr est4 
télebre c<Jpilact'on legal ; .J se conjian s" fatdo t eiáme~ f. 1rabajos.,trelimi~ 
nares á una ;unta par.ttmlar.= 17, .Adelantada la fdtfto11, parmo nefesa
rio publicar al frente de las Parti'das por 'VÍª de intr()df'ctiQn Uf!4 /z,i¡tori~ 
lite-rart'a de este &ádigo legal, ó ttn prólogo fitntíJ!co digt1() de t4n gr4n4, <¡pra 
y del sabio cuerpo que /4 4d á luz. Pero fomo el c6dtgo alfonsino /or'Tfla. un4 
época muy sn1alada en la /iistori4 de /4 jurisprt4drnct°4 f dfrecho rspmÍ()/., 
no podrá ser biev cQnofido mirntras sf ign()ren suf rf/afionrs con !a antigu4 
le$islacion nacional: u ptll.r muy necesario el conncimientf) df la historia ·di/ 
primiti-vo gobierno de Castilla y la de su derecho público y pri'Vado. H, aquí 
1J fJbjtto principal de ·este Rnsayo>=. · :z8. El ¡rimtr cuer¡o legis!a#'Vp na• 
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cional, digno de la atendon Je todo }urisconsulto upallol, u el c&dtgo· wi·sQ;. 
godo.= z9. Los godos al principio se gobernáron por usos 7 costumbres. Eu
rico fué el primero que dió leyes p01" escrito: las qua/es igualmente que las 
de Alaríco y Leo'Viglldo fuéron romanas.= .20. El c6di°go gótico, llamado 
Forum judicum, segun se conser':Va en '.nuestros códices góticos y en_Ja for
ma que u ha publicado, no existió ántes ·del rey Chindas-vlnto: y de fonsi· 
guiente se engañáron nuestros 1scritores en lo .que dixéron acerca dt su orí
gm y antigiiedad. = .2I. Htt.y m él muchas lqts deri-vadas de otros cuerpos · 
legales mas antiguos J algunas .se tomáron literalmente de S. Isidoro,)' otras. 
Je 'Varios concilios tol1danos. = .2.2. Nuestros escritores procediéron con poco . 
fundamento y con mucha libertad .en quanto dixéron acerca de los autores dt . 
dichas leyes.= .25- Recaredo fué uno de Jos que entre los antiguos reyes tuvo 
mayor parte en Ja copilacion de este cuerpo legal.= -24· l,ontinuacion de 
1.rte punto, y pruebas con'Vincentes de lo dicho.= ll5· Las mas de estas ltff$ 
son romanas, tomadas de los códices Teodosiano, Alari&iano y de Justini4· 
no.= ~6. Los 'Verdaderos autores del libro de los ;ueces fuéron Chindas7)is
to, Reets'Vi11to y Er'Vigio. = J1,'J· Chindas'Uinto prohibi6 el uso de las leyu ro
n1ana1 m todo su reyno, y public6 un nuevo código. Reces'Vinto le confirmó, repi-

.. tiendo Ja misma proltibicion, reformando algunas leyes antiguas, 1 añadiendo 
otras nue'Vas. = J1.8. Er'Vigio alter6 considcrablmunte el código; y dá11dol1 
nue'Va forma 1 derogando 'Varias leyes é insertando otras, le publicó en ti 
segundo aiío di su reynado. = JJ,9. Egica calijic6 la c011ducta de Er'Vigio d~. 
injusta no'Vedad, y pro)'ectó una nun;a copilacion legal: encargo que hiz,o ti. 
los padres del décimosexto concilio toledano.= 30. Los deseos de 1ste nzo
narca· ~o tu'Viéron efecto. Las circunstancias del libro g6tico srgun hoy le dis· 
frutamos, con'Vtnctn que · es el publicado por Er'Vigio. Elogio tÚ esta obr11-
legal.= 3I. Constrv6 in'Violableme,,t1 su autoridad en E'spa1ía # aun des
pues de la ruina del imperio gótico. = 5,,. Echados los cimientos de una 
nue'Va monarquía in las montañas del norte, st rutableció allí la antigua 
eonstit-u&ion &i'Vil y política de los godos, 1 s1 obser'Váron sus leyes hasta el 
reyn11do d8 don Alonso el Magno. = 33- Autoridad del libro de los ;ueces 
1n Leo" 1 Castilla r1ynando don Ordoño 111 y don Ramiro IIL = 54. Pr11e
has de la obser'Uanda de las Je7es g6ticas en el reynado de don Bermudo IL = 
35. Continuacion del mismo prop6sito tn tiempo de los reyes Alonso V 1 Ber· 
múdo lll. = 36. D. Fernando I 'º1!firm6 las Je7u g6ti&as , ! quiso que st 
guardasen en el reyno legionense. Mimtras dur6 su reynado se obser'Váron 
igualmente en Castilla.= 37. Continu6 su autoridad rtynando donAlonsfJV[, 
1 los pleytos y causas ei'Viles y criminalts st terminaban por el código g6ti-

• 'º· =: 58. EJ fllismo soberano luego que conquistó á Toledo , quiso que t<>do$. 
101 litigios ocurridos entrt las 'Varias ,Jases de pobladores st deurmÍ11t1w1 
por el libro de los jueces: y extendió su autoridad á Madrid, Tala'V1ra y 
otros pueblos.= 39. El santo rey don Fernando propagó la autoridad del 
Fuero-juzgo por todo el rtyno de Toltdo, )' la extmdi6 lgualmente á las ,¡u. 
dadts, 'Villas y lugarts t¿le Andalucía po'11ados á fuero de Toledo.= +o. D1 
aquí se sig11e , )' u un hecho in&o1Jttstable d( la histori:1 , que el reyno ~ 
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. 'L!~,f 1 --~l ~~ - C(fstil!a 'fulron ·propiámmft ~ desdQ su mi~mQ orígm. b.a-sta -el· 

s_ig·fo .XIII. un rfy11;0. g6tiGQ -~01~ /a.r mis1n~s /(yés , .l~s mismas {os.tumbr(.f. y la_ 
,,.~sma •Qn$titudQ1f p.olítica-, militar, c.ivil y frlmJna.J. ~ 1I· Par~ld:a_ (ntr~ 
ti gobie,r1to· pobtt&o dq, las godos,,! d · d.~ lo.f f4S.tflla.no.r, Lqy~s. r~/~tiv~.r á ins
tfr4r altas ideas. del · soberano. Decoro y 'ff:lagniY-ifmcia del r((# pa/4cio. ~ . 
;¡¡.~. ~ qjicios palatino1· 1 dig#i<Jad<s. prinoip4Üt dtt ·¡4 .qorfQ.;:: +s- Capi/14 
rt--al y su r·fs¡ctah/( ckro, C)ape/J411¡ ma1or J conffsQr dfl fQJ.~ 11, (:.t>.rtt~ 
tonscjo ó ti·ibunal del ·rfJ : pei-.rotia,s -~ue 1~ f.Qmponia.n , f .t~ efifi<u m4~ ~f-e 
ií41lados.; 45. Lo~ mon4rrr4s de Leon y C4sti/14 tt4d4 ha(ian sin. el ·con· 
íejo· y acufrdQ de Jos dQ>· $1' cor.te.~ 46. Pr~eb4s d: ut4 verdad de~d( e' . 
,.e¡nado de don Ramfr.o JI! hetst4. el d6 don A/Q.nso, el Sabio ;:; 47 :· Los, · · 
ma~arcas de L_eon y Ca_~tilla gózd.ron asj fQm<J Jos godos. de t?~'{~ /~.r /~ful~ -
tades· J regalias. propias. de la .rohframa ~ tkl supnma damim~, ª"'*tortdft.il 
7 }urisdiccion, f(sp(cfo de· todos sus "()4sal1Qs ¡ mifmpro~ ,¡q¡ (St(l.4,o. =. 48. Pi 
la facultad ~q hacer ~Uf'V~S. /(yes ', $ancion4r 1 modi~·fa_r. 1 ª~" ~erog'ar la~ 
llntiguas. Ninguna prrsona por alta que fue.u su Jignulad po4t'1 da:r frye~ 
ni fueros á Jos pueblos.~ 19·· A14n las ord(n¡¿¡nz4s. trit:{nici_faJfs nrt se lzacian, 
#n_o fon 6rikn ex1wesa , .61 por lo m(noi de co~srntimientB dfl sokfranQ, ~ 
6º E,.an árbitros dt Ja guerra 1 dt la paz, ! diifrt1ttáro11t pri'll'{t~7/4mi1:1t~. 
de _la regaií4 dt imponer -fQntribucionu y d{ ~atir mon~~ .. ~ 5 I. Pero la 
11u.t<1rid4d -dt nues.trQ.i soberanos jamas fué dfspÓ#fa, s.ina templ4d4 ¡or la~ 
leyu fun1ament4ler d(/ reyno. = 5-2. E~ 'Virtud d~ ~/las q/ rr1· no .foi#a: prt'~ 
-var a ninguno de los 't14u¡/los. d~ su.r btenfs J propudadc~.:;;;; 55- J)f a~1:1' 
la fQS/N.rnbrr tan genera/rnQnt{ recibida J {fUtorizad4 en ()qstitJa; que /o~ · 
f'tfU se sujetaban · á J4s Je1es quandq S( tr4taba t:kl derffho dq proft"ed4d¡ 
1 lo.t '11as4tlos pod·ian demand4r 4/ sobfrano en sus tribuna/($ rf4~. ~ 
fi4· Orígen dt tsta costt,mbrf tan confor'n' ti /os princ'f.iQ~ d( ,,ta. rflzon 1 ~~ 
14 natura/eta. -= ,55· Aunque las le1es re(omrnd4baK a los prin'ftpés. la -vir-
tud d1 Ja demmcta·, fon todo na les daban facultad de p~r"donar ti los reos 
de ntado. Tambif~ p1·eveni4n ~14( el ,.,, no Sfnte11fi4~e solo .. ni fti S(f1'(ffJ la~ 
ratuas gr aw s , 1 sefialadammtf las friniinales : #~o en público , y despur~ -
-¡Je probada la maldad dt Jos reos. Ninguno(/(· los gr4nd(.t 1 nf!blu 4'/;ia per-
ller su honor, ojicio Q nnpletJ sin t'Vidmt~ dtlito p9b4do J /ustiji&ado ·en I~ &ort~ 
del rr¡. = 56. En 'VÍrt14d th otra_ le1 ti(bian lo' mona:r&"fU de C4sti//~ f'O~'." 
greg41• Jq n11cion 1 6 /os princlpaJu br4%1Jf qut J4 rept'euntab~~ par4 ¡}f/i
brrar '" Gtwn141Z ~obre /fJ.f asuntos gra"Ots rn quf iba · 11 honor 1 prostrrida.4 
tkJ_ utqdo. = 57. N aturalez.a d, la4 rortfs 6 junta~ tl4ft'fltla/u : per .svn(ls 
'lh-qui st componia~, y tiempos- en 1ue debi411 Hlrbrarsr.;:::; 58. L~ nrusit)ad 
JI ,~4b/,ctr n11t7J4s lf7es, -ó de c<Jrregir 6 Jtrog4r las antiguas fuq simttr' 
una dt las c4usar principales dt '" ca'lf"(JO;acion. E11 Ca.rtilla ttUnf" if rrr
táron pQr le1es perpttua,.f ~ ina!t#'~bles #no /4s que st publicp,b4,, en ror ... 
lu.= '59· Estas no gozaba11 r# autoridad /(gislati'V,4, sino t4n ·so/ainfnt~ 
'lkl dlriclio de reprrsmtar y .ru¡lic4r.:::; 60. Los · rr1u fXtrfia.n pri'V4tiva
ment1 tn toda.f las provin;i4s el 4/tq sníorfo df i1ut.fri4 1 el suprfnro imperio 
p>r-rudio J1. magistr114os '.f'llitú1s, 1i11ilts 1 millt41w ~ llamildos duq u1.s '! 
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ro~de.s: ti-átau d1 .. lti naturaleza deutos· oji&iOJ,::::: §i,_L>1t los tpndado1 ~ 
Castilla" Gaticia ! Portugal;- y otros m qut &on' rf discurso dfl tiempo .$,e 
subdi11idiéron. aquellos.= 6 ~ ... En fl siglo x I st comtnzáron á mt1ltiplicar los 
nombrfs de las·personas- .públi&as! tr,átast d, los &6nsu{ts, príncipes~ prepó ... 
#tos, ~e.r~nos mayores, potestades, dominantes y seniores 6 señores.= 63- .AU~ 
~~ito de ntos insignes 'Varone¡: Estaban .suj1tps m todo á las ordenes del so.,._' 
berano, y ~o gozaba~ dt mt;ts autoridad que de la q'4e l1S otorgaban los,.,~ 
yes .. Así que el gobierno.de Castill~ 1 .Leon fué propiamente un gobfrrno t110~ 
nárqu~co, 1 su const,itucion poli~ica la misma ·que Ja del imp~rio g6tico, in~ 
tonciliable por . sus principios .J leyes con las monstruosas constitucion1t1 de }Q~ 
i ·obiernos feudales.= .6+ Como quiera las circunstancias políticas de rstos
reynos m: el siglo x1 ocasio.nát:on 'Varias alteraciones en el orden ci'Vil 1 po• 
•/itico.= 6j. La primera 7 mas ~otabl• es.Ja que se introdu~o tn órdm á la 
#Üccion, dt los princip~s . ._ 66. En Jos reynos de Asturias y Leon se siguió 
sobre ute pimto la polít,ica· de los godos hasta jjnes del .siglo x.r_. = 67. Á 
pri!icipios del siglo x11 toda11ía no se conocía le1 fundamental dtl r.ryno aceru1 
de la sucuion hereditar.ia', nl costumbre fixa sobre un ptmto tan impwtant, · 
'fle la _constitucion política. Prtubas. = 68. Política di los r1ye~ p11ra .-au-: 
g·urar la sucesion de la eorona en sus hijos: Se fué insensiblnnentt autori· 
~ndo por la cost.úmbre, la quql pasó á ley fundamental del r1yno. = 69. }'w. 
tma consecuencia del gobierno. electfiJo, las r1ynas 'Viudas no tenian parte e• 
§/gobierno, y debian retirarse á haur '1.lida réligiosa: po/itica que. u siguió 
".In los reynos de ~turias y Leo~.= 70. Prl~eros exemplare~ de haber te'
.nido las mugeres la regencia del rtyno. ' 7 I. El reyno g6tico . asi 1omo tl 
de Lro11 y (;astilla por principios esenciales de su '011stitufion drbia Jer 11ntk 
e iudi'lfisibl1. Funestas consm,mcias qui se siguiéron . t:h no haberse obst'i"-: 
~adq esta política. ·El re1 d~b~a jurar el cumplimiento de Ja .k! qut le pro: · 
J1ibia partir , di'Vidir · 6 renage.nar los .estados .de la torona. = 7.t. PobrtzA 
d1 los re¡nos dQ Leon 1 Castilla, y escasez de medios 1 rtcursos p.ara o&Ur
!'ir á las urgmcias del es~ado : falta de moneda. Las 'Venta1 1 campas s~ 
.Jzacian m11chas 'Veus á . cambio dt an,ajas 1 mtttblts. La moneda nrtiúaba 
tntly poco , 1 la ma¡or ·parte er_a morisca 6 ~:rtrangera. = 7 3- N<J wan ma.r 
.pb1mdantes los bie11es tk que pe~dia la subsistencia d1 los reyes. Natura/ez~ 
1 clases di estos bienes.= · 74. En que &ollsistian "Jos que estaban a/retos ti 
Ja c()rona. Eran inagmablrs por le¡ fundamental.:;: 7.:5· Ptro los soberanos. 
~ni Jos administraban con economía, ni hacían de · rllos ti uso prescripto por 
las ley u. Porque imbuidos m máximas perjudicialts confedieron á las igl1• 

:.11'as pródigt1mt11te no solamente sus bienes patrimoniales, sinQ tambit• los 
..JJtU tstab4n afe;tos á la 'orona.::: 76 El trenplo .de los tllQnarcaJ 1 /a$ 
opinionu religiosas dominantes 1.n la edad rJltdia , jitéro11 'ª"sa di qut todo 
género di personas st desprtndiuen .de sus bi,nes J propiedadu par4 dotal".. 
./gluias 1 monasttrios, 6 Y,mdarlos J, nu1110.:::; 77· Esias libertilidadu d 
los 1·eyes y 11asaltos a1mqu1 rrdundáron · #n periuicio- de /;, nQfion , toda'fJia 
pro¡orcio11áro11 4/ prin;ipio &onsidtrahlts "'tnt4jas al f"fJno.:::: 78. No sa~ 
, tigc1r.¡i~ ~un Ja piid~¡i d1 /QS "!o_n11ru!s ''ll u:~s dddi'Va~, llégar1;n IÍ des~ 
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p1·enders~ de tena gran parte de sus regalías en beneficio de /9s c'tlerpos pri"! 
'VÍ/egi"ados. = 79. Llegá á tanto su liberalida4 co11 igles.~as j monasterios-~ 
'}Ue acostumbráron concederles jtlrisdic&ion ci'Vil y criminal $Obre las ciudad~$ 
1 pueblos 'omprehendidos en aquellas donacionts , J' á los-habi~antu y colonoS: 
exencion ·tk todo peclio. = 80. Quisiéron que sem1jantes danaciones )'gracias 
fuesm perpetuas é i1Te'Vocab/1s. La opinion pública miraba Jos tesoros y bi1~ · 
nes de iglesias y monasterios como un sagrado depósito que á nadie era /frito 
ll(gar sin incurrir ~n ltÍ nota di! sacrílego.= 8z. Reducjdos, los monarc11s ti 
un estado de tanta escasez, ni podian dotar comprtcntfmente á los magfs.· 
trados públicos ni á sus dependientes, ni premiar Ja 'Virtud y mérito de la 
nóbleza , en que consistia la fuerza armada de Ja nacion , sino por medios 

. ruinosos y perjudiciales á la soberanía , como fué concederle hrrtdamletJtos 1 
posesiones, gobiernos lucrati-vos, y á 'Veces el u1íorío de justicia.= 8~. El 
orgzdlo y ·ambicion de los poderosos, consecuentia de los bienus y rlíJuezas qu~ 
habian acumulado , hacian sombra á la suprema autoridad. Las condes d1· 
Castilla y del reyno de Leon confiados en su poder, aspiráron ·á la indepen~ 
dencia, diéron mil disgustos á los soberanos, y causáron muchos perjuicios 
en el rr1no. = 83. Alterada la const#ucion política, d-islocados Jos prinC'i· 

,pales miembros del estado, y ener'Vada la fuerza de las leyes, # multiplicá"' 
ron las calamidades públicas, y era infeliz el utado ci'Vil de las perso,nas~ 
&uya suerte p'endia del antojo, y el derecho de proFiedad se adjudicaba al 
que· mtts podía ; y !os jueces de 'Villas y pueblos sentenciaban arbitrariamentt 
1 sin conocimiento de las IDyes. ·=: 84. Los insignes monarcas -:Alonso V, Fer
nando l y Alonso VI que lográron estender los términios tan utrechos del 
reyno legionense, jixáron su atencion en la prosperidad de /O':f• pueblos , en 
1Stablecer tn _-e/los el Órden público, /a stguridad persona/re/ dt-refhO d1 
propiedad: en promo'V_er Ja agricultura' alentar el comtrcio interio1·' y mu/.,. 
tipiicar la poblacion; y lográron 'Ver realizados tan importantes objetos ""· 
*Virtud Je leyes sabias acordadas en cortes , ó comunicadas á los p'l'tqb/os en 
sus cartas ó fueros de pobtacion. = '85. Catálogo de las principales co1~tef 
&e lebradas por los reyes de Castilla y de Leon en la época de que trata- . 
tnos.= 86. Cortu dt Leon del año Io~o. Natura!eZ4 y circunstancias d~ 
este congreso . . Fué general no solamente para Leon, Asturias ·y Galicia; 
sino tambien para Gastilla, donde debían obser'Varse sus leyes y decretos.= 
87. Refútase la opinion de los que creyendo ·á Castilla t1zdependiente y como 
desmembrada del re¡no de Leon ; reduxéron á las pro11incias d1 este la au
tor:idad di las l1yes establecidas en dichas cortes.:;; 88. Cortes d1 don J1er.· 
nando L= 89. Las d( don Alon,so VIL-=:= 90. Cortes dt Ná~era.= 9z. D( 

. Palmcia J Salamanca.= 9 Jt. ;Muerto el emperador 1 di'fJÍdido el reyno en· 
trt sus hijos, tn 'ambos estados mientras permaneciíron di'Vididos s1 alebrá,. 
ron cortes por sus respecti'Vos monartas. NotiC'ias d1 las que }untó el rq 
don Alonso VIIL = 9 3- Las que tuviéron los reyes de L1on: J'~ primera· 
mmu de las que twr;o don Fernado IL=:: 9+· Y despurs don Alonso IX. 
<;1/ebridad de tas cortu de Bena'Vente. == 9 5 . .E'n estas y no en las alebra!" 
fias por su pad" , se 1~t11bltció Ja famosa ley dt amortizafion. = 9 6. Cor· 
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te$ .. de ~eon del ttño de I J~8, 1 consti"tu&ion establecid~ e~ ellas para qul 
los bienes de los prelados difuntos y las rentas de sus. dtgnt4ades se guar-
dm ínt,~gramente para .el suceso~.= 9 7· Otras cortes d~ Leon de época in~ 
cierta, , y que• parece s'~ las mismas de que se ~cab4 d~ hacer mencion. =. 
98. Del exáme,n de .utas cortes resulta que las "lltllas ! ciudades eran miem ... 
bros ·vivos del c_uerpo . politico 1 tenian parte e~ 11 gobierno , acudiendo por. 
me4io .de_ sus_ magistrados 'ó procuradores á dar SU 'VOZ; en dichos congresos, 
política usada en Castilla mucho ánte.s que en los demas gobiernos de la Eu· 
ropa. Las juntas g~eralu de la .. nacion no alteráron sustancialm1nte /a 
&on;i{tu&ion civil y .política del reyno, sino en los.. puntos que dexamos insf
nuados. Aunque su conocimitnto es muy importante, lo es mue.ha mas. el dt 
los fueros de P?blaci~n '.como qu~ tn ellos se. c~ntienm los prindpales puntos 
de nuestra antigua .1urtsprudencta, 1 las semillas de las costumbres. nacio.;. .. 
na/es.= 99. Para pre,,·aver errores y equivocaciones importa mucho formar 
idea cabal del significado de la palabra Fuero J la qual no S,.mtpre repre .. 
senta la misma idea. Muchas veces equivale á uso J costumbre.= I o o.· Otras 
ts lo · mismo q11e :arta de privilegio. 6 instrumento de tl:en&ion de gabelas~ 
'oncesion de gracias ,franquezas y libertades.=- zoz. Se ha dado tambim 
el nombre de fuero á las cartaspueblas, escrituras de poblaciºon y pactoi 
an.,ejos ·á ellas.= IO!l. Asimismo á las escrt'turas de dtmacion . otorgadas 
por algun señor áfa-:oor de par#culares, iglesias 7 monasterios.= IOj. Aqui 
solamente tratarémos de los que propiamente merecen el nombre. tle fueros 6 
quadernos legales : de las cartas expedidas por los reyes., 6 ·por los setíores.. 
ter.ritorzales en que se contieneii ordenanzas, leyes 'civiles 7 crimina/u ordt
nadas á establecer con solidez. los comunes de villas 1 ciudades, ! ·asegurar 
tn ellas un gobierno templado!· }usto: cartas mas -sabias 1 1quztativa1:¡ 1 
aun mas antiguas que las d~ Italia y. Francia. = z o+. Catálogo · IÚ 101 

fueros municipales mas con~iderables. Noticia del de Leon 'del ano IO!lO. = 
zo j. Del .di Ja ciudad de N á:rera, dado por don Sancho .el Ma7or, y con
firmado por don Alonso VL= zo6. Del de Sepúlveda, de cuya naturaleza 
1 circunstancias no se lian tenido hasta ahora noti·,;~s exá&tas. Aq11tlla 'Vil/a 
se gobern6 al princt"pio por usos. y costumbres, y en tiem_po de los condes dt 
Castilla no tuvo fuero escriºto. = zo7. D. Alonso VI fué ·el primero qui 
despues de haber repoblado á Sepúlveda, le dió fuero estrito. = zo8.- Fuí 
muy nombrado y de grande estima _en la 1dad mqdia, tanto por su antigür
dad como por las franqu1zas y libertades que dispensaba á los pobladoru. 
Lta l1gi·slacion aunque muy diminuta, se tstmdió á otros muchos pueblos = 
zo9. Ademas d~ ute p1qu11ío fuero latino, que rs el primiti'Vo, origi·na/ 1 'Verdadero fuero de Sepúlveda, exist1 otro mucho mas rifo J abundantr, u~ 
erito m rom~nce, compuesto de !l53 capítulos, que forman un bello quaderno 
de legislacion.= Izo. Todos nutstros escritorts habláron de este cuerpo legal 
t<m 11 respeto 1· vmeracion que u merece; pero copiándose llnos á otros lt 
tonfundiéron con el primitivo fuero de Alonso VI, &reyendo que aquel erá 
el original y coetáneo. á la pobJacion de -Sepúh:eda: ántu del rqnado. dt 
don ~trnando IY no 11 llalla memoria alguna dt este q11adtrno y /Udb . 
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'1Utt'V6 Je Sepzílv1da". = . I rr: El qual segurat!lfflfr 110 (S rl 'intsmQ. (jU(· tuvo 
/a·''Villa en el año de io76; J ha¡ moti71os pa,rd sosprcluir· quf # Jor]á en el 
rtynado dr aon Fernando I v. =; 1 I $. pare u que h4st 4: el 4ttQ de 130 o. 
nrue ·habia comrnzada á iuzgar p_or estr fu(ro. Los' f"eblQ.s /Jegáron d. d~s
'ºtifiar de su· autoridad,. ¡ aun á dudar d fra ,¡ -verdaderQ fúero d( · 4que/I~ 
'Villa. Es mu¡ 'Veri.fimil que los ucribanos dr. Sep4/.Vqda /q jorjasenr sobá el 
fuero dr Cuenca ,. con el qua/- acufrdan· litrralmente Ja ma¡.or · partf d_( /as 
leyr.s de· aqu(I. ~ ·r I_3'- D~ .A.lon,so· VI conculió /UtrQ á Logroño'. Le· fQnjirf!1.6 
7 aumentó el emperador don Alons() VII~ ¡ despuu su 'Mio · don Saniho el 
Drsrado.::::: 1 ~4'~ No fué ménos celebradQ que rl d{ Srpúfvf da , j aunqu~ 
e u aso de leyes ch;iles,. todavía #S el quaderno frgal que en <:;a#l/hl fU'rJQ 
"1ayor autoridad¡ extmsion.:::: Ji5. El mlsmo don dlonso VI di!, Jurro ti 
la 'Vi'/la de jlfiranda de Ebro, que es i'd;ntico con rl dr Logrpño: L, cgnfir
mártm ¡ meiorciron dtJn Alon$o VII'¡ don Sane.ha el Drstt¡_do.;:: i ';¡ 6, Y i 
la -7Jilla dt Sahttgun: crlebridad rgratzdrza de{ monastrrt"a dr rstr tfQmbrr; 
su ·a/fad rl célrbre don Btr·narfio considerando qua_n propQrcionadQ rra ,¡ trr
rmo para ·ta_ agricultüra, propuso al monarca /a's 'Vrntaja.s · dt un~ nuf'V4 
pob/a,ion , el qual ·'Oint"md<> m riló , ot~rgó su farta de_ furro .. tn r1 ~nq d' 
zo85:=±:. zz7. Algunas dt 'sus leyes ·~ran gravosas ·4 lo~ pobladorei ~ 1 dii.., 1.., 

ron moti-vo á gra-vfsimas . altera#one1 J di$t~r7;ios: otras .injustas' duras.! . 
bárbaras.= z z8: Estos defectos 'J las continuadas quejas ~' los Wfinos, 
llamáron J~ ·atenft.'on del emp_erador A/()nso VII~ el qüal 71inir11do rn prr¡on4 
á Sahagun les dió nuevo1 fueros; pero ~o mucho mfjores que los a·ntiguos. 
D. Alonso el Sabio drseando la ·prosperidad dr la · p(}blacian y rl sosiego de 
los -vefinos lrs ot·orgó otros, rmmdando y ampliando l()s primft()S, E!ta /r'..i 
gi-slacion aunque mu1 diminuta , /ué célrbrr en rl siglo ~!I y ~IIJ, 7 los r(-
7es l4 ·estendiéron á otras poblaciottes ·como á S. Domingo de Si/01, S. Mar-
. tin dt Madrid, á la ciudad di O'Viedo 1 'Pilla de Avith rn Alturias. = 
I 19. Es notablr y raro rl fuero de Salamanca; propiamente es una ·cohwi<>n 
d~ ordenanz4s he;has por ·el concejo'., copiladas m difrrentrs tiempos! rstrn
did4ren ·romante. =:. I$O.' El miperador don Alonso VII concedió á Tolrdo 
sufuero munict'Jfctl, 1 1, &of!firmó 1 4umrntó ,¡ santo ri¡ don · F,rnando : ful 
de· grandt estinia, 1 u rstmdió por Jos reyno$ de C6rdo71a; s~villa 1 ".hfur
&ia . ...:. z~z.- El mismo nnperaJor dió fuero 4 la 'Villa de E1calona id~ntif<! 
&on el de TfJledo': algo mas adelante mand6 á dos f4b4/leros parti;ularu fs· 
tendiuen otra c4rta fn ;onffJrmidad 4 la dr los ;astrllanos de Toledo,:::: 
I .u. Es aprrriablr dommmto de jurisprudrnda munici¡al ,¡ furro · de S. Se
bastian·-m ·Guipiíuoa, dado por ,1 re7 don Sanfho de Navarra, ! to'!fir· 
mado por rl de Castilla don Alónso VIII. Aun es rn4s not4ble é importante 
par-a comprehender Jos usos y co:rtumbrrs gener4lrs ,de Ct1stilla , ,¡ f11ero· d1 
Mo/ina de los Caballrros ·otorgado ·á uta 'Villa por rl fondr don M_qnriqu1 
dt Lara, 1 aumentado postrriormrntr por el infante don Alons_o. = i ~$- El 
raro 7 ·duconoddo fuero dt Alcalá J, Hen4rfs rs unp de los i11str11-mentos 
legalrs mas apre&iables é importantrs para fonocrr nurstra antigua juris-
pruden&ia ! gobierno · munkipal. La ;opfJsa fO/ftfion df sus leyes lu'Vo princi· 
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pio en el arzobispo d; To/,.Jo ·dsn Raymundo , 1 st fi1é <:1um111tando JUc1si-va.": 
mente por Jr;s prelados seiíores de Alcalá hasta el cé1ebre dan Rodrigo Xi
mmez.. = I $..4'~ Es curioso el fuero de Zamora,. y digno de consu#ars~ po~ 
la rareZtl de algunas de su~ leyes: bien .que la obscuridad del lenguage· difi
&Últa Ja inteligencia de las resoluciones legales, J .no es fácil comprehender/as 
sino por los que se han dedica4o á leer mu&ho m este género de instrumentos, 
.D. Alo1tso IX, que había confirmado este fuero de Zamorq,, liiz.o lo ,;¿smo, 
y aun estendió y m~¡or6 1J que don J?ernando Il habia da¡/o á Caldt/as, IJUr 
riendo que en adelante u JJamase Banoburgo. = :I IJ5· En el reynado de don 
.Alonso el Noble se otorgáron niuchas y excelentes cartas mtmidpales; trátas~ 
de ·la de Palencia, 'Villa de. Har9,. Yanguas, Arganzon y Na'Varrete.::::; 
I IJ 6. Entre todos los fuer.os de Ca.:rti'l.Ja f de Leon ninguno hay compaT!lbl~ co1f 

.,¡l qu6" don Alonso VIII di6 ,i l.i ciudad de Cuen,a, que bien se puede rept1tar 
por un comp1Hdio de derecho civil 6 una suma de if!,stituciones forenses. Los d, 
Ala"on, Consuegra, Alcázar, Plasen&ia , Ba1z.a 1 la mayor parte del dt 
S~pÚ~'L'eda, se tomáron literalmente de esta copilaciOtZ. = IIJ7. l:{ejútans( 
algunas opiniones acerca del orígen de los fueros de Baez.a y Plasenda. Estt 
no fuJ. dado p()r don Alonso el Sabio ; pudo se1' que le confirmase , así &omo 
lo Mciéron despues don Sancho IV)' don Fernando IV, &orrigiºendo algunas 
leyes J a11adimdo otras nuevas.= . I IJ8. El de. Baeza segun hoy exfste ori· 
ginal m el archi'Vo . de la ciudad, y de que hablárMJ Moralts, Sandova/ J 
.Argot e , no fué dado por dt>n Alonso VII, es una traduccion littral del de 
Cuenca.= I ~9· El &onujo de Madrid ordenó el suyo con aprobation de do14 
Alonso VIII; p'ropiamente es una coleccion de ordenanzas hechas en aiferm
te.s tiempos hasta el a11o de I IJO.st.= I50. Son muy notables y dignos de exa. 
men los fueros que por este tiempo se otorgáron en el reyno de Le~: trátase : 
del de Benavente y Llanes, que es uno mismo; y se dió .á la puebla de v; .. · 
lla'Vitiosa, al 'onceio de Vatdés f 'Villa de Castropol en Astu_rias. = I3I· Dd 
de S4nabri•, trasladado tn romance y me}qrado por don Alonso el Sabio : y 
del de Cáures , el qual es muy instructi'Vo , aunque estendidtJ en lmguag( 
obs;uro y bárbaro.= z3~. Estos son los principales quadernos particulare~ 
que es neusario consultar para formar. idea del gobierno municipal, de las 

.. (Ostumbre.r y l1gislacion de Ja tdad media. Pero son mas importantes los ge~ 
nera/es , y que se ritan por ttUtstros tscritores con los nombres. de futrQ 
dt N áxera , de Burgos , dt Al'Vedrío , de las Fazaiías y Viejo de Cas· 
tilla , de que no se timen toda'Ví~ideas•ex.aétas, tÍllte¡ los que tratáron 
IÜ estos monu,,.,,tos de . .ltgislaGion irzcurriéron en trf'ores ! equivo;aciones. = 
Z53- El P. Buri:itl estabk&e que ti ,(m"IJe dan Saucltb, sobtrano tk Castilla, 
kiz.o 11u1vo fuero para su condtldo, m '' gual st contienm las leyes funda· 
mmtalts dt la corona de Castilla , 1 se llamó fUlf'o 'Viejo de 'Burgos , fuera 
de los fijosdalgo )' fuero de las faz.afias.= Ij4. La autoridad de aquel 
do&to 'liaron arrastró á todQs los que despues dt él turibiéron sobre el mismtl 
punto , y &opiándose unos á otros no lii&ifron mas que propagar sus ideas.= 
z35. Esta opinio1i u nzu'Va )' des~onodda en toda Ja antigüedad; 1 comenzq 
en &ierta manera 'en -~l siglo XIIJ, f!nn¡o en_ qui ~e forjflron los romanu~ 1 
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fábulas.= - r56. Ni don Alonso de Cártagena, n"i· don Loreñztt J~ Padilla 

. /que tratáron de todos nuestros quadernos 1 cuerpos genef a/es de l~islacion 
conocidos en su tiempo, 1 azm Jos e:rtractáron cada qua/ para su propósito, ' 
no conociéron el fuero general de Castilla dado por el conde don . Sancho.:::::: 
z37. El primero que habló cla1·amente del antigua fuero castell4no tscri"to.. 
y dado por el conde don Sancho, fué el doctor Francisca Espinosa.= 138. Lo$ 
que escribiéron despues\de este doctor hasta el siglo XVIII no reconociéron el 
cuerpo general de le1es fundamentales de Castilla publicadas por dicho conde.~ 
z39. Fundamentos en que estri'Va Ja opinion del P. Burriel y sus secuaces. 
No prueban-su intento.= z+o. D. Sancho •omo magistrado ci'Vii y capitan 
general, se hizo célebre así por sus declaraciones ! sentencias judiciales,i 
como por Jos fa'Vores 1 exénciones conudidas á los militares. Sus juicios tqui .. 
tativos y sus liberalidades se apreciáron en gr.in manera, se autorizáro,,,. 
con el uso, 1 se con'Virtiéron en costumbre 1 fuero no escrito.= z+I. El fuero 
de Escalona , que se supone ser el mismo que el de los castellanos , ·prueb11 
tvidentemente que este se hallaba reducido á 'Varias exenciones otorgadas á. 
la milicia y nobleza: de consiguiente no debe talijicarse de código de 'leyes 
generales 1 fundamentales de Castilla.= z+!J. Se establece como un hecha 
incontestable de la historia que hasta el re7nado de don Alonso VII no hubo 
en tos reynos de Leon 1 Castilla otro cuerpo legislati'Vo general ó fuero comun 
escrito, que el di los godos: así se colige de las cortes de Co¡anz.a= I¿f-3- In· 
terpretacion de los capítulos VIII J XIII de utas cortes no bien mtendido~ 
llasta ahora por nuestros escritores.= Z-f-4'· l;ontinuacion de las pruebas 
de aquella 'Verdad con testimonios del fuero dt Toledo 7 Viejo de Castilla.=: 
z+5· Y con Ja autoridad del ordenamiento de las &artes de Náxera ,fuero 
de Sepúlveda 1 ~rdenamient? de Alcalá.= I"1Ó· El primer cutt;po legisla .. 
tivo 7 fuero escrito que en cierta manera sr pue<h llamar general es el IJ.U~ 
publicó don Alonso VII en las cortes d.e Náxera: su naturaleza é impor·• 
tancia. = z47. Pruébase que fué general para G~stilla: tu'Vo 'V'1rios nom .. 
bres ; á saber fuero de los jijosdalgo , fuero de las f az.añas 1 costumbre an~ 
tigua de Espaiía , 7 fuero de alvtdrío. = z+8. Es falsa la opinion de /o$ 
que creyéron la existencia de un fuero escrito, llamado de Al'Vedrío, anterior 
á las cortr-s de Ná:i·era. Orígen de tsta falsa opinion.~ z49. Qué enten· 
diéron los antiguos por fuero de Alvedrfo 1 Faz.afias.= ISº· Se dió ut1 
nombre al Fuero Vi'qjo de Castilla. Trátase de la naturaleza, cirfunstan .. 
&ias 7 orígen de 1str cuerpo ·11gal.= I5I· Es cie-rto que Burgos tu'Vo su · 
fuero municipal; 1 si bien ignoramos el tiempo preriso en que se le otorgó, 
consta por lo ménos que le tenia á prindpio del siglo xr. Tampqco sabPmos la 
naturaleza 7 rircunstancias de este fuero , porqMe no r:nste : y 9olamente po~ 
demos asegurar que no fu~ general ti Castilla, sino particular de la ciudadJ 
siendo indubitable que Jos concejos de Castilla tenían sus cartas muni•ipales 
d1erentes entre si 1 del dt aquella dudad. = I 5 .1. Ezistian en su 'Vigor 
todas ellas, aun dfspties de publicado ti fuero d6 las cortes dr N á:rtra , 1 
el rey don Alonso V JII /4s conftrm6 C!J el a11o I .1 I ,s. Pero este $Obt rano de .. 
seando reunir lo-l· conujos di Castilla baxo dt uu misma forma d1 gobierno, 
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rtso1'vi6 comunicarles un fuero , general.= I 53- Los coñcejos"· de Castilla C1t 

'Virtud de la resolucion del rey , reuniéron sus fueros, cartas , pri'Vileg'ios, 
fazafías J' costumbres, formando de todas una copilacion que se perfeccion6 
¡ romanceó en tiémpo de S. Fernando.= I 5.+· .Algunos jurisconsultos le ti
tuláron fuera de Burgas, y le creyéron diferente det Fuero Viejo de Castilla, 
en lo qual se engañáron. El rey don Pedro publfró esta obra, dándole nuewi 
forma, a1íadiendo algunas fazañas, reformando 1 mod!ficando 'Varia.r leyes: 
pero en sustancia es idéntica con la copilacion hecha en el reynado de don 
.Alonso VIII.= z55. De esta coleccion_ de fueros municipal'es y generales se 
puede formar un sistema legal bastante uniforme, y -venir en conocimiento de 
I~ constitucion política , ci'Vil y criminal del reyno. = z 5 6. Es mu¡ corto el 
número de leyes de estas cartas, enepto algunas que se publti:áron á /mu 

el si'glo XII 1 en el XIII. Porque el objeta de Jos príncipes y señores quando 
las otorgáron, no fué alterar sustancialmente la constitucion del re7no, ni 
mudar sus leyes fundamentales. En todas se supone la existencia de un de
recho comun : á saber el del &6digo gótico" al qua/ u debía acudir quando 
no hubiese ley en el fuero.= z 57· Quadro del sistema legal de estos monu· 
mentos de nuestro antiguo derecho.= z58. Naturaleza del fuero¡ su deft·· 
nidon. = z59. Obligaciones á que quedaban ligados el rey ó el poblador y 

.,los 'Vasallos. Las partes contratantes }uraban 01Jur-var/as1 = z6o. Los con
'~;os quedaban Dbligados en 'Virtud del fuero á contribuir á la corona con 
la moneda forera¡ 'Varios pechos moderados, y hacer el ser-vi&io militar. Idea 
de la antigt4a milicia.=:= z6z. Exénciones y prerogati'Vas dt los militares. 
Del dere&ho de poder dt-vengar quinientos sueldos. Orígen de este dtrec!Jo. = 
z6~. Las gracias otorgadas á los comunes al paso que d!smi·nuían la auto
ridad de los poderfJsos, aumentaban la del soberano; el qua/ exercia en los 
pueblos y sus alfoces, así en los realengos como tn los de uñorío partimlar, 
todas las fun&iones de la soberanía; el supremo señorío mero mixto imperio, 
ó el sníorío de hacer justicia, prerogati'Va que no se pod,ia perder por tiem· 
po. = z63- Ni"nguna persona aun del mas alto carácter podía exercer }u
risdiuion ti·vil ni ·,riminal , ni tzombrar jueces , sino per pri-vilegio del sobe
rano. Era ley-fundamental de la constiturion de los comunes no reconocer ott·o 
señorío que el del rey: el qual nombraba en cada alfoz un gobernador que 1·e-
presentaba la real persona , y 1xercia autoridad en lo politico ! militar.= 
z6,¡. Error de los que reduciendo la constitucion de los comunu á un gobier
no feudal, atribuyéron á aquellos magistrados la fa&ultad de fJ:erur ar
bítranºammte la ¡urisdiccion CÍ7lt

0

l y criminal.= z65. Ésta, asi como el go
bierno tconómico, estaba depositada m los conujos, 1 st rxecutaba por sus 
Jueces 1 al,aldts, tanto en los pueblos tl.,e realengo íomo en los di sníoría 
parti,u/ar. = z66. D • .Alonso XI restableció el antiguo derecho dr los co11-
ujos á peticion de sus procuradores.= z67. Como quiera por tostumbre 1 
ley de Castilla hubo ciertas 1 determinadas causas que u debían librar pri
-vati-v~nte por corte del r1y. = z68. Para conocer de estos negocios! ad· 
ministrar ;usticia al pueblo debía el r11 sentarse plÍblicammte en su tribu
nal tres dias á la semana.= z69. Y oir personalmmt1 á los v1cin~s dt los 
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/oncejos ó á sus dipuMdos siemprf qu~ se. acercaren á la mágestad m pro~ 
secuct'on de. ne.gocios de.I camun á d.e las particula.ns.;::;; z70~ Ningun mi(m-. 
bro de. los conc~;os debía ser e.mplazado. m la 'orte fuera d( dicho$ casos~ 
sino por 'Via de alzada, ni admitida dtmanda ;Qbr~ fausas que. na s( hubiese14 
seguido ante los afralt!,es foreros. Alterada Nta /egislacion por los poderosos. 
la nrtablm'ó don Alonso XI y don Enrique II á so/Mtu.d d( los. proc~ra
áorcs del reyno.::::; z7z. Los alcaldes, jurat!os f d""a.r oficiales de rep4blic4 
se nombraban anualmente por suert', e.n la forma que lispanian las /e7es de 
sus respecti'Vosfueros.=. z72. Para dota.cion deuto$. oJi'ios, ofurrir ti lo~ 
gastos de las obras públicas 1 4 14 subsi.Ste.ncia ! de.foro de los. comunes,, 
gozaban éstos por fi4e.ro de cierta por,ion de bienes raifu,, fundQ.r, 6 here
dades, los qua/es u consi'deráron siempre. 'orno sagrados y enagenahles. =. 
z7 3 Esta ley de la constituci"on· de los 'omunes se l/eg6 á (onsi4ere1r fQm() 

fundamental del reyno, y s~ .canftrm,(¡ repetidas Wfes en nuestros congf(so.r 
nacionales.= I74'· D. Alonso XI prohibió 'Vtnder 6 enagmar lo~ término$ 
6 heredamientos de los concejos en las cortes de Medina dql CampQ ¡ d( Mtt
drid.::::; z75. De aquí el cuidadtJ dt 4mojonar los términos covzunes l 14 
precaucion de los legisladorts para conser'T,Jar los mQ;ones; los tjú4/u siempr, 
se consideráron como cosa sagrada d que no era /frito llegar.::::; z76. St 
aumentaba considerablmiente el fonda de los comunes con /4 parte r¡11e le, 
correspondía por fuero de las multas en qut incurrían /os delincumtes! Di.s
tribucion de estas penas pecuniarias.=. z77. Para constr'T!ar 14 autorit/ad 
de los concejos, y precawr el demadado engranr.kfimiento dq los poderosos, 
prohiMfron las leyes que nt'nguno pudieu ln1antar fastillos? ni hacer nue'Va.r 
poblaciones en términos de los comunes sin su fonuntimfrnto, y quq l<Js mifm
bros de las municipalidades no pudi1sen dar ni 'TJtnder sus bienes raices á lo$ 
txt1·años, ni á los grandes y poderosos.:;:: z78. Habiéndose 'Violado e$ta, 
leyes en diferentes ocasiones, las restab/eci6 d<Jn Sancho IV m las cortes 4, 
Palencia! Valladolid.= z79. Razonamiento qur 1<>brt ute propósito hiciQ
ron al rey don Alonso XI los diputados del reyno, = 180. Las lqes n<J er(lt1 
ménos fa'Vorables á los indi11iduos 1 rvqcinos en ¡uirticu/ar qur á los conceio.r 
m general: todas se encaminaban á restabl1ur 1ntr1 1/los la igu{Zldad 7 
./ibertad ci'fJil, y propor&ionar á cada uno 14 seguridad ptrsona/.;::;:. z8z. El 
/a'Vor de las leyes se extendia tambitn á los judíos que queri4n estable~ers, 
en la poblacion, y 11 fuero lrs otorgaba v1rindad y los d.erffhos dr ciuda
danos.= z8~. A prznet'pios del #glo xi11 rmpezó á decarr la fortuna drl 
pueblo judaico. Sin 1mbargo don Alrmso el SabiQ 'º'!fi...rm6 á los judío.f sus 
a11tiguas regalías y derechos.= z83 El siglo XIV fu; mas funestQ á /01 

hebr1os. Los decr1tos del foncilio 7lienrns1 repttidos m ti de Zamora, l{rgti
ron á roariar las ideas 1 opinionrs públka.r , tanto que desde mtónus el 
pueblo st def/ar6 abiertamente contra la narion judaica Sin embarga los 
reyes don Alonso XI, don Pedro y don Enrique 11 les dispens4ron sus fa
'Vore.r por considerarlos útiles al estado.= 18~. Rabien® fons1gul4o /o, 
tristianos pri'Var á los judíos de su Alwdi , intentáron despojarlos Jel 
fuero que gozaban tk tener nJ los ¡ufblos dond, h4/Ji4 aljamas , alca/di 
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apartado para librar sus pl,ytos. El rey don P1dro. no acudi& á la súplica 
que en ~sta razcpi le hi&iéron los procuradores de loi comunes.= I85. Las 
gentes de.t puebl() acostumbraban atril:¡uir á los judíos · muchas de las cala
midades públicas, haci~ndotos autores de. ellas: así lo ~ntentáron persz,adir 
á don Enrique II, pidiéndole can este moti'V.o ~ue los privase de tener oficio 
tn palacio 1 corte del rey: súpJica que no fue del agrado del monarca.= 
.186. Vigorosa representacion de los pro&uradores del re¡no á don Enrique II 
'~ntra los }udíos en las c<>rtes de Toro.= I87. El soberano no tu'Vo por 
'onwniente hacQr novedad sobre este asunto. El gobierna no estimando ;us
tas las declama&iones del pueblo , aspir6 á conservar los judíos en e"sto.s 
reynos, dejenderlr>S 1 ponerJos al abrigo dt toda 'Violencia.=:; I88. La prt
rogati-va mas 'Ventajosa que gozaban por fuero los miembros de los conce
jos era. la seguridad pe1·sonal : ninguno debía ser castigado sin haber .sido 
4ntes oido por derecho y convencido de delito , ley fundamental sancionada 
en cortes é inserta en la Recopilacion. = I89. Habiéndou queb1'antado al- · 
gunas veces esta ley, se suplic6 su obs.et:'Vancia, y S( lt dió autoridad J e:x-
tensio11 por don .dlanso XI en las cortes de Valladolid.= I90. La ley no . 
permitia que se gravase al 'Vasallo con pechos desaforados ; J los reyes con
staerando quanto pugnan con la prosperidad de las familias , J' con los pro-
gresos do Ja poblacion y agricultura los tributos extraordinarios, d.eterminá
ron no e:dgirlos de nuevo, sino precediendo la deliberacion de las cortes.= 
Z9 z. Las leyes procuraban la igualdad civil entre el rico y el pobre ,.jixan
do los mutuos d~rechos de uno y otro: prohibían todo género de 7.Jiolnuias, 
injurias, agra'Vios J palabras injuriosas. El gobtrnador~polítfro, ni otra 

• · perso~a por alta que fuese, no p()dia prender al 'Vtcino, ni detenerle en su 
&asa; tsto era un acto pri'Vatfoo de los alcaldes foreros, los qua/es tanzp<>c9 
podian prtnder al 'tJtcino par deuda en el caso que diese /i.ador de estar á 
derecho.= I9 -'· Nue$tros legisladores no fuéron ménos vigilantes en procu
rar la seguridad de las propiedades, que la de las personas: prohiltiéron 
el uso de prendar: limita;ioM de esta le7. = z9 3- Ningun particular p-0dia 
haetrlo por sí mismo: los- fueros adjudicáron exclusivamente esta facultad 
al magist,.ado público.= z94. A ttadie era permitido tocar en los bienu 
agenos: la propiedad era un sagrado q14e debia respetar el mismo soberano . 
11 fUal en virtud de la ley 7 dtl pacto no podia despojar á ninguno de su; 
bimu, ni confiscarlos sin delito probado 7 manifiesto; Ja que se reputó st'cm ... 
pre por ley pri,,.ipal del ,.e7no, J &omo tal se co'!fiNn6 muchas 'Veus en cor
tes.= I9 5 Para precaver qUt se inquietase al propietario y e'Vitar pleytos 
7 litigios, mandtiron las leyes que las donaciones, &ompras y 'Ventas se hi
&i.esen príbli&amente, tn Jias m1alados 7 ante testigos.= I9 6. El propittar.:0 
que postJtse quieta 1 pacf ficamentt por año y dia qualtsquiera bimes, y los 
hubiese adquirido á }usto titulo , no tenia obliga&ion de ~ontestar al que lf 
demandase sobre ellos. Las le)'es ()torgaban a los miembros de la sociedad
(/ uso libre y absoluto de sus bimes, 1 facuJtad de hacer de ellos lo que quisie
rm, condenando tJI mismo tiempo 11 antiguo derecho de mañería.= I9 7. Id"a 
que reprtsentaba esta 'VOZ. Origtn , progresos f *'CJaria&ionrs dt las ltJes re-
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. latfoas á la mañería.-= z98. Los r1yes de Casti/1a habiendo llegado á com
prehender que el derecho tk ma1terfa se oponla á Ja libertad ci'Vz"I y chocaba. 
con el deruho .de propiedad, Je desterráro~ de su legislacion.= I99· Por 
nzedi"o de 1lll1 consiguifron nuestros monarcas mejorar eJ estado de la sociedad, 
aummtar la poblacion ~ 7 q14e nuestras -villas y ciudades llegasen á un 1Sta
áo de suma grandeza, de gloria y prosperidad. Leyes relati'Vas á establecer
el órden de la ~ociulad doméstica.= ..200. Dertcho de patriapotestad segun 
futro y antigua costumbre de Espa1ía. Las leyes godas sobre este punto di
foren mucho de las. romanas.= ..20I. En Castilla se siguió la legislacion 
gtida; Ja qua/ prohibt'a á los padres matar y -vender sus hijos, empeiíarlos, 
maltratarlos, herirlos, ó golpearlos gravemente. Ley genera' de nutstro 
antigi'o derecho que sujetaba al padre á sufrir las · pentzs pecuniarias 6 
multas en que inmrriestn los hHos por SJ'S delitos. ¿ Quándo fenecía esta ru
ponsabilidad? = ..20..2. Pero los padres podían castigar moderadamente á 
los hijos, arrestarlos, y con causas gra'Vísimas desheredarlos.= -205- En 
Castilla se siguió .esta _jurisprudencia. En qué casQs tmia lugar la deshere
dacion, I~ mayor de todas las penas. Formalidades fOrt que se. celebraba este 
acto.= ~04. Ley que concedla á los padres la tenencia y usufructo de los 
bienes 1 ganancias de sus hijos mientras duraba la patriapotestad. En 
-virtud de uta ley, los hijos no podían disponer de sus bients patrimoniales. 
ni adquiridos.= ~05. Esta legislacion interesaba á los pad1·u 1 los estr1-
'haba á cuidar de Ja crianza y edUfacion de sús hilos , á proscribir sus 
'Vicios y á pro'Vetr á su constr-vacion, así di los legítimos como de los natura
les.= ~06. Las ideas de nuestros mayores acerca de éstos eran muy dife_rente.r 
d1 las nuestras.Leyts relati'Vas al gobierno doméstico.= !Jo7.Yal matrimoni<> ~ 
y multiplicacion de .la especie.= ..208. Las opiniones y las leyes eran poco 
ja'Vorables al ulibato. Los célibes -voluntarios no eran reputados por personas 
públicas. Los fueros uñian los honores 1 preeminencias á los casados.:;:: 
!lo9. Las leyes castigaban con mas rig~los insultos c0metidos contra ellos, 
7 asignaban gracias 1 premios á los ·nue-vamtnte &asados, ó que tu'Viesen 
&ierto número de hijos.= !JIO. Nuestros legisladores pro&uráron remo-ver 
los obstáculos y 'Vencer las dificultades que la ignorancia, las pasione$ y mala 
política suelm oponer á la multiplicacion y fmmdidad de los matrimonios . 

. Los principales obstáculos son la incontinmcia y la pobreza. Leyes contra'" . 
incontinmria , señaladamente contra el adulterio.= !lZ I. Constitucion &ri
minal de los godos en este punto. A quien correspondía la acusacion crimi

- nal.= ..2I!J. DiferenC'Ía de la legisladon de Castilla 7 la dt los godos.= 
!JI,?- La lt7 gótica en :castigo de los crimenes de adulterio y sodomí11 da.ha 

fa,ultad á la part·e ofendida para &ontraer nunJO casa.mient·o &on quien quisit· 
s(. Parece que s~ obser7JÓ esta legislacion por lo qui toca al caso dt adulttrio 
ni a/gimas partes tk Castilla.= ~z4. Ley qut daba facultad al .1adr1 
para matar su lsija, 1 al marido á su muger hallándDla in fragant1; ptro 
&on la condicion de matar aJ mismo tiempo al &Ómplict ó adúltero.= !JI5. El 
rey do11 Fernando Ill autorizó esta legislacign en Castilla , y dtspues dotJ 
-411nso XI m las &ortts d~ Sege7Ji" y Qrdm11miento. de Al&alJ. = t.u6. L1· 
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yes contra las medianera·s y prostitutas.= 2z7. No s1 procedi6 ton tanto 
rigor contra las flaquezas del sexó, ni qued6 sujeto á p 'ena ci'Vil el delito d1. 
·seduce.ion.= 2z8. Pro'Videncias para conser'Var el decoro y la decencia, y 
proteger la honestidad p1tblica. = 2z9. Nuestro antiguo gobierno autorizó la 
poligamia? y el escandaloso comercio con las barraganas?= 2.20. Segun fuero 
J' costumbre antigua de Espaiía, hubo tres clases de enlaces de 'Varon y muger 
autorizados 6 tolerados por la ley : matrimonio celebrado segun derecho y 
tonsagrado por la religion ! matrimonio á yuras : union 6 enlace de soltero. 
•on solterá , á que llamaban barragana. Naturaleza de estos contratos.= 
~.2I. Fué muy general'~ costumbre ._ de tener barraganas no solamente los 
legos, sino tamUen los clérigos. Los ~egislado1·es · toleráron esta Ji'cencia por 
e'Vitar mayor;s malu ;·cotiis.i1tltando el. bien . público , y teniendo presentes las 
*Ventajas de la poblacion. = .2.2.2. • lf,s dificil a'Veriguar el orígen de aquella 
co"Stumbre tan reprehensible en el clero: pudo haberse .d~ri'Vado de que aca~. 
so en tiempos mas antiguos se toleró el matrimonio de los tclesiásti'cos. = 

. !J.23- En el siglo ,,YIII se hicifron los mayores esfuerzos para desterrar las 
barraganías, especialmente las del clero. A pesar de las pro'Viden;ias del 
gobierno continuó el des6rden casi con la misma publicidad hasta el reynado 
del rey don Pedro.= .2:J¿f. Ley de don Juan 1 publicada en las cortes dt 
Soria en 'VÍ1'tt4d de súplica de los procuradores dei reyno. = :i,25. La cons
tancia y zelo de los pr~lados y magistrados civiles logró 'Variar las ideas y 
opinion pública y desterrar el concubinato : pero tu'Viéron la desgracia dt . 
'Ver nacer otra semilla mas funesta y pestilencia/: la prostitucion. Los go
biernos modernos iudgáron necesario tolerarla por respeto á la honestidad 
pt~btica y al honor conyugal. ¿ Quál es mayor mal en la sociedad, el con . 
.ubinato 6 la prostitucion? = . .2~6. Los hiios de barragana tn concurrmcia 
&on hi:·os legitimos no d-ebian heredar: excepciones y modijicaci·ones de esta 
l1y. = :J!J.7. Los clérigos podian instituir á sus hijos por herederos: y mu
rie:1do aquellos abintestato , sucedian éstos m sus bienes con preferencia á 
qualesquiera parientes.= 2:J,8. Nuestros mayorts lográron dtsterrar de la 
sociedad la incontinencia pública é introdt1cir la modestia J' la decenda. Ho
nestidad, recogimiento y · laboriosidad de las mugeres. = 2.29. Aunque ves
tian con magestad y profusion desconociéron los adornos ridículos y el luxo 
dt'spendioso. = 230. Pro'Videndas contra ltt pobreza y Ja miseria: quanto 
pugnan con Ja feliz multiplicacion de la especie y prosperidad de los pueblos. 
Las leyts aseguran decente patrimonio á los lz~jos. ¿El derecho de suceder 
éstos en los bienes paternos es una consecuencia del derecho de naturaleza?= 
!J,3I. Antiguamente m España gozáron los propietarios de absoluta liber
tad de disponer de sus bienes au11 á ja'Vor de Jos tstraños. Chindasvinto 
abr(Jg6 este derecho , y obligó á los padres á instituir por heretkros á siu 
h~ios y desundimtes hasta el quMto grado: bim que con la farnltad de 
poder m~;orar á alguno de ellos en el tercio, y de disponer del fjUi1lto á f a-vor 
de los estraños. = ~5~· Asegurado el patrimonio de las familias se trat6 
de darle estabt"lidad y .preca'Ver que por ningun motfoo llegase á menoua· 
barsl, disminl4irse 6 ettagenarst. Nuestros legisladores aspiraban d. eternizar 
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lasfamiliai, sus 'haberes ; caudales. De áqUí la iey qu( t'mponla al padr(, 
muerta la madre, 6 á ésta,. muerto el padre, la oiJ/igacion d1 cuidar de fa 
legítima del huérfano.= :i33 La que rvedaba á lo¡ propietarios teni,ndo 
hijos , nietos 6 -viznietos enagenar, -vender ó dar sus bienes á personas u-: 
tra1Ías ó á homb1•es poderosos, y disponer de filos á fa-oor de monges ó reli-· 
giosos: los qualcs en -virtud de ·otra.. ley no :podían ser· testamentarios;. 
ni instituir por h.erederos á sus h~jas: ni tenían derec7'o alguno á los bio· 
·nes del :pa.rz'ente mañero. ~ f),34.: EJ que :abrazaba estado religioso con-
sider--ándo~ele muerto civilmente , debía rmundar:. sus bienes á favor de sus 
pariente$, y solamente podía l/e-var á lo mas algunos muebles para su uso.=. . 
!l-35· Por ley fundamental de nuestro antt'guo derech(), lingtlno al fin de ms 
días podia disponer de sus bz'énes en favor de las iglesias., ni dar por· moti
'VOS pladosos sino el quinto del mueble.= !t36. Ley del tanteo y retracto.::::: 
!i37· El término dentro del qua/ debia el pariente salir al tant;co · era d1 
nue-ve dias. Disposicion singular del fuero de Cuenca y sus dtri-vados . ..:.... 
238, 239. Histori'a de la ley J -derecho de troncalidad 6 de re-version dt 
raíz á rafa.= !l4º· Marido y muger al fin de sus dicu no podian mandar 
el uno al otro ;osa alguna sin consentimiento de los herederos: modijicacionu 
de esta ley.= !l.4I· El antiguo derteho conjiderando la inconstancia y fra-
gilidad del sexó , prohibió á las mugeres celebrar contratos y obligacionu 
sin consenti'miento de sus padres 6 maridos, y á las casadas disponer de su 
dote á fa7Jor de los estrafios, teniendo herederos.= !i4!l, !i43' Nuestros 
legisladores respetaban tanto el derecho de propiedad, que desterraron dt 
su constitucion criminal las confiscaciones. Casos en que tenia lugar esta 
pena. = ~44 , !J45· Asegurada la propiedad y patrimonio de las familias --
se procuró facilitar_ la circulacion de bitnts )' caudales, preca-ver el dema· 
siado engrandecimiento de los miembros de la sociedad y conser-var entre el/01 
la igualdad ci-vil. Leyes contra la acumulacion de bienes. Amo_rtizacion CÍ'Vil. 
No se p~rmiti6 jamas qt1e Jos paf:lres pudiNen mejorar ó preferir á algunQ 
de sus hijos: todos tenían igual derecho en la herencia paterna , ¡ debian 
partir por iguales partes los bienes de sus padres: los ct11stellanos se apar
táron en este punto dt . la jurisprudencia gótica.= ~46. Aunque el cúmulo 
de bienes muebles debia partirse igualmente entre los hijos, con todo eso por 
un pri-vilegio de Ja nobleza castellana bien podía 11 caball1ro ó dueña tomar 
m mejoría alguna cosa del mueble al tiempo de las particiones.= fl17· Qui
tados los obstáculos que imposibilitan ó retardan la ttnion di los dos sexos, 
los jó1:enes aspiraban y aun s1 aceleraban á celebrar sus casamientos. Las 
leyes pre-ventan que st hidesen con toda libertad. Esta no fué absoluta é iJi .. 
nzitada, por.que los padns por una consecueneia del derecho de patriapotes
tad debían inter7Jenir en el matrimonio de los hijos.= JJ48. La ley que con .. 

·.fiaba la ceiebracion de las bodas á los padres y parientes de Jos no-vios deb1 
su orígen á la juris?rudencia gótica. Se obser-vó generalmente m Castilla. 
Los jównes que contra-venian á la disposicion dt ta ley inmrrian m pena d1 
desheredamiento.== !l4-9· Les padres ó parz"entes del no'Pio pedian la don
'fella á Jos padru 6 parientes d1 ésta, 1 debi4n ajustar IIJs tr4tad(}s 1 
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firmar los preliminares ·del matrimonio. Para 'Valor de tste contrato exfgit:1 
la ley el otorgamiento de las tablas dotales. Los godos 11bando11ando las 
leyes y 'ostumbres romanas , estableciéron que ti esposo dotast á la esposa, 
y no al- contrario.= 1250. En los reynos de Leon J Castitla, así como et} 
Cata/una, Aragon 1 Na'Varra se siguió la ley en todas sus partes. En 
Castilla se permitia que marido J muger por razon del matrimonio pudiesen 
hacerse mutuamente algun donadío, llamado axuar, J consistía regular
mmte ·en bienes muebles.= 125 I. Aunqul los fueros municipales autorizáron 
las leyts g6ticas acet:(a ,de los puntos insinu~tj,os, con todo !ntroduxéron al
gunas 'Variaciones, J'ª sustitu1mdo al nombre de dote el de arras , 1ª mu
dando su naturaleza 1 'Valor en una suma pecun:aria. = 12512. Disposicio· 
nes particulares dtl fuero de Castilla acerca de las arras 1 donaciones pro~ 
ter nuptias. = 1253- En Jos re1nos dr Leon, Toledo J Andalucía se conser
-v6 tenazmente la jurisprudenc(a gótica. Varias cartas de arras.= 1254, 
1255. C~remonias religiosas en los casamientos.= 1256, 1257, !J 58, !J59· Ce
lebridad de las bodas: regociios públicos. Fiestas populares 1 domésticas.= . 
s So. Semejantes costumbres degeneráron en corruptela, )' llegáron á causar 
turbaciones )' escándalos. El gobi"erno twvo necesidad de acudir al remedia 
y de publicar ordmanzas 1 leyes suntuarias.= 126:1, !l6!J. Celebrado el ma
trimoni"o y 'Vi-viendo los consortes en uno y haciendo 'Vi°da maridable, comen
zaban á gozar del fa'Vor de una leJ particular de España, que otorgaba 
á t1110 y otro consorte der1cho á la mitad de las ganancias ó Menes adqui
ridos dt4rante el matrimonio. Historia de esta Je7. =. !l63- Nuestro anti· 
guo gobierno procuró hacer respetable la viudedad. Obligaciones de las 'Viudas. 
Le)' de la unidad.= .J6+. Condiciones para que esta fuese 'Valedera.= 
!l65. Ley de 'Vi°udedad, su nat·uraleza f circunstancias.= !J66. Oficios que 
debian desempeñar los 'Vi°udos para disfrutar del ja'Vor de esta Úf· = !J671 

!l 68. Honores )' pri'Vilegios dispensados á las 'Viudas. Los antiguos leg._isla
dores no quisiéron por esto obligar á los 'Varones á 'VÍ'V'Ír en viudedail, ni 
'ondenar las segundas nupdas; solo si proliibi"éron á las mugeres casar den· 
tro del afío stguido á la muerte de sus maridos.= 269, 1270. Historia dt 
nta le1.= 127z. D. Enrique 111 Ja abrog6: 7 qu~nto sobre estt punto se 
habia 1stab/ecido en los fueros 1 ordenamientos de Castilla.= !J7~· Mucha$ 
de las leyes i"nsinuadas fuéron efecto de una profu_nda política: 1 tenian fo• 
timas rtlacionts con la posperidad de las familias y &on Jos progresos dt la 
'1gricultura. Error dt algunos Jil6sofos que atribuJéron su orígen á costum
brts caprichosas 1 caballerescas.= 127 3- La agricultura ftté objao de /11 

""'ma1or importancia en nuestro antiguo gobierno : 1 se consid/ró como ma
nantial de Ja 'Verdadera riqueza 1 tínico recurso en fas urgencias del estado • 

. Los conce;os supiéron lle'Var este art1 á un punto tÚ p er]tccion de que no 
resta hoy mas qui una sombra.= !J74'· Las leyes animaban la agrifultun1 
1 tstimulahan al propietario culti'Vador Gon premios 1 rtcompensas. = ~76• 
~76· Idea general de las antiguas grtJenanz.as y leyes agrarias.= !J77· 
EJ reyno de Castilla ha/16 en su flore&ientt agricultura tesoros 1 riqt1ez11s 
p~ra haurst resp1tar , manlmtr fwmidablu t:círcitos ., tdificar 'Villas 1 

, ,. . 
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' pueblos, construir calzadas y · />uentu , magestuoso.r alcázares 1 grandioso! 

monasterios y magníficos templos. Si" nuestros mayores hubleran adelantado 
:tanto en la ciencia del t/erecho y de la jurisprudencia ci'Vil )' criminal, &omo. 
en la profesion rústica, no /~era. necdar!o.pensar en reforma~ d; fa /egisla
~ion. = ~-78· Pero la constitucion municipal aunque al principio produxr> 
excelentes efectos., no debía ser durable, ni permanecer para siempre. Vicios 
del gobierno municipal. = !J 79. Un gran nümero de pueblos no tmian fuero~ 
ni conocían mas le¡ que el uso J la costumbre: el de 'Varias 'Villas)' ciudadel' 
era trJUJ diminuto: los mas famosos quadernos munidpales escaseaban de 
Je¡ es cfot"fes; J fué nm:sario recu:rir á f aza.n~s.J sentencia: ~rbi~rarias. Ni> 
habia sten;pre Ja debida formalidad en los jUtctos, )'las diligencias se prac-· 
ticaban arrebatadamente.= !J8o. Uso de las pruebas 'Vulgares: Ja que st
hacia por el agua caliente 6 hirbiendo no es in-vencion de los .godos.= !J8Z, 
!J8fl. Historia del orígen y progresos de la prueba caldaria.= 283 El , 
juicio llamado de fuego ó de hierro e_ncendido, de que no hay 'Vestigio en. la 
jurisprudencia gótica, se autoriz6 en muchos fueros municipales , los qua/u 
tratan prolixamente de la calidad)' figura del hierro, y d1 las forma/ida~ 
des con que se debía proceder en este género de pruebas.= !J84. De IJ 
'JUe llamáron duelo, lid ó singular batalla: su orígen )' propagacion m Gas-
tilla.= 28 5. Monstruosa constitucion criminal de nuestro antiguo gobierttth 
Penas crueles y horrorosas, ridículas, absurdas y sin propor&ion con Jo~ 
delitos.= !J86, 287. Indulgencia extraordinaria respecto de algunos crí·· 
menes, los mas opuestos á Ja seguridad pública 1 al órden de la sociedad. 
En muchos quadernos municipales se autoriz6 el uso bárbaro de las pínal 
pecuniarias, composiciones y emiendas para escarmiento de los n¡ayores de
litos.= !J88. Los 'Vicios de la constitucion ci'Vil y criminal, y las discordia/ 
d'Viles ocurridas despues de la muerte de don Alonso VII, á con.tecuettci4 
Je la particion que hizo del re1no entre sus hiios Sancho y Fer.nando t y las 
desavenencias de los dos reyes Alfonso VIII)' IX de este nomb'l'e, causá· 
ron un trastorno general en el estado. Quadro de la si°tuacion política de Id 
monarquía.= !J.89. Se multiplicáron m tal manera los crímenes, fJUe si bien. 
muchas de las le7es penales eran tan crueles como diximos 1 Alfonso IX ·tuilo _ 
que in'Ventar otras aun-mas a&er'Vas )' sangui°narias. = !J9 a. En estas ,;,. .. 
<&unstancias subi6 al trono don Fernando III, el qual reuniendo eti sus sieneJt 
las dos. &oronas de Castilla! de Leon, 1 logrando tstender los términos dt 
1u señorío del uno y del otro mar, trató de amdir con remedios ~ftcaces á 
las gra'Ves dolencias de la rnonarqllía, 1 formar un cuerpo legislati'Vo comun._.: 
1 general á todo el re1no 1 acomodado á las circunstancias de la nacioft. =' 

' !l9 I. El santo rey dió principio á esta em¡wesa con 11 auxili-0 d1 su hiir> 
11 príncipe dDn Alonso : pero sobrMJiniendo la muer.te del monarca qutdó Id 
fJbra mu1 á los pr.incipios, ne> restattdo Ae ella mas que · un Jroz.o ó frag
mento conocido con ti nombre de Setenario. P.l ref~estando para morir encargó.: 
á su hijo lle'Vase la obra hasta el cabo.= .s9 -'· D. Alonso siguiendo las idea$ 
de su padre y encaminándolt ttl mismo objeto , resol'Vió principiar la obr11.. 
JJ_ #Ul'VO 1 baxo di otra . mltodo • ,aunqu1 ~. &on ti_ mismo' titulD de Setenar~ 

111 ... 
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/ 6 ·código legal' di'Vidiao en ~siete libros , Partidas· 6 partes.~ ~9 5- Como eti 

Ja copilacion de tan 'Vasta obra por necesidad se habian de consumir muchos 
a11os , procuró el rey don Alonso publfrar algunas bre'Ves coleccfones legales 
para ocurrir de pronto á la necesidad que . había de un código general. Una 
de ellas fS la que en el siglo x IV se ·conoció con el título de Espéculo. Des
crip,ion del códice que la contiene. = !l9 +· Análisis de la obr~ ~9 5.· Se 
comun.fró á las 'Villas sellado con el se/Jo de plomo, y se destinó principal
mente para que por él se juzgasen los pleytos de alzada en-Ja corte del rey. 
Fué dispu~sto J' ordenado con acuerdo y consejo de su cort1 Y.principales bra
zos del estado. Se tornáron sus leyes de "los fueros de Castilla y dq Leon. Se 

· autorizó para todo el reyno. = ~9 6. Parece que es la primera obra legal 
4e don Alonso el Sabio : pues no habia necesidad de ella publicado. el Fuero 
rea_! y código de las Partidas. Infinita 'Variedad de algunas leyes del Es
péculo á las de Partida.= ~97· Continuacion del mi.rmo propóst'to. Identidad 
de la mayor parte de leyes de ambos códigos. Los copiladores de las Parti-
das disfi·utáron el libro del Espéculo, trasladando /itQralmente mufhas de 
sus leyes, ampliando unas y modificando otras.= !l98, Mientra$. no. se des· 
cu,bran mas documento~ me inclino á creer que esta copiia&.ion sq publicá poco 
ántes 6 acaso al mismo tiempo que el Fuero de las /ejes.=. !l99· El rey Jabio 
mandó que en la corte todas las cau¡as se librasen JlOr este libro y no por 
otro'; filé mu1 respetadQ y de grande autoridad en el siglo XIV. Los juris· 
&onsulto.s le estudiaban y C'itaban con la misma frefuencia que las Partidas 
y Fuero de las leyes.=. 30 o . .Algunos códices antiguos dt las leyes de Par
tida se hallan sembrados de notas marginales en que los _jurisconsultos cuida
ban anotaf las concordancias 6 'Variantes dt las leyu del Espéculo á las de 
4queJ cuerpo legal.= 3oz, 30~. Publicacion del Fufrp de las leJ'ts. Historia 
lit1raria de este c6digo. = 30 3- El rey don .Alonso en cumplimiento del m
&argo de su padre dá principio á la célebre copilacion de las Partidas en 
el alío de I~56. Tiempo que se in'Virtió en coordinar/a 1 estenderla.= 304. El 
'NJ don Fernando no pudo. tener parte en esta obra; los códices la atribu
ym pri'TJati-vamente. á don Alonso: y aun el mi.ffna monarca se declara autor 
único de sus ltyts. ;:=. 305, Titulo de tstt código legal: quánda se &omenzó .. á 
titar con el nomhre de Partidas.=· 306. D. Rafael Floranes hizo el mayor 
esfuerzo para mostrar que su -verdadero. título! como el original y primiti'Vo 
fué el d( Libro de las Posturas: Jundamnztos dt esta opinion. = 307. Si Ja 
/6,.mula del juramento que dtbian prtstar en juicio los cristianos, moros y 
judíos trae su origm ~ las P artid4s 6 Libro dt las Posturas.= 308. Opi-
nion del- doctor Espinosa , 7 de algunos otros que jmsáron que- tl mismo rey 
Sabio puso 4 su obra ti título de Set1n4rio. = 309, Esfuérzast tsta opi· 
nzºon, y se &on'flence que los jurisconsultos de Jos siglos· x¡y y .xy Je dtár01' 
much4s -vecu &t>n aquel titulo. = 5z o. Los copil11dores Je· i.s Partidas si
gu_iéron 11 tremplo de Justiniano que h4bia di'VididQ el Digesta m siete 
part1s; di-vision apoyada m las idtas suptrstiriosas aurta d( la armonía 
y '· misteriosa disposidon del númtro sejltmario. = 31z. IgnortlfTUJs quimes 
hayan sidD ltu aa,torts 11cogi®s por do• Alonso p11ra trabajar su &6digo. 
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Azon no ·p .do inttr'Venir en esta· obra.= , 3z:i.. Noticia ,sucinta de . los .prin., 
cipales iuri~·consultos. que floreciéron en esa época.= 3i& Trátase det mae$ .. 
tro J acobo Jlamado de las Leyes: Sumas forenses, ó Suma de las leyes, com-. 
puesta por bte letrltdo de órden de dCJn. Alonso: las mas~ de ellas se tras.
Jadáron á 1,~ letra, 6 sustancialmente a' :la tercera Partida~= 3z4. Esta 
circunstanci,~ , así como la gran conjiauza que .de él hizo. el monarca caste· 
llano, dá lu,_tar á creer que acaso fué el principal jurisconsulto que- t'ntmvin9 

erz la copila~on de las Partidas.= 3r5. Equi'Vocad'ones. de- don Jo-sef Ro• 
drig_uez de tiastro en Joda lo que dt"xo acerca .de dicha suma~ autor- 4e ella~ 
y ti(mpo en ~ue escribió.-=. 3z6, 3z7. Por el mismo tiempo florecía maestrt 
Roldan: su 4rédito y opinion de sabio en las leyes y derechos: pubHcó. de ór
den del rey Jlon Alonso el .ordenamiento en razon .de las Tafurcrias .. Notict'a$ . 
literarias d estt;i obra.= 3z8. No f ué ménos famoso .en esa época . . Fer
nando Mar inez" &apellan y notario del rey~ Noticias, de su 'Viaa: J litera .. . 
tura. Hay fran probabilidtfld que: dichos tres doctores ,hayan inter.vmido 
en la copila.cion de las. Partidas. Opinion -singular .. J({ señor Floranes.= · 
3z9. Extr¡aJrdinario.f f desmedi'.dos elógios que nuestros escdtores hiciéron 
del códig.o alfonsino : el qua/ srgurámente no es una obra ·original de juris¡. 
prudencia 1 ni fruto. _de meditacione$ .ftlos~ficas sobre los deberes 1 mútua~ 
re/aci·ones We la sociedad, sino una r.edaccion metódica del Digesto,. Código 
1 Dfcretales, interpoladas algunas disposicione.s tomadas de los fueros de 
Castilla.=; 3~0. Con todo es necesario confuar que el pensamiento de reduci,. 
á compendio met6dico la confusa Gol,ccion .d~ las Pandectas en un tiempo de 
tanta igno}ancia , fué un pen.rarniento atrevi"do .y digno d( un príncipe su~ 
perior á su siglo. Las sociedades. pfJlíticas. dP la Europa no pueden presentar 
#11 la. edad media. una obra, de.jurisprudencia comparable. con la del rey Sabio: 
tiene mucht~s. cwas. dignas de alabanza . .....: . 3~z. Exámen. de sus imperfac• 
&iones 1 defectos; tl. mas considerable. es lza.b.er adoptado S'fU copiladores /11 
legislacion '¡ºmana y las opiníont~ de sus glosadores,. arrollando toda 11uestr4 
&onstitucion &ivit y eclesiástica. m los putJtos mas esenciales. con notable per .. 
jui(t·o dt la

1 

so&iedad 7 de los derethos. y regalías de , nuutros. . saber anos.:::: 
3,.~ . .&.nált"sis de la primera Partida: es como un sumario d~ las- D~cretales .. 
Se autorizáron en elta las do&trtnas. -ultramontonas.. relativas- á.la· desmedt"da 
.autoridad dtl papa , origm de- los diez.mol',. bienes de lar iglesias ,. eleccion 
de obispos. é inmunidad eclesiásti&a.= 3,.3, 3fl4· Pruébase que Jos .monar.
&as de Casti/Ja exerciéron libremente la f acuitad de erigir y restaurar sillas 
episcopales: tratladarlas de un lugar á otro: juzgar.. las. contiendas de /o$ 
prrlados, 1 terminar todo género de causas y litigios.= 3~'5· Nuestros 
f'e7es gozaban ikl derecho de castigar, y aun de depontr á los obispos babiend1 
justo moti'Vo para ello.= 3~6, 3~7 .. Y de la regalía. 4e nombrar y.·elegir 
Jos prtlados. de la iglesi4s. = 3~8. Orígm de las. elee&iones.. canónicas: nuw,. 
tros sobtrano.t consi'dtrando su importancia y deseando ti acierto, las con
ftáron muchaS: 'Veces á lo~ 'on&ilios y á los. cabildos de las catedrales;_ I"' 
sin perjuicio de sus regalías 7 del derecho de prestar su consentimientoi. 
Las §/ec&ionu a&omoda.das Jll dtr1.&h0; .dt. las Durttalts no,. u . practi&áron • J 



449 
cons.tantemmte en España y por ley gmeral hasta que se autortt.áron por la 
de Partida.= · 3~9, 330. Por una consecitencia d1 la mala pJlítica de don 
Alonso VI y sus sucesores comenzáron los papas á desplegar su autoridad 
y extende,rlf!t en estos reynos sobre las materias insinuadas. Los reyes de 
Castilla aunque por tácito consentimiento 1 por moti'Vos de piedad toleráro'/I. 
los abusos de la curia romana en estos reynos , con todo eso tara que las 
'determinaciones de ésta tu-viesen efecto, era necesario el beneplácito de nuestro1 
soberanos. Las opiniones de los espafíoles no iban de acuerdo con las ultra
'montanas, ni éstas se adoptáron generalmente hasta la pubUracion de la1 
Partidas.= 33z. Sus leyu autorizáron y propagáron la doc1rina relativa 
al . derecho de ·inmunidad eclesiástica , aunque contraria en casi todas svs 
partes á las antiguas costumbres y leyes de Leon y Castil/J. El clero ne 
~staba exceptuado por ley. de contribuciones reales ni personales.

1

= 332. Orí
gen del pri-viiegio del foro.= 333- El &/ero debia pechar f acf.ndera y con .. 
tribuir con la moneda forera.= 334' , 335. Los copiladores dr la primer.a 
Partida desentendiéndose de estos hechos y trasladando · al código espa1foJ 
opiniones raras 1 doctrinas nunca oidas 6 admitidas en Castilla, depositá
ron en el papa f acultade$ absolutas é ilimitadas 6 apocáron la real juris,. 
dfrcion , trastornáron nuestra disciplina 1 abriéron las puertas á tantos 
.males como inundáron nuestras pro'Vincias.= 336, 337. Los papas pro-. 
~1fan los obispados , priorazgos , canongfas 1 dignidades en extrangcros. 
Los. procuradores del re7no repreuntáron á don Alonso XI en las cortes d1 
.Medina del Campo, y á don Juan 1 en las de Burgos 1 Palencia, supli
fando tomasen alguna prO'Videncia sobre esto por Jos muchos males que IÚ 
t /lo se seguian. = 338. La le7 dt Partida contribuy6 ·¿ menoscabar /11 ju· 
risdiccion de los tMtropolitanos 1 dnnas prelados eclesiásticos.= 339. Eri
gido que fué t1J Roma un tribunal soberano para conclusion dejiniti'Va di 
todas las causas "6 la cristiandad, se 'Vi6 desde luego acudirá aquel juzgad• 
14ni'Versal los clérigos contra los metropolitanos 1 prelados, 1 unos 1 otros 
formaliz;ar recursos contra los re7es. Los monges 1 c0ntunidaJes religiosas 
lográron eximirse di la jurisdiccion ordinaria.= 940. Ceñida de uta ma
nera la autoridad de los obispos ,proturáron reparar estas IJUitbras á costa 
Je la real jurisdic&ion. Las leyes d~ Partida autorizáron estas n<YVedades y 
4mpliáron considerablemente la potestad judiciaria de los eclesiástitos, de
terminando que la estendiesm á causas puramente laica/u.= 34-I, 34!J. Los 
jueets eclesiásticos y sus ofi&iales á la sombra de esta legislacion se propa .. 
sá,.on á entender tn negodos puramente ci'Viles: 1 abusáron de su jurisdic
&ÍQn: representaciones de lo~ diputalkJs del re7no juntos en &ortu , pidiendo 
~I remedio. = 34'5- Los notarios 1 escribanos de los tribunales eclesiásticos 
qcostMmbraban otorgar cartas 1 autorizar contratos en mattrias purament1 
cfoiles. Se prohibi6 este exceso en las cortes d1Valladolid1 Toro.= 34-4'· Los 
l.!gqs s1 obligaban mU&has 'Vtets por escrituf'a otorgada mutuamente, dt 
a&udir á los jueces dt Ja iglesia m asuntos 'J'M7Jati'Vos de la jurisdiccion se· 
tula.r, dtsórden que se prohibió tn las corl(s de Burgos.= 345. El pri'Vilt· 
¡io . dt . i~nidad p"sonal otorgad4 a/.. cúro.,¡ 11un á sus doméstifos 1 f""* 
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liares produjo gran desacue.rdo entrt la polestt1d ul1slás#ca J: cfoil: los. 
c/frigos de .menores y algunos casados aspiraban al pri'Viiegio del Joro: los. 
prelados sost~nian 1ste desórdm J fulminaban excomuniones contr" ·Jos. jue. 
&es .reales que aseguraban los clérigos para hacer en ellas Ja, justida pr.u--: 
crtta por las ltyu. Represent11cion de los diputadas del reyno dt Leon J 
acuerdo de las cortes celebradas en esta ciudad. ::= 346. Desde que la ley 
de Rartiáa conadió tantas gr.acias 1tl clero, se mu1ii_rlz'cdr:on inji1#tament~ 
en Ca.stilia. los eclesiásticos, con especialid4d los tonsurados. Ignorancia l mal4 
&onducta d1 algunos eclesiásticos: u ·daban a,l tr1fico y comercio y á otras.. 
ocupaciones indeuntes. = 347. La relajacion ae ~ost1m1bres é incapaci
dad de untt gran parte dtt cJtro y la decadencia de Ja disciplina mona. 
cal contribuyó en gran man~ra á multiplicar en Castilla las religiones 
mendi,antes. Al principio juéf"on mu¡. útiles á /4 Iglesia y al estado; 
pero no tardáron en relajarse, hacerse gra'Vosos á los pueblos)' perjudicia. 
Ju á la socidad. = 348 , 349 . ~n las cortu de Afraia , V alladotid y 
Soria rlpresentáron los procuradores drl reino contra los sucesos de lqs reli
giosos y pidt'érQn el remedio: ;::;: 350. La ei·encion general efe pe,hos reales 
y personales otorgada al clero por la ley d1 Partida produxo continuas des'!" 
avenencias entre el sacerdocio)' el pueblo. El clero prttendia eximirse de los 
pechos foreros, comunales 6 concejiles.;:; 35z. El reyno ja'f!lás e<msintió qur 
el cltro quedase libre de las carg~s comunes á Jos miembros de la sociedad; 
y sostu'Vo con te son sus dtrechos á pesar d1 las excomuniones fulminadas por 
Jos prtlados. La ley de don Enrique II. ~obre este punto , confirmada por 
don Juan I m las cortes de G:uadala:xara. z::: $5$· Esta ley aunque, justa 
no tu'Vo efecto: así fué que los diputados del reyno en las cortes de Madri
gal hici6ron una 'Vigoros':1 representacion á don Juan JI para qui proveyese 
lo justo sobre el nzismo asunto. :;:: 353, 354. La franqueza de la ley u 

. extendia tambien á los clérigos d1 mtnorts y en ciertos casos á sus· criadoj 
! doméstícos : el reyno en las cortes dt -Sego'Via, Soria y Burgos reprtsentó 
contra la determittacion J obset''Vancia dt aquella le1. ::;:: 355. Notabl1 ,.,.. 
presentacion qui los diputados d1l reyno hiczéron á don Juan JI en lss cor
tes de Madrid sobr1 Jos tntolerabJes abusos de la jurúdiccio'n ecltsiástica, 
especialmente sobre el em}ttÍo del cltt'o en no querer puhar cosa alguna. ;:: 
356. Las iglesias y monasterios pretendian que sus 'Vasa/Jos y colonos fuesen 
e:iéntos d1 la f acender a 1 pulzos foreros: quejas del reyno sobre este punto 
en las cortu de Madrid. = 357. Algunos st hacían terceros de las .órdi
nes mendimnt.¿s para t'Vadirse de las cargas concejiles y gozar del fav<>r 
de la ley de inmunidad otorgada al clero: clamores deJ . reyno contra /os 
abusos m Jas {or¡es dt Soria. ::;:: 358. El cltro confiado en la grande autli· 
~idad de los prelados, se negaba a cumplir las cargas aj~ctas á las hereda. 
des que por compra ó donacion pasaban de realmgo á abadengo. ;:: 359. Ltis 
&opiladorts de Jas P11rtidas a doptáron todas las disposic·iones d1 Jas Dt
cretales acerca del orígen y r.aturaltza de los diezmos~ Un dtrecho ecluiá.r
ti'&o á la décima de todo1 los gr'1nos )'frutos de la tierra ; ! una obliga"'~n 
gtntral en los jitlu .d1 acudir al ,JtrQ 'ºn ute tributo, no .fl fonoció tn C11s-
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tilla hasta 11!- publication de las Partidas.=::: s6o. La , ley obligaba no so._ 
/am(nte á l~s diezmos predialu, sino tamhim a Jos indµstriales y persona· 
les. = 36z • .Aunque /4 determt'na&ion de la ley por Jo que respeta ·á Jos 
diezmos industriales ¡ personales na tubo efecto ni se obserrvó gmeralmentl 
m (astilla , toda'VÍll et estado ec/1siástico prltendia este dtrec~o 1n todas 

·¡artes. El rtyno junto en cortu reclamó esta 'Violencia. = s6.z. Agra'VÍOS 
~ue ex¡eri'mentaban los labradores á causa del rigor con qui los ecJ,siasti
'ºs exigían l<Js diezmos. Vigorosa representaGion del r~yno hecha á 'don 
Juan II en las cortes. de M11,dri~. = 363. A puar · de las repetidas sú
plicas y clamores de '/a nadon y 41 los buenos deseos de nutstros soberanos,, 
continuáron los des6rdenes y nada Sl pudo remediar' porque los piadosos mo
narcas no creían temr otra autoridad para atajarlos 4_Ue la de supli&ar y 
representar al papa. = 364. Las opinio~es y doctrinas ultramontanas re
latfvas á estos puntos,, autorizadas por las Partidas,)' enseñadas y defen
didas por nuestros teólogos y canonistas, 'Viniér(;n á estimar si casi corno dog
mas sagrados.= Análisis J jut'cio de la segun.da Partida..= 366. Tii· ·· 
ne 'Varios defectos, aunqu( mas . tolcrablts ! na de tantll conserntncia como 
los de otras partes del código. Hay tn ella algunas ltyes políticas , escritas 
&on demasiada bre'Vedad , y de consiguiente obscura.r y susceptibles de senti
dos opuestos .. Exámen de Ja ~'! en que st recomünda 111 pueblo la sagrada 
obligacion de guardar la 'Vida, reputac-ion }'fama del soberano. = 367. Fa
ta~es consecumcias que produxo la mala inteligen&ia de esta l,y. historia 
de las d1sa71enencias del .Prínc1'p1 don Enrique 1 sus confederados con el 
rey don Juan JI. Empttfo que hiciéron para apartar d1 su lado al condes
table 4on Al'Varo de Luna en rnmplimiento de las l1yes del rtyno J' de la 
Partida: =. 368. Exáme_n de la ley de Par'lida .que determina eJ tiempo 
de Ja mrnortdad del prmcrpe heredero de la corana y Ja duraci'on de las ti1-

torías. = 369. Fue desconocida en España y contraria á las antiguas cos
tumbres de Castilla. Pruébase que tJta /ey no se g14ardó jamás , y que las 
tuto1·iAs fenuiéron tiem;re luego que el menor cumplia catorce aiios. Los go
bernadorts del reyno por 7Jia de &01mjo en Ja menor edad de Enrique Ill 
quisiéron que se guardase Ja ley de Partida; intento que no lu'Vo efecto. =:: 
370. La ley que estable'' el derecho de represmta&ion, debe su origen á 
Ja de Partida desconocida ántes en los reynos de Leon 1 Castilla.=. 37I. El 
príncipe heredero dtbia jurar en el día dt su proclama&ion no di'Vidir ni 
1nagenaf' el señorío. El suctsor del rey di/unto no debía cumplir las mandas 
y prfvilegios de su antecesor, siendo en mengua del s1ñ.erio , ó contra lo e.r
tabltcido por las leyes. Los copt1adores de tsta Partida sm1bráron máxi
mas antipolíticas sobre tste punto. = 37 ~, 37 $- Produ~éron en lo suusi'VO 
funestas consernencias ,. porque los ¡od1.-osos apro71e&hándose de las turhu· 
lmcias de los rl'Ínlldos de Alonso X, Sancho l V y Fernando IV, 4cumulá
ron inmem as riquezas, y adquiriéron el señorío de 'Villt1s 1 &iudade..r realtngas 
c~n notable perjuicio de la s~cüdad. R1pru111tacronu del re¡no 1 pr071iden
eras d1 las ·cortu para corregir los abusos.:::: 374'· Sin mbargo continuti
ron las 1nagmaci°on11 dt '9Jill11s y pu1blos, d1 111 justi;ia y dtruhos rt1ilts; 
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1 r m4yorm'úíte 'despÍtes que don. Alonso Xl declar& qut Sl~ejantu 1n.ig,1iacto-· 

nis ~o estaban prohibidas por ley. = 37 5. Mas ne ¡or uo dtxó ti rcyno, 
de reclamar la observancia de la antigua ltf ; reprt.stntando modutame'lte. 
á los soberanos los gravísimos perjui'cios qut se seguian de no guardarst el pri-

' mifi'Vo derecho. =. 376. Análisis! juicio crítico dt la ttrwra Partida: ú . 
una de las mejores piezas dtl código. ~ j77. Pero todti-via se mcu~ntran.· 
en ella . defectos considerables. Examen de ta ley que no permite pr.ocurado
res tn las causas criminales. = 378. De la que obliga_ba á los juecu ,' 
,oncltlida ·su judicatur4, á permanecer cinc~enta dias en los ]"'-~ares J'ara 
responder· á los que hubiesen r1cihido de ellos algun agra7,iÍQ. Juicio de Ja ' 
ley qui anula las ~ent.en&ias pronunciadas (n . días feriados 6 p~r moti7l()S, · 
que no parecen .equitatz'Vos. = 379. Et salario de Jos abogados fe 'dttermi
nó con poco tino; así fué que la detirminacion de la lt! no mereció mu.cha 
aprecio. = 380. La di-versidad de ~mandas, ó su di-viswn en reales ¡. 
personales no se expresó claramente m · esta. difusa copilacion. Es. mu1 di
minuta la n:pli'cacion de las rebeldías •. La ley no señala nijixa · plazos par,a 
toncluif' ! smtmciar los pleitos. Los copiladores tambien omitiéron lvs pl~· 
%os '" que deben ser 1·uestas y admi#das las defensiones 6 excepdones · d~ 
d1reclzo. :::: 38z. La ley tampoco determina el término p1rentorio en 'i"' debe 
contextar eJ demandad•, ni Jixa el tiempo tn que este incurri m rebeldía, 
ó en quÍ debe 'Verificarse ti a_untamiento: deftctos qui suplió don Alonso XI 
en su 01·denamiento. = 38~. Los col1ctore~ de 11ta Partida 'JlU'ltiplicáron 

, co11siderabltmmt1 los dias feriados en que debian cesar todas las causas 
1 litigios.= 38g. lntroduxéron en nurstros juzgados 11 órden judicial ,fór
mulas, minucias y supersticiosas solemnida,du dd derecho romano: multi
plicáron Jos ministros , ojictales y dependientes del faro. Mudanza y trastor~ 
no de los tribunales dt Ja nacie,n.' Idea de, Jos juzgados y del órden judic.'al 
de los antiguos: En ti~mpos anteriores á don Alonso e/ Sabio no se íonocié- . 
ron abogados ni voceros d1 oficio. == 58+· Por lt)'et ! {Ortumbre.r d1 Cas
tilla deri-vadas de la jurisprudencia gótica, las partes ó contendoru debiañ 
acudir personalment1 a11te Jos jueces para razonar ! defend1r sus fausas.. 
Casos en que la ley p,,.mitia difenqerse por . otro ó por procurador. ::::: 

· 38g. Aunque> á fines del sig·Jo XII st ve htch4 mQncion dt 11bogados y 'PQÚ.-. 

,.os, no 1ran estos mas que unos asértores, procuradores ó causidi{os muy 
diferentes de nuutr·os lttrados ! abogados d1 oficio. = 386. Propagado . 
en Castilla el gusto por la jurisprudencia romana, se multipiicáron en gran 
man1ra los letrados _; J todas clases de gente~ , clérigos, srglaru, mongu )' 
frailes u dedicaban á esta profesion tan honorfjica como lucrativa. Su tu
multuaria con&urrencia á los tr~bunales llegó á turbar el 6rden J .fosiego J.1 
los juzgados. Qtujas y pro'1Jidmcias contra los clérigos que hacían dt 'VO.

ttros. = 387. Desen-voltura y locuacidad dQ los abogados; altanería con 
~ue se pruentaban ~n los tribunales.: Jímilu qut la lty puso. á uta liun- . 
&ia. =. 388. Los derórdenos eran in111i1ables en unas circunstancial' en que 
toda7Jia no se habia pensado en declarar lar facultfides_ de lis abog~dos, 
11i tn tr11uir 1l 2lan de sus obliga.iotUs ¡ ! ~as quando no s1 consid1raba 
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este oficio como ~bsolutammú "écesario e.n el foro, ..:.. 389. , Multiplt"cadtts 111.1 -
leyes, substituidos los códigos del Esptculo, Fuero rtal y Partidas· á /0.1 . 
bre'Ves y sencillos quadernos municipaJts ~ j ué necesario q,µe c.ierto número de 
personas u dedicasm á la cietzcia de los derechos para juzgar las cttusas 
y razonar por los que ignoraban las l1yes. D. Alonso el. Sabio consiguient1 
·en sus principios hon~6 la pr.ofe.sirm de los let,. ados J erigió la abog acia en .· 
'!ftcio público. = 39 o. EstabJeci6 por ley que ninguno JUdies1 exercerle sin 
las condiciones siguientes; elecct"on ' examen J aprobacion por el magistrado: 
juramento· de desempeñar les dt.beres . de tal eficio: ! que el nombre del 
electo y áprobado se anotase 1n la matricula de los abogados públicos. == ,· 
39 z. A pesar tÚ utas sabias disposiciones, con!inuáron Jos desórdenes del 
juro , s1 multiplicár<n1 los litigios y se · tterniz.aban los pleytos. EJ pueblo .. 
c/a'flaba contra l'!s ahogados; y 'Varias provincias, 'Villas f lugares u re~ 
sistian á admitir 'Voceros: y todas l1'Vt11Jitáron la -voz &ontra el com~n des• 
órden , el qual tnoti-vó las cortes dt Zamora. ;.;:: $9 ..2. Análisis de estas 
cortes: sus pro7J.idencias "º remediárofl los males. públicos : cundiéron 111 i 

tal manera que fué necesario fulmf1utr pmas severas cont,.a los 'Voceros • .. 
Algunos legisladons luviéron por co•'Venimte ·suprimir el oficio de . aboga-·· 
do. ::::: 39 g. Pero el mal de Ja causa públt"ca -no estaba en los oficios ni en . 
las personas ·, sino en la misma legis/acion: en la i'!ftntia multitud de lt)'ts: 
en las sutt1ezas y solemnidades judiciales dtl derecho romano, traslt¡dadas 
á esta ttT&era Partid"i. = 39+ Anális-í's de la quarta Partida. Despuu 
de la prtºmera es la mas dlj(ctuosa .é 'z°mperfecta de todas. Lot copi·Jadores 
olvidando las costumbres y antiguas ltµs de Castilla f'tcogiéron sin discre
cion quanto halláron de bueno y dt malo en los c6digos eJ:trangeros, resul-

• ta11do de .aquí un confuso caos 4e l1gislacion. = 39 5. Exámen .de Ja ltf 
en que se trata <"como la muger puedé &asar sin pena ó non, luego que fue
,, re muerto su marido."== 39 6. Prolixidad de las leyes re/ati-va1 á Jos ifllt. 
pedimentos del matrimonio : obstá&ulos que pusiéron á Ja celebracion dt este 
contrato: se aumentár01t lutgo que la ley autoriz.6 la necuidad dt ¡zcudir á 
la curia romana para impttrar ·disptnias: y sujetó al tribunal uluiástico 
tod11s las causas matrimoniales. = 397. De la patria potestad: las leyu 
de P4rtida, q-:ianto distan en este punto del antiguo derecho de Gastilltt,. 
Importuna enumera,ion IÚ las dignidades por las qualts sale el hijo del po
dtr de su pttdre : clases 1 -varia naturaleza de los hijos : dureza y rigor de 
la ley rtspcto dt los ·iltgitimos. = 39 8. AnáJisis di la quint11 ! su·ta 
Partida: se aJoptó. la nU1-va y átsconocida doctrina dt la estipulan"on: Ja 
ley exíg1 para 1l #fJa/or dt los pactos las sol11m1idad1s del derecho antiguo 
que /imilaba• la fatultad de hacer donafiones por motivos piadosos , 41 
'J.Uinto de los bients: = 399. Las leyes relativas á sucesiones y lztrmcias 
distan infinito J á rotces pugnan con las que s1 ha_bian obser:Uado 111 CastiJ/a 
1. LtBn. = +oo. Mi1rimdo ti marido ó Ja •uger abilltestato, tomo podia 
suceder el uno m los bienes del otro. Quanto -varían en es'te y otros puntas 
las leyes de Partida de las que " obseM.laban en G"stilJa. = 4oz. Los 
topiladores Je la s_1J:ta Parlid. trasltw-11áron ·el .a1Stiguo derecho de tronca-
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l'ldad: adoptáron 'Varias leyes que no. parecen conform1s á razon ni á sana 
política y omitiérfJn ot1:as . muy 'import~ntes .como las de los gananciales, las 
del tanteo y re~ractb ·)' la de amortizacion. = '+º .2,· Exposicion de las leyes_ 
de Partida en que et _conde de Cam'pománes creyó hallarse estable.cid<> este 
derecho; el qua! es .muy diferente .del que est¡¡ba autorizado en Castilla 
desde ~UJ antiguo. = 403 Ideas de -don Alonso el Sabio y de su m'eto 
don Ferrzan.do l V acerca del derecho de amortizacion. = 404. Se 'Violó 

.esta lty á consecuencia de la terrible mortandad que experimentó Castilla 
en el año ·de I3+9 J siguientes. El r'eyno junto en cortes suplicó su cumpli
miento.~ 405. Máxfmas del código alfonsino inconciliables &on las anti
guas ltyu 4e amor#zacion. = 40 6. Análisis de la séptima Partida. Aun
que los copiladores· de esta pieza mejoráron infinito la jurisprudencia "cri
mz'nal de los q_uadernos munic_ipales , inrnrriéron en gra'V_es defectos.= 
407. No correspondiér_on siempre á la inten;irm del soberano, que deseaba 
desterrar de la sociedad la cruefdad de los suplicios: nifuéro~ consigut'en
tes en sus principios. Penas crueles 1 sin pt;oporciqn con la calidad de lo.r 
qelitos. = 408. Exámen d1 la ley que impone P'"ª de infamia perpetua a 
'iertos delitos _: corregida en parte por don Alonso X len el ordenamiento de 
Alcalá~ ·=. +º9· Par~ce exc,esiva la qui S( fulmitia contra el monedero fal
so y contra los que jing¡_n sellos ó pri'Vilegios reales. Es ridícula Ja pena 
del par_ricida. Exámen de las l1ye¡ qui en 'Varios casos imponen pena capi
tal. = +zo. Exámen de la qü(stion de tormento. Los godos autorizáron 
este género de jurisprtldencia criminal , tksconociáa en Castilla .hasta-el si· 
glo X 1 l l. Inconsecuenda de los copij¡:zdores y contradiccion de las doctrinas 
relati7Jas á esta materia. = 4z z. Las de &rtida 'Varían infinito Je las del 
código g6tico. Paralelo entre unas y 9tras. = +z:J.., Los castellanos tenaces 
conser'Vadores de las costumbres pátritU y adictos siempre á sus fueros y le
yes munitipales, se resi'sttéron á admitir un código q~e trastor.¡zaba y disol
'Via gran parte del deruho públi"o y privado, conQcido hasta entónces y con
sagrado por una continuada seri1 de getiera,iones. Se señaláron en esto IQs 
grandes, la nobleza y los principales brazos del estado. = 4z3, 4z4. Es-:
ta contradiccion y resistenct'a diéron lugar á que se dudase sobre Ja autor.i.
dad y 'Varia suerte de las Partidas en las diferentes épocas que siguiéron 
á su copilacion. Dif~rentes opiniones Je nuestros jurisconsultos: Jos mas doc
tos 1 jui&iosos establec-iéron como un hecho incontestable que la nact'on no re
cibió las Partidas hasta que don Alonso X l las autorizó y publicó tn las 
cortes de Alcalá del alío z348. = 4z5. D. Rafael Floranes intenta probar 
que el código alfonsino no fué sanc~onado ni publicado hasta el reynado d~/ 
don Enrique II. Exámen de los fun4ammtos de esta opinion. = 4z6. ln
constancia d1 D. Mig~l dt Manuel sobre este punto: sus ideas contradicto
rias. Dts'Varío de algfl,nos letrados persuadidos de que las Partidas no jué
"º" promulgadas, ni tu7Jiéron autoridad hasta que se la diéron los reyes ca
tólicos en las cortes de T9ro. Para salir del confuso caos de tan op~estas 
opiniones, r arribar al conocimiento de la 'Verdad, se demuestran las si
guientes proposicioms. = 4z7. ·La intencion del seberano fué publicar un 
&uerpo de leyes por donde s1 terminasen_ t%&lusi-ruimmte todas las. causas ci ... 
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'Viles y criminales del rerno: y que su grande obra fuese en lo sucesl'Vo el 
c6digo general único r pri'Vati'Vo de I~ monarquía castellana, con deroga
tion de todos los fueros J quaderno.s /fgis/att°7JOS que. haiian pruedido a esta 
época. Exámen de la opinion de un sabio magistrado que intenta probflr que 
el libro de las Partidas se hizo mas para instruccion de los reyes, que)ara 
c6digo /,gúlatfvo nacional: ¿Las dudas que ha sembrad~ sobre la autenti
cidad de las Partidas son fundadas?=· 4z8. El rey don Alonso p.rocuró 
extender por el reyno su nue'Vo c6digo': y no cabe género d1 ditda m qui 
tu'Vo autoridad en Castilla 7Ji7Jiendo aun el monarca: tan · léjos tstu'Vo d1 
haber quedádo obscureddo y sepultado tn el ol'Vido , como generalmente s1 
&ru. ::::: +I9 , 4~ o. Ad'Virtiendo el rey Sabio el disgusto de Ja nobleza cas
tellana y su oposicion al c6digo de las Partidas y el .empe1ío qut lzizo en 
11 año de I .270 para que SI 11 constituyese su antiguo deruho y las fran
quezas que en él se apoyaban, celebró cortes en Burgos, tn las qua/es con
sintió y aun mand6 que se guardast la costumbre an:tt;gua, no solamente tn 
Castilla, sino tambün ~n los rernos de. Leon, Ei·tremadura, Toledo y An
dalucía, y que en todos sus pueblos st admi'nistrast la justicia en conformi
dad á sus respecti'Vas cartas forales. = 4.2I. A pesar de e.stas prvtJiaen
cias y del el:cesi''Vo amor Je los pueblos á su Jegislacion , toda'Vía el códi~o dt 
las Part,idas st miró con respeto por una gran parte del reyno, tsp1cial
mmté por los jurisconsultos y magistrados; se adoptáron algunas de sus le
yes, y tltgó á tener autoridad en los tribu11alu de cortt ántes de rtynar don 
Alonso XI. = 4.2.2, 4!l3· Autoridal d1J código alfonsino en los reynados 
Je don Sancho IV, F~rnando IV J do1t Alonso X l. Tu'Do fuerza de d1re 
cho comun y subsidiario ántes de la ülebra&ion de las cortes de Alcalá. = 
424, 4.2 5. Pruebas tomadp,s de la:s cor tu d1 Segovla y de Alcalá y del 
Ordenamiento. = 4.26. La tortura 6 prueba dt tormento parece que 7JOl'ViÓ 
á tener uso en Castilla r17nando don Alonso el Sabto , lo qual no pudo 'Vt· 
r!Jicarse sino en 'Virtud dt la.r leyes de Partida.= +27. La q11e establece 
el d:recho de reprtsentacion comenzó á tener 7J(gor en tiempo dtl re7 D. Alon
so, y fué constderad11 como l1y 7Ji-va por la parte mas sana de la na&ion. En 
'Vl.,.lud de esta l1y &re76 ti infante don Fernan~ de la Cerda que Ja sucesion 
d1 los r1ynos de Leon 7 Castilla corr1Spondia ¡or derecho despuu de nis dias 
á su hijo don Alonso. = 428; D. Sancho liiJo segundo del rry Sabio , cono
titndo que no le asi.ttia un derecho -incontestable á la Gorontt aun despuu d1 
muerto el U.fant1 don Fernando, aspir6 con todo 1so á la corona aprO'De• 
tlzando oportunamente todos los medios artijiciosos que le sugiri6 su ambi
non 1 la de sus eonjidentu. = 4-29. Des pues dt una feliz expedicion con
tra los malzometanos 7 dt la 7Jtntajosa paz aj1'stada con el enem(go por 
don Santho , su1 7Jaledores pro&uráron apro vuhar esta ocasion , y pidreron 
al rey que declarase al i".fant1 por hertdtro Jel reyno : proposicion á que 
no acced1"& 1/ monarca, y SI tomó tiempo para deHberar sobre este nrgo
,ia. = 430. Habimdo jtmtado los de su cortt y conu;o y preguntádoles qué 
acuerdo y deliberadon se debería tomar acerca de esto, todos enmuduieron 
7 st mostráron ptrpltxos; sola11t1nt1 los partidarios d1 don Sa11cho pudiéron 
inclin11r la 'Voluntad dtl r17 á que &on'Vocast &ortes en Stgo'Via para dula-
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rar tt1 11/as al infante por JW.Ít1cip1 her1dwo :· de IJ.#1· s' ·sp que no tenia 
'"' conocido y flaro der1c.l10 · á la corona ; · 'l."' Ja r11zon ! la justicia· tstaba 
dt par.te de don Alonso d,, . Ja. Cefda; 1 qui la le7 dt Partida tr.a la qui 
tÍ Ja sazon ¡1 estimaba ! pre-valtcia m el cotlctpto público. = 43I. Para 
ilustrar ·11.11.· punto sobf'I. que tanto si ha contr07Jtrtido; st demuestra" las 
proposicion1s s;guientes. ·Primera: ts '"' lwho indubitable. que siguiendo la 
ltgislacion anterior á las ParJidas ! 1l antiguo derecho público de Castilla, 
muerto ti hijo ma7or del rey don Alonso·, ~l infant6 don Fernando d1 la 
Ctrda, el dtr1&ho á Ja corona tkbió recaer sin c~ntro'Oe,.sta ni . dificultad 
alguna tn .ti inj''1tnle dcm Sancho. = +3',_· · Stgunda : ptro en estas circuns
tatuias exfstta un deruho nnrvo, que d11ogando el 'antiguo, Jl1gó á · 'Variar 
la oprnion, pública , 1 bacw qru se creye.u fJUt los nietos debían slf" prefe
,.;401 á los tios. = +33- Tercera: . "º"' .A.lons~ el Sabio como supremt1 · le
gislador, podía mestas .circunstancias int1rpr1tar ;· alterar! aun· d1rog4r 
la nut'Da le7 , pr1udimdo ti· &onsejo ! dtlibtracion , del· riyno Jegitimament' 
eongregado en cortes. ¡Las qui se &ekbr~on tn Sego'Oia fuéron legíti,,ias? 
Tedo Jrr o(urrido ,,, ellas &onro111t1 que"°" Sancho fu~ usurpador de la co-

. rona. = +s+, 455. Discur.so pronunci11do( m . las &o~tu ·de Seg07Jia d1l 
111i0 z386 d nom~re del r11 don Juan I; 1n {'" estt mtJnatca demu1Stra qui 
Jan Santho r1lu7Jo el re7no 1 el señorío por juerz.a r fUI fuí un 7lerdadero 
"surp11dor de los der1eho1 de don Alonso dt : l,s CHda. = +36. El c6digo 
dt don Alonso 1l Sabio no solament1· 11 r1pul~ tomo fuente áe derecho comun 
y goz6 de autoridad públita en Castilla , sinó que\ t.ambien u extendió á 
Portugal , 1 se própagó rápidam11ft1 por sus pro'Vinria$ á principios del si-
glo XIV. = 4-9'7, +ft· Razon de 7Jarlo; c6dices Jt las Partid11s quepa
r1111 '" los artkfvos de Portugal: traducclon por1ug.u11a ':e ute cu1rpo ¡,. 
gislatfoo. Prue/las dt su a14toridad ni dicho re1no. = 439. D. Alonso XI 
habiéndON proputsto mejorar el tstad• 'íle la legislacion, 1 considerando 111 

gjrito dt las P artidtU ! 1l aprecio que dt tlltU hacia11 los letrados 7 juri.r
'onsultos, 7 qu1 su autoridad era vacilante j precaria por .,,o · habers1 pbli
tado y sa11NOnado 1011 las jOf'malidades nett.rariar segun fuero 1 tostumbr1 
tÚ España, las promulgó sol1mnemenlt 1n las cortes d1 Alcalá del año z348 
mandando qw fu111" rtptitada$ par l1y1s del reyno. = ++o·; E:rámm de la 
opinitm d1 algunes autores, qui despues de haber 11mbrad0 dudas sobr1 la 
t'lalidad 'ik di&ha publicallio11 , sostu7JÍÍron · qu,. la1 Partidas no. tU'OiÍ-· 
rn auto~d hasta el r17""'1o de · Enrique 11. = ++z. El Rey D . Alon
ro ántes d1 publilarlas mMldó formar un e:reml'lar cOfrect_o de- ute có
digo , nn1ndar alguna di .JIU le7es , 1 ka&er de aquel e:umplar asi 
tMltertado dos 1opias par• su cámara. = ++~· Para ~zidar si tu'tlo· 
ifetto la rvoluntad del soberaHo &Miio dixéron algunos, 6 para asegúrar qui 
no pudo ser cumplido .su mandamiento, strian neusarias pruebas muy s6lidas 
1 &on'Vincmtes ; Ja.t qua/es ngurammtt no exiiten. = ++3- Publicadas las 
P4t'tidas ton las enmiendas 1 rorrecciones oportunas , fuéron reconocidas por 
t6digo gn11ral del re7no , y stU 11711 respetadas 7 obedecidas hasta nues
tros dias. D. Enrique II las "''!firmó en las cortes de Bu1'gos del a1Ío z367: · 
Jl"'tbtts d1 su autoridad m el n7nado de don Juan L ·= +++, +45· Do-
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&umentos que convrncen ·la fuerza y 'Vigor de las leyes de Partida, y el res
peto con que u miraba este cuerpo legal en los reynados de Enrique III, 
don Juan JI y Enrique IV. Las co'!ftrmáron últimamente los reyes cat6-
licos por su ley , de Toro inserta en la Recopilacion. = 446, 447. Pero don 
Alonso XI y sus sucesores quando autorizáron -las Partidas. solamente qui
siéron que fuesen habidas como dere..cho comun y subsidiario; conser7Járon en 
su 7Jigor y autoridad todos los c.uerpos legislati7Jos de la na&ion ; y el d1 -
las Partidas debió reputarse por último en el órden. Esta mala política 
red11xo la ciencia de la legistacion á un estado tan complicado y embarazoso 
que en lo sucesi'Vo produxo fatales cansecuenclas. = 448. Confuso caos á qui 
se 7Ji6 reducido el estudio de la Jurisprudencia nacional. Abusos y desórde
nes del foro. D. Juan JI y Enrique IV llegáron á conocerlos: y el reyno 
junto en cortes pidió repetidas 'Veces el remedio y una copilacion metódica de 
los ordenamientos y leyes nacionales, á cuya multitud, 7Jariedad y oposicion 
atribuían el orígen de todos los males. = 449. Las circunstancias politicas 
de los turbulentos reynados de don. Juan JI y Enrique IV no perm#iéron· 
que tu-viese efecto la deseada reforma: ántes creciéron los males y se multi-
plicáron los desórdenes: t"gnorancia de las leyes pátrias : los }urisconsultos . 
se entregáron e:t·clusi-vamente al estudio dfl Código y Digesto. Abuso que 
Mciéron de las opinion1s de los sumistas y glosadores del derecho-· romaP' 
no. InfeHz estado de Jos trt"bunales. = 450. Conatos de los reyes católicos 
para rectificar la jurisprudencia nacional. Mandan al doctor Montal-vo ha· 
cer una recopilacion de las mas notables leyes cómprendidas en el fuero en 
las pragmáticas 1 ordenamientos; obra que se pub/ic6 con el título de Or
denanzas reales. Idea de esta obra y noticia de sus ediciones : cuerpo de 
pragmáticas y cortes de Toro. = 45 I. Refútase la opinion del P. Burriel, 
7 otros ucrltores que intentáron persuadir que el ordenamiento de Montal7Jo 
careci6 de autentfridad y autoridad pública; y que aquel doctor la trabaj6 
sin legítima autoridad. = 45~. Los reyes católicos para promo7Jer el estt4-
dio del derecho pátrio mandáron á los corregidores, oidores, alcaldes 1 le
trados estudiar las leyes de ordenamientos, pragmáticas, Partidas y Fuero 
real. La reyna cat6Jica conociendo quan diminuta, incorrecta y defectuosa 
era la copiladon de Montal-vo, supHcó á su marido que mandase formar 
zma nue-va recopilacion mas completa , exacta y metódt"ca. = 453 No tu· 
rdéron efecto los buenos deseos de Ja reyna, y ubsistiendo las mismas cau
sas, continuáron los abusos y desórdenes. El reyno junto en cortes instó re
petidas -veces por que se l/e-vase á efecto la proye&tada recopilacion de las le
f U pátrias. El rey don Felipe 11 la príblicó y autorizó en el año de I567: 
idea de esta obra. = 434'· Pero ni la publicacion del nue-vo código, ni las 
repetidas pro'Vt.dencias del gobierno para mejorar el estado de la jurispru
dencia y desórdenes del foro produxéron el deseado efecto; porque el cor
rompido gusto de los letrados frustraba los conatos de los legisladores. Au
to acordado del supremo cons~jo en esta raum. = 455. Los nue7Jos esfuer .. 
zos del gobierno en el siglo XVII y prin&ipins del xv III y las pro'Videncia~ 
tomadas hasta el r(ynado de Cárlos III, fuéron -vanas é infructuosas por
que nunca se pensó srriammte en h1Utr una reforma rádical ni en apli-
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tar -remedz°os fowoenitntts y · propot·cionados á las causas que hahian pro-i, 
4ucido la enfermedaa. ¿ Quáles fuéron estas ? = 456. Desde el reynado. 
de Felipe V. se comcnzáron á sembrar algunas semi'llas , que aÚnque' es 
tér'iles por e1JtÓnces , produxér.on mas adelante alg·un fruto. Obras liter.a
t:_ias para ilu_strar la historia de la jurisprudencia nacional: historia del 
¡¡lerecho espt:rñol por Franckenau : de/, .derecho real 'de Espa1ía por So
te/o : Arte legal de Mesa : Ca.rtai· 'd(l P. Burriel :. Informe de Toledo 
sobre pesos J medidas. Esfuerzos del condf de Campomd'!Zes , don Rafaél 
Florane_s 1 tjoctorcs Aso f . Manu#· para üustrar la ciú~cia ·· de./ .. dere-. 
l.ho pátrip. , Ediciones de -varias . obr(ts legales : NopÍs'im4 Recopilacion. 
/dea de úte código._= -'1-57., 458. Pero todavía no podemos lisoyju1r.nos. 
de haber logrado Ja deseada ,.eforma ·, ni ver desterrados del for() todo~ 
los abusos , ni perfeccionada fJT:testra . jurisprudcnC'i'a. Quinientos años d~ · 
experiencia nos _ha~ hecho, cot¡ouer el Ptígen y causas. de la comun enfer-:r 
me dad · f qual podría ser su remedio : á · s(lber la /ormacion . de un bmn 
c(Jdigo na.cional acomodado d las actu4i.es. cir&unstancias· de la mona¡:quía., 
siguiendo en esto la grandiosa idea que_ se propuso don Al<mso · el Sabi~. 
~n la copilacion .de las Partidas. = 459. Edidones ~ de t#a obra : . aun~ 
que se cuentan di"ez 1 seis' · s6 puede.#. ·rP1t1icir a dos, . á la de Se'Vi"lla del 
año de z49 z 1 á la de Salamanca de ·z 555. Descri'pfion de la primera 
y noticia de los trab~ios de Montal'Vo. ::;: +60. Segunda edicion de Sévi~ 
/la en el mismo afió por maestrq Paulo de Colonia J compañeros alema~ 
nes. = 46z . . Tercera en Veneda en, I§OI. Quarta en B.Jlrgos en el a1ío 
de z5!J,8. = 46!}, 1 463, 46+ . . Quinta en Venecia con la glosa de Mon- · 
tal'Vo 1 cor:reccion~s del doctor Velau_o. ,La de Alcalá de I 54r , y Ja de 
Leon de Francia, sexta y séptima en .el 6rden, son copia de la de Ve¡ 
necia de z 5 !J,8. = 465. Las primeras edicio.ne-s hechas en 'Vida de Mon~ 
talv_o saliéron muy 'Viciadas 1 sembradas de defectos , los quales se mul~ 
#plicáron en las. impreslones posteriores. Los jurisc.<>nsultos del siglo XVI 

seguidos por- algunos modernos, declqmáron con' demasiada acrimanía con
tra el doctor Montal'Vo. = 466. Merito de este letrado. = 467 . . Aunque 
muy digno de alabanza, no es _iusto disimular las faltas y errores .en qu.e 
incurrió. El reyno junto en las cortes de Madrid, entendiendo que tra- · 
b~i~ban en la correccion de las Partidas algunos célebres jurisconsultos1 

supli&6 al rey mandase imprimir estas leyes con la correccion que con'Venia. = 
468. Se dió á luz, 1 es la octava edicion, en Salamanca en el año de z555 
fon las correG&iones 1 glosas de Gregorio Lopez: real cédula por la· que 
'sta edicion se declara auténtica. Las ediciones de Salamanca de z565 
7 de z576: la de Valladolid de z587: la de Mogunda,publicada en .kla
drid e.n I.6II son idénticas con la primera de Salamanca de z555 .. = 469'." D~- , 
&imat¿:rcia Í'f!lpresion sin glosa ni comentarios en Val(ncia año de z75 8 
por dt1igencia del doctor Berní. Posteriormente se hiciéron otras,, tres edi
ciones arregladas á la de Salamanca de z555 con las correcciones de la d~ 
Valencia de 1758.= 470. Aplauso general con que /ué recibida la edicion 
de Salamanca. Su editor Gregario Lopez consiguió renombre f /ama inmor
tal; el comun de /os jurisconsultos Je miraba como un oráculo; desmedidos 
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elogios que los letrados liicié'ron de los coment arids de Gregorio Lopez. Juic@ 
de estas glosas.= 47 I. Aquel magistrado á pe'iar ·de su· diligenci·a incurri6 
m grandes defectos.• Los códices que ;untó y examinó no fuéron· correctos ni 
exá'ctos, ni de buena nota: con todo eso su celo y · laboriosi'dad es digno de
alabrinza. = 47.2, 47 g. Rigurosa ceniura que de los traba}os de Gregorfo 
Lopez hiciéron algunos jurisconsultos modernos. Otros lle-vando la crítica 
hasta el e:i:tremo , le acusáron de infiel, y de haber publicado una obra susJ 
tancialmente diferente de la primiti"Va y original.;::: 474. Algunos literatos 
mas juiciosos y moderados, sin dudar de lafide.lidad y mérito df Gregorio 
Lopez, halláron en su edidon imperfecciones y defectos notables, que obtiga~ 
ban á pensar' en una nue'Va imprest'on arreglada a~las originales.= +75· Bstt 
juicio es exacto y conforme á la 'Verdad. Equi-vocaciones, defectos y omisiones 
de la edicion de Montal'Vo. La de Gregorio Lopez r todas las quu se hiciéron 
ton arreglo á ella hasta nuestros 4ias, son copia de la de Montal'Vo, stn 
otras ~entajas que la elegancia ·tipográjica, y la éorreccion de -varios errore$ 
de pt-ensa. = 476, +77· La academia para e'Vitar los errores de los anti._ 
guos editores de • /as P art-idas, y cof'responder al encargo J.e S. Al , que 
4'ra dar ti luz una- tdicion conformd á los originales , escogió entre éstos uno 
que sir-viese de texto principal',' prtjiriéndo/e á los demas. Descripcion d6 
este c6di'ce. = +78. Las le~ciones de -.este manuscrito en los quatro primeros 
títulos de la primera Partid4 "f)iZrfan infinitamente de las impresas. Con 
todo eso se ha seguido su letra por hallarse autorizada por Ja de 'Vart'os 
códices muy respetables, ·como uno de · la sa11ta iglesia de Toledo y otro anti .. 
quísimo de santo Domingo de Silos. Descripcion de estos códices.=- +79· Ne• 
usidad que hubo de estampar u-,,. segundo texto de di&hos quatro títulos en 
conformidad al antiquísimo códice de°'· Ja santa igltsia de Toledf>, y á otros 
tjUe slgum sus lecciones.= +Bo. Del cot1jo y exámen de los menclonados ma
nuscritos resulta que Montal'Vo y Gregorio Lopez, lejos de adulterar 6 in
terpolar arbitrariamente las leyes de Partida, las publicáron con.fidelidad.= 
+8z. El dottor de Manuel para acreditar sus sospechas contra la legiti .. 
midad de las Partidas i·~presas, ape/6 .i un códfre de la santa iglesia de 
Toltdo: descripcion de este manuscrito, y equi"Vocaciones del doctor de Manuel.= 
4-8~. Las ediciones de las Partidas están sustancialmente conformes tanto 
á los c6dices anteriores á don Alonso XI, como á los posteriorts.= ¿¡.83. Con· 
'Véncese de falsa la opinion de nuestros jurisconsultos aurca dt las torre&
·tiones que suponen haber hecho don .Alonso XI m el misnzo t1xto de las leyes. 
El 'rty quiso que estas -variaciones. se pusiesen al pie tk las ltyes, dexando 
~J texto en su integridad.= +B+, +85. Asi se demuestra por el magnífico 
'6dice de la séptima Partida, propio de la academia. Ducripcion de estt 
precioso manuscrito.= "f-86. La edi&i'on de Ja academia con'Viene sustan
eialmente con las antiguas , piro ts mas mriosa y 'ompJeta ~ mas 2ura 1 
'orrecta qru todas las prfítdmtes. 
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