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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es meramente el de adelantar algunas
conclusiones extraídas de un trabajo de investigación más extenso, sobre los
arrestos y cárceles en los derechos históricos españoles, que pronto verá la luz1.
En dicho trabajo se pretende afrontar un estudio comparativo de los distintos
derechos históricos bajo el foco de una institución muy concreta, la privación
de libertad a través del encarcelamiento, reflexionando sobre las distintas for-
mas de defender la libertad personal que se pusieron de manifiesto en los reinos
de la Península. En cierta medida se trata de continuar el clásico estudio de
Tomás y Valiente sobre «La prisión por deudas en los derechos castellano y
aragonés», ampliando el enfoque territorial a todos los derechos históricos
peninsulares, y el enfoque temático a cualquier forma de prisión o privación de
libertad, y no sólo a la derivada del proceso civil por deudas.

Ahora bien, como el ámbito temporal en el que se afronta el estudio es
demasiado extenso para poder ser resumido en esta comunicación, me he deci-
dido por los orígenes de la institución en el derecho medieval, época de naci-
miento y formación de los derechos históricos peninsulares, y he dejado al mar-
gen la problemática de la prisión como pena, decantándome por su vertiente
principal de medida garantista, preventiva o cautelar. Por lo demás, al objeto de
que la cuestión pueda ser bien entendida desde el principio, he considerado
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1 A la fecha de publicación de este trabajo, la obra citada ya ha sido editada bajo la referencia
RAMOS VÁZQUEZ, I., Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos españoles, Primer
Premio Nacional Victoria Kent’2007, Ministerio del Interior, Madrid, 2008.
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necesario retrotraerse al inmediatamente anterior derecho visigodo del Liber
Iudiciorum, a partir de cuya persistencia o superación en los distintos ordena-
mientos jurídicos altomedievales veremos la consideración jurídica de la priva-
ción de libertad.

2. EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL

El derecho altomedieval había heredado del mundo visigodo, a través del
Liber2, la idea de un sistema público de administración de justicia, en el que toda-
vía no se distinguía entre el proceso civil y el penal, y en cuya regulación puede
observarse una preocupación casi obsesiva por preservar el monopolio regio3. 

Dicha obsesión cobra sentido si tenemos en cuenta que en los últimos
tiempos del estado visigodo, el ejercicio de la autoridad sobre los súbditos se
veía amenazado por una creciente concepción privatista o patrimonialista del
poder4, que venía determinada por el alto grado de feudalización al que estaba
siendo sometido el reino de Toledo. Por tanto, no es de extrañar que en el Liber
proliferen las disposiciones que destacaban la autoridad de los jueces regios en
el proceso público, frente a las injerencias de los poderes señoriales, e incluso
frente a las prácticas de autotutela que se utilizaban en las zonas más inaccesi-
bles o alejadas de los núcleos urbanos5. 

En este sistema judicial la privación de libertad a través del encarcelamiento
se aplicaba habitualmente como la principal garantía de comparecencia a juicio.
Salvo en el caso de los miembros más destacados de la nobleza y los altos digna-
tarios de la Iglesia, que obtuvieron una especie «habeas corpus» visigodo6, el res-
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2 Sobre la vigencia de los textos legales visigodos, me remito al magnífico estado de la cuestión
planteado por ALVARADO PLANAS, J., El problema del germanismo en el Derecho español
(siglos V-XI), Madrid, 1997, pp. 15-24, concluyendo que el Liber Iudiciorum fue sin duda un
código para la práctica forense de los siglos VI y VII, como ya afirmara ZEUMER, K., Historia
de la legislación visigoda, Barcelona, 1944, p. 87, con independencia de que su ámbito de apli-
cación pudiera verse mermado en algunos lugares especialmente inaccesibles o alejados de los
núcleos de población más importantes, y de que con el paso del tiempo pudiera verse afectada
por las tendencias feudalizantes de la sociedad visigoda. La obra gozó, además, de una innega-
ble y muy fecunda persistencia en los distintos reinos cristianos que se formaron en la Península
tras la invasión musulmana, como demuestra, entre otros, el estudio ya clásico de ORLANDIS, J.,
Huellas visigóticas en el derecho de la Alta Edad Media española, en el AHDE, 15 (1944).

3 Véase sobre estas cuestiones la extensa obra de PETIT, C., Fiadores y fianzas en el derecho
romano-visigodo, Sevilla, 1983, De negtiis causarum, en el AHDE, 55 (1985), y De negotiis
causarum (II), en el AHDE, 56 (1986). 

4 TORRES LÓPEZ, El estado visigótico, en el AHDE, 3, 1926, p. 444.
5 Entre otras, se pueden destacar las leyes contenidas en L.I. 2, 2, 3, L.I. 2, 2, 8, L.I. 7, 2, 22, L.I.

7, 4, 2, L.I. 8, 1, 2, L.I. 2, 1, 19. 
6 El nombre de «habeas corpus» fue utilizado por primera vez por DAHN, F., Die Könige der

Germanen, VI (1871), repr. facsímil Hidelsheim-New York, 1976, pp. 241-242, citado por PETIT,
C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56 (1986), p. 54. El privilegio, aprobado tras la entro-
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to de los súbditos eran arrestados por los oficiales públicos de justicia para
depurar sus responsabilidades, especialmente en los procesos por delitos consi-
derados de carácter público, y sobre todo en relación a aquellos de los que
cupiera esperar una huída del presunto autor, la comisión por su parte de nue-
vos ilícitos, o la posibilidad de que se deshiciera del objeto en litigio7.

En el caso de los siervos, la detención cautelar quedó prevista como regla
general8, siendo encarcelados en toda causa a la espera de que el juez y el
«dominus» llegasen a un acuerdo para la satisfacción del ilícito9. El resto de los
ciudadanos de la sociedad visigoda (ingenuos o libertos), también estaban
sometidos a la prisión como medida garantista, aunque a diferencia de los
esclavos sólo en los procesos por delitos especialmente cualificados10. Cuando
no se trataba de delitos graves, la privación de libertad como medida cautelar
podía aplicarse con carácter subsidiario con respecto a la fianza. Aunque según
se infiere del tenor de las leyes, en estos casos de menor gravedad la decisión se
dejaba en última instancia al arbitrio del juez, en atención a las condiciones per-
sonales del inculpado11. 

Por su parte, la prisión por deudas se aplicaba en el derecho visigodo con
menor frecuencia que la utilizada en causas criminales. Al tratar específicamen-
te sobre este tema, Tomás y Valiente ya nos informaba de que existían muy
pocas leyes que la contemplasen en el Liber, trayendo a colación solamente el
contenido de una de ellas que la ponía en relación con el derecho de asilo ecle-

395

EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL EN EL ORIGEN DE LOS DERECHOS...

nización de Ervigio en el Concilio de Toledo XIII, a. 683, c.2, fue incorporado en L.I. 2, 5, 19. No
obstante, estaba previsto que en caso de que fueran susceptibles de incitar una rebelión o fugarse
del reino, se les pudiera someter a una estricta vigilancia, la cual, si no puede considerarse una pri-
sión, al menos sí les apartaba temporalmente del ejercicio de su vida cotidiana como una especie
de medida cautelar o de garantía.

7 Coincido en esta opinión con KING, P. D., Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid,
1981, p.116. Por su parte, la legislación nos deja vestigios de que dicha detención preventiva se
aplicaba al menos con relación al hurto, la compra a sabiendas de cosa hurtada, la falsedad de
moneda, el adulterio entre siervos, o la huída de los mismos (L.I 7, 2, 14 y L.I. 7, 2, 22; L.I. 7,
2, 8 y L.I. 7, 2, 9; L.I. 8, 1, 3; L.I. 3, 4, 6; y L.I. 8, 1, 9, respectivamente), pero no debieron ser
estos los únicos supuestos a los que alcanzaba la aplicación del arresto como medida cautelar.

8 L.I. 6, 1, 1.
9 Dicha satisfacción podía realizarse a través de una composición económica que pagaba el señor,

quien en ocasiones debía entregar incluso al esclavo como retribución, o bien mediante la expia-
ción de la culpa del propio siervo por medio de alguna pena corporal. Véase por ejemplo, el
contenido de L.I. 7, 2, 14.

10 Así se desprende al menos del privilegio antes citado que exceptuaba de dicha posibilidad a los
nobles y altos dignatarios eclesiásticos; de la inclusión en el Liber Iudiciorum de un título completo
dedicado a regular los arrestos bajo la rúbrica «De custodia et sententia damnatur» (véanse las nor-
mas contenidas en L.I. 7, 4, 3, L.I. 7, 4, 4, y L.I. 7, 4, 6); y de varias normas más dispersas en el
articulado del texto en las que no voy a detenerme ahora (por ejemplo, L.I. 11, 1, 8 y L.I. 11, 1, 2).

11 En este sentido se pronuncia también PETIT, C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56
(1986), p. 53.
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siástico del deudor. Más allá de tales supuestos, consideraba que la detención
«pro debito» era una práctica minoritaria, y que, en su caso, la falta de bienes
del deudor para satisfacer a sus acreedores se resolvía preferentemente con su
puesta en servidumbre de los mismos12.

Sin embargo, la detención cautelar de los deudores no debió ser una prácti-
ca tan marginal13. No sólo porque estuviese prevista en la ley sobre derecho de
asilo utilizada por Tomás y Valiente, sino también porque así se desprende de
otras normas, como el privilegio que eximía personalmente a los médicos de la
misma14, y la ley que permitía la detención preventiva del deudor que hubiese
emprendido un viaje o huída, para asegurar el pago de su acreedor15. Esta última
hacía un especial énfasis en que la prisión por deudas se realizara sólo de mane-
ra pública, a manos del juez regio, como era propio de un sistema en el que se
trataba de preservar la cada vez más hostigada autoridad del rey a través del
control de la administración de justicia. 

En consecuencia, en el periodo más álgido de la constitución del estado
visigodo puede observarse un especial interés por limitar el uso de fórmulas
privadas o semiprivadas de resolución de las controversias. La detención priva-
da por deudas se vio absolutamente prohibida. El apresamiento de delincuentes
por particulares también sufrió una importante limitación, que establecía el pla-
zo de un día y una noche, obligando a poner al reo en manos del juez en el
transcurso de dicho tiempo16. Y también se prohibió tajantemente la costumbre
de encerrar a las personas con las que se tenía algún conflicto en sus propias
casas o corrales17, así como cualquier otra forma de detención particular. 

Todas estas normas no dejan de resultar indiciarias de que las cosas esta-
ban cambiando, y de que el sistema público de la administración de justicia
hacía aguas por todas partes. Por tanto, la invasión musulmana en el año 711 no
vino sino a reforzar una tendencia que ya era manifiesta por la crisis del estado
visigodo, añadiendo a los de aquel problemas propios. 

Entonces, al ya avanzado proceso de feudalización se unió una demoledora
fragmentación del poder en distintos reinos, y una acuciante falta de recursos
materiales y personales para imponer un sistema público de administración de
justicia sobre los pobladores que permanecieron en las tierras cristianas. La
reconquista y la repoblación se convirtieron en los objetivos fundamentales de los
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12 Comentando las leyes de L.I. 2, 5, 8 y L.I. 5, 6, 5, esta en la conclusión a la que llega TOMÁS Y

VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30
(1960), p. 259.

13 Coincido en ello con PETIT, C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56 (1986), p. 55.
14 Repárese en L.I. 11, 1, 8 y en L.I. 11, 1, 2.
15 L.I. 6, 4, 4.
16 L.I. 7, 2, 22.
17 L.I. 8, 1, 4.
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nuevos titulares de la soberanía, quedando relegado a un segundo lugar el ejerci-
cio de la autoridad y la administración judicial, que no obstante se repartió bajo
fórmulas muy diversas en los distintos territorios, delegándola en señores laicos o
eclesiásticos, debilitados oficiales regios o inexpertos jueces municipales.

Así, ante la incapacidad de las autoridades para pacificar los nuevos luga-
res de frontera, y debido a la dificultad de mantener un sistema público de
administración de justicia, despuntó en la Alta Edad Media la autotutela de los
propios vecinos como reminiscencia del antiguo sistema de venganza familiar o
privada, y con ella la práctica de los arrestos o prisiones particulares. 

Dentro de este fenómeno espontáneo y plural se pueden distinguir, no obs-
tante, dos situaciones. En primer lugar, la de aquellas formas de apresamiento
que se producían al margen de la ley por propia iniciativa de los vecinos, que se
conferían a sí mismos el poder de sancionar a sus enemigos de forma privada18.
Y en segundo lugar, la de aquellas otras prisiones que venían impulsadas por los
propios jueces y perfectamente previstas en los ordenamientos jurídicos munici-
pales. En este caso, la «privatización» sólo se producía en una de las fases del
proceso, que seguía siendo público, y la prisión particular se entendía simple-
mente como una fórmula de ahorro para la administración de justicia municipal
que, carente de los recursos suficientes para mantener un sistema público de car-
celaje, optó en algunos supuestos legalmente establecidos por dejar en manos de
las propias víctimas o de los acreedores la custodia de los detenidos.

Por otra parte, cabe destacar la generalización de los arrestos o prisiones
practicados por los señores en sus señoríos, en abuso de las funciones propias
de su potestad19. Ciertamente, los señores gozaron desde antiguo del ejercicio
de la justicia por delegación del monarca. Pero éste se desarrolló dentro de
unos esquemas jurídicos algo difusos hasta que tales relaciones se regularon
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18 El reconocimiento de esta situación por los ordenamientos jurídicos era tácito, si bien encontra-
mos en la ley un reconocimiento expreso de la misma que no deja de ser significativo. Se trata
del llamado Privilegio de los Veinte o del «tortum per tortum», concedido a Zaragoza en el año
1119, y a Tudela algunos años después, en el que se permitía la práctica de las prisiones particu-
lares en causas criminales al margen de la justicia pública. Véase en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 452.

19 La creciente formación de señoríos en los territorios cristianos a partir del siglo XI, en el que
muchos campesinos libres perdieron su independencia por cuestiones económicas, religiosas o
puramente coactivas, en beneficio de las grandes circunscripciones señoriales, generaron víncu-
los personales cada vez más fuertes entre los señores y sus vasallos. Son citas obligadas en esta
cuestión las obras de HINOJOSA, E. de, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, en
Obras, I, Madrid, 1948, pp. 231-232; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., La potestad real y los señoríos
en Asturias, León y Castilla (siglos VIII al XIII), en Instituciones medievales españolas, Méjico,
1965; y FONT I RIUS, J. M., Instituciones medievales españolas. La organización política, eco-
nómica y social de los reinos de la Reconquista, Madrid, 1948. 
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ampliamente a partir de la recepción del Derecho Común, y especialmente en
los siglos XIV y XV20. Hasta ese momento, el ejercicio delegado de la justicia
por parte de los señores gozó de gran libertad, generando, entre otros, impor-
tantes abusos en lo relativo al apresamiento y maltrato de vasallos propios o
extraños.

Ante esta situación, el derecho creado para la repoblación de los nuevos
núcleos urbanos no tuvo más remedio que reaccionar, ofreciendo a los vecinos
un importante privilegio de libertad personal para fomentar su asentamiento en
las zonas de frontera. Dicho privilegio procesal contra el encarcelamiento,
suponía una evidente peculiaridad frente al régimen contenido en el Liber
Iudiciorum, y aunque comenzó ofreciéndose a los pobladores de determinados
lugares como prerrogativa de carácter excepcional, pronto se fue difundiendo
por todo el territorio.

En puridad de conceptos, el privilegio de libertad personal podía enten-
derse en un doble sentido. En sentido amplio, suponía la imposibilidad de que
los vecinos de un determinado lugar fueran apresados por personas foráneas y
custodiados en otros lugares a la espera del juicio. En sentido estricto, impe-
día el apresamiento cautelar de los vecinos en su propio municipio por los
oficiales públicos, en pro de otras garantías de comparecencia de carácter
económico como la prenda o la fianza procesal, y también prohibía las prisio-
nes privadas que practicaban los particulares al margen de los tribunales de
justicia.

Con respecto a la primera acepción, solía bastar la concesión genérica de
un régimen jurídico privilegiado a los habitantes de un lugar, para que se enten-
diera implícitamente que estaban exentos de la acción de la justicia foránea en
todas sus manifestaciones, incluido el apresamiento y encarcelamiento. No obs-
tante, en algunos textos la referencia a este forma de entender el privilegio se
hizo de forma explícita a petición de los propios lugares, como consta en los
fueros del área riojana21, en normas municipales catalanas como la Carta puebla
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20 Entonces la justicia señorial dejó de ser una potestad «delegada» para pasar a entenderse como
una manifestación ordinaria o inferior de la justicia regia, lo que permitió a éste reservarse el
conocimiento de determinadas causas. Véase BERMEJO CABRERO, J. L., Mayoría de justicia del
rey y jurisdicciones señoriales en la Baja Edad Media castellana, en I Jornadas de Metodología
Aplicada a las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 1-19; KANTOROWICZ, E.,
Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza Editorial, Madrid,
1985; y MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico-jurídica de Europa. II. La
época nueva, Roma, 1999, pp. 1-6.

21 Sobre esta cuestión véase MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Fueros de la Rioja, en el AHDE, 49 (1979),
p. 371, en relación a los Fueros de Santo Domingo de la Calzada, aunque en general el propio
autor se pronuncia sobre la inclusión más o menos explícita de este privilegio en otros muchos
fueros que él mismo ha encontrado. 
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de Balaguer o las franquicias del castillo de Clará22, en textos castellanos como
el fuero del Castillo de Aurelia23, o en textos aragoneses como el Fuero de Cala-
tayud24. 

La protección contra el apresamiento de oficiales extraños o regios, que se
deducía del privilegio de autonomía judicial, se aferraría a partir de este
momento al sentimiento de los vecinos de los distintos lugares, convirtiéndose
en uno de los principios básicos del derecho de frontera inserto en los distintos
textos forales extensos, o en concesiones independientes de privilegios como
las otorgadas, junto con las distintas redacciones del Fuero Juzgo, a las ciuda-
des del sur peninsular. 

Además, al conformarse los distintos reinos de la monarquía hispánica, el
privilegio de libertad personal en su sentido más amplio, pasó del ámbito
municipal al ámbito territorial. El concepto de natural de cada reino conlleva-
ría así, como el concepto de vecino, una especial protección judicial que impe-
día a su detentador ser apresado por orden de jueces superiores, como los jue-
ces regios, foráneos o de otra jurisdicción. Y para resolver los numerosos pro-
blemas que ocasionaba a la justicia la huída de reos de unos reinos a otros para
evitar su prendimiento, comenzaron a firmarse en la Edad Moderna los prime-
ros tratados de extradición, conocidos entonces como normas de «remisión de
reos»25. 

Este concepto amplio de la libertad personal ayudaría, sin duda, a perfilar
la autonomía de los distintos reinos y sus ordenamientos jurídicos. Pero vol-
viendo al sentido estricto del privilegio, que impedía las prisiones privadas y el
apresamiento público de los vecinos en pro de otras garantías de comparencia a
juicio, éste sería el que acusara específicamente las particularidades de cada
forma de entender el derecho, proyectando como otras muchas instituciones
jurídicas las diferencias que existieron en los distintos derechos históricos
peninsulares. 
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22 Sobre esta cuestión se pronuncia FONT RIUS, J. M., Costumbres de Tárrega, en el AHDE, 23
(1953), p. 438, quien en su comentario al capítulo 5, que prohíbe ser apresado o demandado a
juicio fuera del término municipal, afirma en nota al pie que «la garantía de pleitear o ser juzga-
do dentro del ámbito de la localidad de residencia, se halla, por otra parte, muy generalizada en
cartas pueblas, franquicias, etc. Así, entre otras, en la Carta Puebla de Balaguer de 1174, en las
franquicias del castillo de Clará, en el Rosellón, de 1233, en las de la ciudad de Urgel, del siglo
XIV, en el Recognoverunt Proceres, cap. 107, etc». 

23 Véase el Fuero del Castillo de Aurelia (hoy Colmenar de Oreja), en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 527.

24 MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, pp.
458-459.

25 Véanse, entre otras, las contenidas en textos castellanos como la N.R. 8, 26, 1-9, o la NoR 12,
36, 1-9.
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El privilegio ya era conocido en los textos breves de principios del siglo XI,
en los que se optó por la prenda como principal garantía de comparecencia a jui-
cio, relegando el encarcelamiento a un lugar subsidiario26. Las ventajas de la pren-
da frente a la prisión eran más que evidentes, ya que no sólo aseguraba la compa-
recencia del demandado de forma menos costosa para la administración de justi-
cia, sino que además garantizaba en última instancia la satisfacción del demandan-
te y de los propios oficiales, que podían repartirse el valor de la prenda en concep-
to de retribución y costas si el demandado no comparecía en el plazo previsto27. 

La coacción económica funcionaba mejor que la que se inflingía meramente
sobre el cuerpo en una sociedad en la que no abundaban los bienes materiales, y
en la que se había producido en buena medida una patrimonialización de la justi-
cia. Por eso, el recurso a la prenda, aún de forma extrajudicial como era propio de
los sistemas jurídicos de origen germánico, se popularizó en la práctica desde los
últimos años de dominación goda, tal y como demuestra la ley de Recesvinto que
prohibía las prendas privadas bajo la pena del pago del duplo28.

La segunda garantía de comparecencia que se generalizó en el derecho alto-
medieval en detrimento de la prisión fue la fianza29. Ambas funcionaban ya en un
sistema jurídico reglamentado con bastante solvencia en muchos de los fueros
breves de comienzos del siglo XI, aunque su regulación se iría perfeccionando
con el paso de los años hasta ocupar una parte importante en el contenido de los
fueros extensos. Fue entonces cuando empezaron a despuntar las diferencias entre
unos y otros ordenamientos en la aplicación particular de la prisión, que por lo
demás comenzó a distinguirse según se produjera en el proceso ordinario, o civil
por deudas, y en los orígenes de un nuevo proceso especial que luego se consoli-
daría como proceso criminal con la recepción del Ius Commune. 

3. LA PRISIÓN POR DEUDAS

Si las diferencias entre la prisión por deudas en el derecho de Castilla y
Aragón ya fueron apuntadas por Tomás y Valiente, basta adentrarse un poco en
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26 Véase GARCÍA GALLO, A., El Fuero de León, en el AHDE, 39 (1969), y RODRÍGUEZ, J., Los
Fueros del reino de León, León, 1981.

27 La gran cantidad de textos altomedievales que regulan la prenda fue estudiada originariamente
por MAYER, E., El antiguo Derecho de Obligaciones, Barcelona, 1926, y posteriormente por
ORLANDIS, J., La prenda como procedimiento coactivo en nuestro derecho altomedieval (Notas
para su estudio), en el AHDE, 14 (1942-1943), y La prenda de iniciación del juicio en los fue-
ros de la familia Cuenca-Teruel, en el AHDE, 23 (1953).

28 L.I. 5, 6, 1.
29 Como vimos, la fianza aparecía en concurrencia con la prisión cautelar en L.I. 6, 4, 8. Sobre su

generalización en el derecho medieval, véase TOMÁS Y VALIENTE, F., Las fianzas en los
Derechos aragonés y castellano, en RecBod, 39 (Bruselas, 1971).
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los principales textos navarros, vascos, catalanes, valencianos o mallorquines para
poder afirmar que también aquí desarrolló sus propias especialidades. En térmi-
nos generales, y sin querer entrar en una disertación que se haría eterna, los dis-
tintos fueros municipales habían descrito un procedimiento ordinario en el que
la prisión cautelar se aplicaba de forma subsidiaria a la prenda o la fianza, si
bien en cada zona se fijaron diversas formas de realizar la prenda sobre bienes
muebles o inmuebles, distintos plazos procesales, un número y tipo de fiadores
diferente con diversa responsabilidad en cada caso, etc. 

El denominador común siguió siendo el carácter residual o secundario de la
prisión, que se aplicaba sólo en defecto de otro tipo de medidas garantistas. Pero
aún siendo una garantía subsidiaria en atención al privilegio de libertad personal,
la prisión por deudas no dejó de ser una manifestación más de la conciencia de
libertad adquirida por el hombre, según argumentó en su día López de Haro. En
opinión de este estudioso aragonés, la prisión por deudas implicaba «el derecho
del hombre sobre sí mismo, frente a la esclavitud, que hace al hombre esclavo de
otro hombre», porque el esclavo no puede disponer libremente sobre su cuerpo y
el hombre libre sí, obligándose incluso con él al pago de obligaciones30.

De tal manera, aunque se prefirieran otro tipo de medidas garantistas de
carácter económico, pues «era un adagio en la Edad Media que quien puede
pagar con dinero ya no paga con su cuerpo», la influencia del Cristianismo
había provocado un cambio cualitativo respecto a la prisión por deudas, deriva-
da de la nueva consideración del hombre que se tenía en la filosofía, la mentali-
dad del pueblo y el orden socio-político. Antes de esta evolución, el hombre no
era más que cuerpo, y las obligaciones que adquiría recaían directamente sobre
su persona, que era su originaria y más preciada propiedad, convirtiéndolo en
esclavo. La esclavitud revertía al hombre a la condición de cosa, y el acreedor
adquiría tal potestad sobre el cuerpo del deudor que podía venderlo, o incluso
mutilarlo para resarcirse de la deuda en trozos de su cuerpo31.

Sin embargo, a partir del desarrollo de la religión cristiana, las nuevas for-
mas de extorsión y violencia sobre el cuerpo del deudor ya no se realizaban en
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30 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p. 348: «El esclavo,
como bestia, es una cosa, y careciendo de derechos, tampoco puede tener obligaciones, y, en
consecuencia, no puede ser deudor. Desde el momento en que se le da carácter de sujeto pasivo
del derecho, se le reconoce personalidad. El que puede obligarse ya es un hombre. Desde
entonces es dueño de sí mismo, y las obligaciones atañen y afectan a su propia persona, que es
la primera propiedad que adquiere».

31 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p.350 y ss, ofrece
numerosos ejemplos de ordenamientos jurídicos de civilizaciones antiguas en las que los acree-
dores tenían reconocido su derecho a cortar un pedazo de carne del cuerpo del deudor en rela-
ción a la cantidad del crédito.
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su consideración de cosa o propiedad, sino como medios coercitivos para obli-
garle al cumplimiento de sus obligaciones. Si antes el hombre no era considera-
do más que cuerpo, ahora se le ha atribuido alma. Por eso, «en la Edad Media
fue la prisión por deudas una disciplina política»32, y como tal se desarrolló
ampliamente en la compleja regulación que comenzó a realizarse en los distin-
tos derechos municipales de los territorios reconquistados, tratando de situarse
correctamente en la difícil estructura de las garantías patrimoniales y personales
con las que el hombre debía responder de sus obligaciones.

Situándonos en primer lugar en el ámbito de formación del derecho castella-
no, en este sentido el fuero de Zamora incluyó un precepto muy significativo,
haciendo depender la prisión por deudas de la prestación o no de una primera
garantía prendaria, que por primera vez se cuantificó expresamente, incluyéndose
en ella tanto los bienes muebles como inmuebles o raíces del deudor33. En defecto
de bienes propios, el deudor podía proponer como fianza las casas de tres veci-
nos, que si finalmente no accedían a garantizar la deuda provocaban su inmediata
puesta en prisión a manos del acreedor por un plazo de nueve días34. Si en el
transcurso de dicho plazo aparecía algún fiador o «sobrelevador» de la deuda, el
deudor era liberado de su encarcelamiento. Y sólo en caso contrario el reo insol-
vente quedaba a disposición del acreedor, que bien podía dejarle morir de sed o
de hambre (antes lo tenía prohibido expresamente por la norma), o bien someterlo
a servidumbre por un tiempo indefinido, aunque ahora ya con carácter punitivo.

El Fuero de Ledesma, muy cercano en el tiempo y en el espacio, fue aún
más claro que el de Zamora a la hora de señalar el carácter subsidiario de la pri-
sión no sólo con respecto a la constitución de una garantía prendaria35, sino
también con respecto a la presentación de fiadores36. Si nos trasladamos a la
zona de influencia de los fueros de Coria y de Cáceres-Usagre, encontramos un
régimen jurídico muy parecido sobre esta cuestión, y que a la vez se asemeja
bastante al contenido en otros fueros como el de Alcalá o Brihuega. Según
Lumbreras, en estos textos la promesa de comparecencia a juicio podía ser
cubierta por mediación de una fianza o en virtud de una garantía real prendaria37,
aunque ésta última quedaba regulada al margen de la primera, y la prisión se
hacía depender únicamente de aquella38, lo que por el contrario llevó a afirmar a
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32 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p. 355.
33 Fuero de Zamora, 82. 
34 Fuero de Zamora, 49.
35 Este fuero reproduce una norma muy similar a la del Fuero de Zamora, 82, y el Fuero de

Ledesma, pfo. 106. 
36 Fuero de Ledesma, pfo. 242. También sobre esta cuestión procesal en Fuero de Ledesma, pfo.

400, de contenido muy similar al que aparece en el Fuero de Alba de Tormes, 39.
37 LUMBRERAS, P., Los fueros municipales de Cáceres. Se derecho público, Cáceres, 1974, p. 319.
38 Fuero de Cáceres, 28, Fuero de Coria, 26 y Fuero de Usagre, 29.
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Tomás y Valiente que en estos textos sólo la fianza y la prisión se constituían
como instituciones aseguradoras de la comparecencia en juicio39.

El sistema de fianza establecido en el Fuero de Cáceres era el mismo que
aparecía en los fueros Usagre, Coria, Brihuega y Alcalá, y dependía de la posi-
bilidad de presentar al acreedor hasta tres vecinos como fiadores de que el deu-
dor «non se alce»40. El vecino que se constituyera como fiador («fiador de man-
damiento»), debía presentarse al comienzo del juicio para garantizar que el
demandado comparecería y que en su caso cumpliría la sentencia condenatoria,
a la que él no quedaba obligado. Si después de tres intentos ningún vecino que-
ría constituirse en fiador del demandado, éste era detenido por el propio deman-
dante durante el tiempo que durase el proceso, quedando abierta la posibilidad
de ser liberado de su prisión en cualquier momento del mismo si en su transcur-
so aparecía algún fiador.

El vencido en juicio aún podía quedar sometido a otro tipo de prisión
coactiva para asegurar la satisfacción del fallo. El fiador no estaba obligado en
ese caso al pago de la sentencia, sino a poner en disposición del acreedor todos
los bienes del deudor vencido para procurar su ejecución forzosa41. Cuando
éstos no eran suficientes, el propio deudor debía ser puesto a disposición del
acreedor hasta que diera cumplida satisfacción de la deuda. 

A diferencia de lo que después se dispuso en el Fuero de Soria, y se gene-
ralizaría en el derecho castellano con la recepción del Derecho Común42, dicha
prisión no tenía que traducirse en una prestación de trabajo personal o servi-
dumbre. Se trataba de una simple garantía personal que se mantenía hasta que
pudiese satisfacerse el pago, y como tal a veces bastaba el uso de determinados
signos externos para hacerla efectiva. El deudor se comprometía en esos
supuestos a llevar anillas en las manos o en los pies como señal de su deuda, las
cuales solían utilizarse también para establecer un orden de prelación entre los
acreedores cuando había más de uno43. 

En el Fuero de Uclés, llama sobre todo la atención el hecho de que la
garantía prendaria recayese exclusivamente sobre los «pignos» o cosas mue-
bles, y no sobre los inmuebles44. De manera que en defecto de bienes muebles,
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39 TOMÁS Y VALIENTE, F. La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), pp. 282-283. 

40 Fuero de Cáceres, 29, Fuero de Usagre, 30, Fuero de Coria, 27, Fuero de Brihuega, 84 y Fuero
de Alcalá, 26. 

41 Fuero de Alcalá, 127. Sobre la forma de realizar la ejecución forzosa, en el plazo típico de 9
días, véase el Fuero de Brihuega, 228.

42 Sobre las influencias del Fuero Real y el Fuero de Soria en el proceso, véase VALLEJO, J., La
regulación del proceso en el Fuero Real: desarrollo, precedentes y problemas, en el AHDE, 55
(1985), y SAINZ GUERRA, J., Infracción y pena en el Fuero de Soria, en el AHDE, 76 (2006). 

43 Fuero de Usagre, 261 y Fuero de Coria, 253. 
44 Véanse las normas contenidas en el Fuero de Uclés, 92, 112, y 115.
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y a falta de fiador o sobrelevador que podía presentarse en cualquier momento
del proceso45, el demando era apresado por su acreedor hasta que se dictase el
fallo, en primer lugar, y posteriormente hasta a satisfacción del mismo y de las
costas judiciales46. 

Por su parte, en los fueros de la familia de Teruel-Cuenca (entre otros,
Plasencia, Zorita, Béjar, Villaescusa de Haro, Huete, Alarcón o Alcaraz, Úbeda,
Baeza, Andujar, Sabiote o Iznatoraf)47, la primera garantía de comparecencia a
juicio era la prenda de cosas muebles en casa del demandado48, no pudiéndose uti-
lizar como garantía los bienes raíces o inmuebles, como sin embargo ocurría en
otras normas forales que antes se han comentado. En defecto de bienes, el deman-
dante podía exigir al deudor un fiador o sobrelevador como garantía secundaria49,
y «si el demandante reclama un fiador al deudor emplazado o sentenciado, y el
propio deudor no quiere o no puede dar fiador, aquél sea apresado sin pena
alguna»50. Sin embargo, la práctica era mucho más compleja, ya que el demanda-
do no sólo podía presentar a su fiador de manera inmediata, sino que también
podía ofrecerse a darlo en un periodo razonable de tiempo, durante el cual queda-
ba protegido de toda clase de prisión, castigándose al acreedor que lo detuviera
con una pena de treinta sueldos. 

En el supuesto de que el demandado no trajera inmediatamente a su fiador,
pero dijera a su contendor «ven conmigo a darte he sobrelevador», tenía que
nombrar hasta tres vecinos a los que se visitaba personalmente hasta conseguir
de alguno de ellos la fianza de la deuda. Sólo cuando ninguno de estos tres
vecinos se prestaba a afianzar la deuda, el demandado era apresado cautelar-
mente, aunque incluso podía quedar libre de la prisión en el último momento si
aún «en la carrera otro fallare que le quisiera sobrelevar»51. 
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45 Fuero de Uclés, 150.
46 Fuero de Uclés, 170.
47 Sobre la estructura del proceso que compartían los fueros derivados del de Cuenca, me remito al

trabajo de RODRÍGUEZ GIL, M., Las estructuras procesales en el fuero de Cuenca, en Espacios y
Fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV), Madrid, 1995.

48 Véanse las normas del Fuero de Cuenca, 483-500, Fuero de Teruel, 133-150, Fuero de
Plasencia, 190-208, Fuero de Villaescusa de Haro, Fuero de Huete, Fuero de Alarcón, 433-437,
Fuero de Alcaraz, 7, 21-28, Zorita, 374-398, Fuero de Béjar, 576-600, Fuero de Baeza, 469-476,
y Fuero de Iznatoraf, 483-485.

49 Este carácter secundario queda patente en normas como la contenida en el Fuero de Cuenca,
513: «De superlevatoribus capiendis ab illis qui domos non habuerint. Si querelosus debitorem
suum, vel versus quem causam habeat, invenerit, exigat ab eo superlevatorem...». Véanse tam-
bién el Fuero de Teruel, 163, el Fuero de Béjar, 613, el Fuero de Zorita, 399, o el Fuero de
Plasencia, 209.

50 Fuero de Teruel, 179. Repárese también en la norma del Fuero de Plasencia, 150.
51 Véanse el Fuero de Cuenca, 514, el Fuero de Teruel, 164 y 165, el Fuero de Zorita, 400, el

Fuero de Béjar, 615 y 616, el Fuero de Plasencia, 211 y 212, el Fuero de Huete, 355 y 356, y el
Fuero de Villaescusa de Haro, 440.
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La protección contra el encarcelamiento llegaba aún más lejos. El deman-
dado que ya hubiera sido apresado por falta de sobrelevador, también debía ser
puesto en libertad antes de que se celebrase el juicio, siempre que pudiese
encontrar a algún vecino que lo garantizase. El acreedor estaba obligado a acep-
tar la fianza y a dejarlo libre bajo la amenaza de otra multa de treinta sueldos;
con lo que el carácter subsidiario de la prisión preventiva se hacía aún más evi-
dente52.

Muy distinta era la situación si el deudor apresado reconocía la deuda en
cualquier momento del proceso antes de que se dictara la sentencia. Este tipo de
deudor «manifiesto» no podía ser liberado de su prisión aunque encontrara a
algún fiador que quisiera garantizarle. Permanecía encerrado en poder del acre-
edor hasta que satisficiese la cuantía adeudada, y en su caso las costas procesa-
les, ya que su cuerpo era la única garantía solvente ante el posible impago de un
débito que había reconocido53. 

Una tercera forma de prisión que sucedía al arresto cautelar a la espera del
fallo, y al arresto coactivo del deudor manifiesto (o por él su fiador o sus fami-
liares), era el arresto que se decretaba en la sentencia cuando éste había sido
vencido en el juicio y la deuda quedaba reconocida judicialmente. Entonces los
alcaldes le daban un plazo de nueve días para saldar la deuda o caloña, advir-
tiéndole de que si no lo hacía tendría que pagar el doble más el coto54. Al deu-
dor vencido en juicio se le daba también por ese motivo el nombre de «deudor
acotado» o «deudor de nueve días». 

Finalmente, si el deudor no dio prendas ni fiador, y una vez sentenciado a
pagar no lo hizo en el plazo previsto de nueve días, el juez lo apresaba y se lo
daba al acreedor para que lo encarcelase hasta pagar la deuda, el doble y el coto
fijado55. Es decir, cuando el vecino acotado no comparecía en el plazo ordinario
de nueve días, y careciendo de prendas tampoco presentaba a algún fiador en su
lugar, podía ser inmediatamente apresado por el juez dondequiera que se
encontrase, y se dejaba en manos del propio demandante.

Pero, sin duda, la norma foral más cercana a las disposiciones del Derecho
Común que más adelante terminarían imponiéndose en el derecho castellano
sobre esta cuestión, fue el fuero de Soria. En él se establecía que si el demanda-
do era «rraygado» o tenía muebles inmuebles en la villa, no era necesario
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52 Véanse los Fueros de Cuenca, 515, Plasencia, 213, Béjar, 617, Zorita, 401, Huete, 357,
Villaescusa de Haro, 441, Alcaraz, 8.3, o Alarcón, 441, así como el Fuero de Teruel, 166

53 Sobre esta cuestión me remito a lo expresado por TOMÁS Y VALIENTE, F. La prisión por deudas
en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30 (1960), p. 296-301.

54 Véanse los Fueros de Cuenca, 530, Teruel, 175, Zorita, 416 y Plasencia, 227.
55 Véanse los Fueros de Cuenca, 535, Teruel, 180, Zorita, 421, Béjar, 644 y Plasencia, 230, así

como el Fuero de Teruel, 180.
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requerirle fiador o sobrelevador como garantía de comparecencia56, y se acome-
tió una peculiar regulación de la ejecución patrimonial forzosa, que fue el pri-
mer mecanismo original importado del Ius Commune.

En previsión de que el demandado careciera absolutamente de bienes, se
desarrolló como segunda originalidad del Fuero de Soria un mecanismo que
también se contemplaba en las principales leyes del derecho territorial castella-
no, deudoras del nuevo derecho culto: «Si algun omne fuere metido en prisión
por debda que deua, aquel quel fiziere meter en prisión del conplimiento de
pan et de agua fata IX días, et non sea tenido de darle mas si non quisiere; mas
si el pudiere aver dotra parte, aya lo. Et si en este plazo non pudiere pagar ni
pudiere aver fiador, si oviere algun menester, recabdelo aquel a quien deviere
la debda, de guysa que pueda usar de su menester, et de lo que ganare del que
coma mesuradamientre; et lo demas recibado en cuenta de su debda. Et si mes-
ter non oviere et aquel a quien deviere la debda lo quisiere tener, manténgalo
et sírvase del quanto meior pudiere»57.

Es decir, en el texto foral quedó establecido un doble sistema de acción
ante el impago voluntario del demandado que había sido detenido cautelarmen-
te en la prisión pública: si éste tenía bienes con los que satisfacer el fallo, se
prefería la ejecución forzosa patrimonial, y sólo a falta de ellos su prisión conti-
nuaba, aunque a partir de la sentencia ya no de forma pública sino en manos del
acreedor. Para conseguir la libertad de esta nueva prisión privada, en la que el
acreedor estaba obligado a alimentarlo durante un plazo mínimo de nueve días,
el deudor podía saldar su deuda mediante su propio trabajo remunerado si
conocía algún oficio. En defecto de aquel, quedaba convertido en siervo del
acreedor, quien podía destinarlo a cualquier tarea por un tiempo indefinido, que
incluso podía hacerse perpetuo al arbitrio del juez.

En previsión de que el deudor condenado en juicio no tuviera temporal-
mente bienes con los que satisfacer la sentencia, quedó habilitado un tercer
mecanismo en el que también entraba en juego la prisión. En este caso era el
propio deudor el que pedía «dar el pie con la buena», lo que significaba la soli-
citud de una mera dilación del tiempo del pago por tres días, en los que el deu-
dor permanecía encerrado en «casa limpia qual él demandidiere do ssea en la
villa». Si el encierro voluntario en la casa señalada por el propio deudor con-
cluía sin el pago previsto, podía ponerse en marcha nuevamente la ejecución
forzosa de sus bienes58.
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56 Fuero de Soria, 405. 
57 Fuero de Soria, 363, cuyo contenido aparece reproducido con una literalidad muy similar en las

leyes del Fuero Real, 3, 8, 2, y Leyes Nuevas, ley 12.
58 Fuero de Soria, 424.
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Como en aquel, en el Fuero Real la primera medida adoptada para asegu-
rar la comparecencia del deudor era el asentamiento de bienes59, siguiéndose la
máxima «carceratur nemo pro debito de iure communi, quando habet bona suf-
ficientia»60. Sólo si el demandado no era un hombre arraigado se le pedía fiador
o sobrelevador, a falta del cual podía utilizarse como medida secundaria de
garantía su encarcelamiento hasta la resolución del litigio, haciéndose responsa-
ble de la deuda el oficial público en caso de no querer apresarle61.

La prisión por deudas sólo podía practicarse, en consecuencia, como el
último de los remedios, con carácter subsidiario con respecto a la prenda y la
fianza procesal, ya que se consideraba una grave injuria, salvo en casos excep-
cionales como las deudas públicas o del fisco, y los deudores no solventes o
contumaces62. Incluso permaneciendo el deudor detenido, se podía proceder a la
prenda de bienes sobrevenidos o encontrados, y se permitía que en cualquier
momento se presentara un fiador de la causa, determinando inmediatamente la
puesta en libertad del reo63.

La ejecución patrimonial forzosa, según la cual si el deudor vencido en
juicio no pagaba voluntariamente la deuda en los plazos establecidos, se podían
vender tanto sus bienes muebles como, subsidiariamente, los inmuebles, sin
necesidad de su consentimiento64, limitaba el recurso a la prisión coactiva hasta
el tiempo que fuera necesario para vender sus bienes, y procurar con ellos el
pago de todas y cada una de las deudas que se le hubiesen reconocido judicial-
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59 La regulación del mismo aparece en el título 4 del libro 2 del Fuero Real, así como en la Leyes
Nuevas, 9, comprendiendo tanto bienes muebles como inmuebles.

60 Comentando la ley del D. 26, 10, 3, n. 3, así se pronuncia BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Priman
Infortiatum Partem, Venetiis, 1585, fol. 63.

61 F.R. 2, 3, 2. Véase también F.R. 2, 5, ley única, que contiene una regulación muy similar en cuan-
to al mercader alzado en las ferias, y las Leyes del Estilo, 58, que en esta cuestión especifica, con
respecto a la duración de la prisión, que esta debía prolongarse en el tiempo hasta que se celebrara
el juicio, incluso si el demandante se ausentaba de la ciudad prolongando su celebración.

62 BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam Codicis Partem, Venetiis, 1585, en comentario a C.
10, 19, 2, fol. 13. Especialmente sobre la injuria que se le hace al detenido, se pronunció BALDI

UBALDI PERUSINI, In Quartum & Quintum Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1586, en
comentario a C. 4, 35, 22, n. 22, fol. 103, bajo la rúbrica «Carceratio siue captura personae est
iniuria»; y el mismo autor sobre que la citada injuria no permitía el duelo, salvo en el caso de
que se hubiera cometido una cárcel privada injusta, en Consiliorum, siue responsorum, Venetiis,
1575, Consilium CCXLVII, n. 3, fol. 71, y CCCXLIII, n. 1, fols. 96-97, donde afirma que «due-
lum debet ese ultimum subsidium».

63 BALDI UBALDI PERUSINI, Consiliorum, siue responsorum, Venetiis, 1575, Consilium XC, nn. 2 y
3, fol. 25, y In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1577, en comentario a
D. 12, 1, 42, n. 9, fol. 27, bajo la rúbrica «Carceratio sicut non impedit capi pignora, ita non
impedit veniri al fideiussorem si debitor cederet bonis».

64 Repárese en las coincidencias entre el Fuero de Soria, 423, y el Fuero Real, 3, 20, 1. Véanse
también en este sentido las Leyes Nuevas, 5.
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mente al deudor65. Pero esta evidente reducción del uso de la prisión a través la
ejecución patrimonial forzosa, no puede considerarse un triunfo para el estatuto
jurídico del deudor, porque el hombre de la Baja Edad Media prefería ser
encarcelado a aplicar la ejecución patrimonial. El cambio fue, por el contrario,
aún más represivo que el anterior para los deudores, ya que, «en fin de cuentas,
el deudor preso pagaba cuando le convenía, aunque a costa de su libertad. Pero
en aquellos tiempos de economía tan inestable quizá la calamidad máxima para
un hombre sería no que lo encarcelasen un cuanto tiempo, sino que le vendie-
sen sus bienes, sobre todo las tierras, entonces (como siempre) el único bien
económico de segura valía»66. 

Ahora bien, en el caso de que el deudor vencido en juicio careciera de bie-
nes con los que hacer frente al pago a través de la ejecución patrimonial forzo-
sa, sí quedó prevista en el Fuero Real una antigua forma de prisión, difundida
ampliamente por los ordenamientos municipales, e incluida particularmente en
el Fuero de Soria: la prisión-servidumbre67. La prisión-servidumbre como
medio de ejecución de una deuda no era una práctica exclusiva de los leyes
medievales peninsulares68, sino que al parecer estaba extendida por buena parte
de los ordenamientos jurídicos europeos69; y como en este momento de forma-
ción del derecho procesal, junto a las principios jurídicos fundamentales conte-
nidos en las leyes del Ius Commune, se dio una amplitud extraordinaria a la
práctica judicial como co-creadora del nuevo sistema jurídico, la institución
pasó a informar el contenido del nuevo derecho que se estaba gestando con pre-
tensión de universalidad para todo el Imperio Cristiano70.

La prisión-servidumbre permitida por el derecho general, no era en puri-
dad de conceptos un arresto privado, sino que se trataba de uno de esos encar-
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65 BARTOLUS a SAXOFERRATO, Consilia, Quaestiones, et tractatus, Venetiis, 1585, Tractatus de
carceribus, nn. 13 y ss, fols. 154-155, y BALDI UBALDI PERUSINI, Consiliorum, siue responso-
rum, Venetiis, 1575, Consilium CCCXVIII, n. 3 fol. 71, y Consilium CCCCXCVII, n. 1, fols.
132-133. 

66 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), pp. 346-347.

67 F.R. 3, 8, 2, que recoge el contenido del Fuero de Soria, 363. Véanse también las Leyes Nuevas,
12.

68 Otras leyes que la desarrollaron en el derecho castellano fueron las que establecían la prelación
de acreedores para servirse del deudor en caso de que fueran varios, en F.R. 3, 20, 12 (coinci-
dente con el Fuero de Soria, 433), y F.R. 3, 20, 17 y F.R. 3, 20, 5 (coincidentes ambos con el
Fuero de Soria, 427), que permitían reducir las deudas impagadas en la cuantía necesaria para
que el patrimonio bastase a saldarlas cuando no había habido ningún acreedor que pagase crédi-
tos anteriores al suyo.

69 SALVIOLI, G., Storia del diritto Italiano. Storia della procedura civile e criminale, vol. III, Parte
Seconda, Milano, 1927, p. 629, bajo la rúbrica «L’esecuzione privata e convenzionale».

70 SALVIOLI, G., Storia del diritto Italiano. Storia della procedura civile e criminale, vol. III, Parte
Seconda, Milano, 1927, pp. 626 y 628.
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celamientos particulares que presuponían la acción del poder público y la exis-
tencia de una previa sentencia judicial, pudiendo considerarse una manifesta-
ción extraordinaria de la administración pública de justicia. Su práctica en
Castilla pareció quedar en entredicho por una ley de Partidas que, al tratar sobre
la extracción de algún lugar sagrado al deudor vencido en juicio que hubiese
pedido asilo, afirmaba expresamente que éste «non deue servir, nin ser preso
de ninguno»71. Sobre esta misma cuestión se pronunciaba el Fuero Real, afir-
mando por el contrario que, una vez extraído de la Iglesia, el deudor fuese
entregado al deudor para que le sirviera como estaba previsto en la ley72. Pero
aunque esta aparente contradicción fue señalada posteriormente por la doctrina
jurídica, afirmaban los autores que en la práctica judicial de la primera Edad
Moderna el uso de la prisión-servidumbre estaba acreditado73.

Ciertamente la regulación contenida en las Partidas no sólo obvió la figura
de la prisión-servidumbre, sino que fue mucho más limitativa que la del Fuero
Real con respecto a otras formas de prisión por deudas. La comparecencia a jui-
cio del deudor demandado se aseguraba con el asentamiento de bienes o la pre-
sentación de un fiador cuando no era arraigado, y si no se podían otorgar ningu-
na de estas garantías se le exigía simplemente que prestase juramento ante del
juez de estar a derecho hasta que el pleito fuese acabado. Es decir, ni siquiera se
estableció en Partidas la prisión cautelar en la cárcel pública74.

Además, aunque el régimen de ejecución patrimonial forzosa se reiteró en los
mismos términos que en el Fuero Real, no se decía nada sobre la prisión del deu-
dor vencido en juicio que fuese insolvente, o cuyos bienes muebles o inmuebles no
fueran suficientes para saldar la deuda75. A este respecto el texto de las Partidas
prohibía el uso de todo tipo de prisión-servidumbre, aunque al tratarse del deudor
vencido que no quisiera desamparar sus bienes para afrontar el pago, las Partidas
establecía una única forma de prisión coactiva al afirmar que «el Judgador del
lugar develo meter en prisión a la demanda de los que han de recibir la paga, e
tenerlo en ella fasta que pague lo que deve o desampare sus bienes»76. 

Al parecer, en este caso excepcional no se ejecutaba directamente el patri-
monio del deudor vencido, como permitían las leyes, y se le permitía optar
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71 P.1, 11, 2.
72 F.R. 3, 20, 15, que recoge el contenido de algunas disposiciones del Fuero Juzgo, concretamente

F.J. 9, 3, 1 y F.J. 9, 3, 4, y coincide también con el Fuero de Soria, 427.
73 Citando a Alonso de Montalvo, Rodrigo Suarez, Diego de Covarrubias y el Doctor Navarro,

Martín de Azpilcueta, así como su propia experiencia judicial, así se expresaba CASTILLO DE

BOVADILLA, J, Política para corregidores y señores de vasallos, Amberes, 1704, tomo 1, p. 414,
concretamente en el libro 2, capítulo 14, n. 65.

74 P. 3, 2, 41.
75 Véanse P. 3, 27, 3 y P. 5, 15, 1.
76 P. 5, 15, 4.
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entre la cesión voluntaria de los mismos o la prisión indefinida a manos del
juez, porque de lo que se trataba era de la necesaria enajenación de todo el
patrimonio del deudor para pagar la deuda contraída, pudiendo dejarle en la
más absoluta miseria77. Esta institución se mantendría en el derecho castellano
con posterioridad, aunque no como única manifestación de la prisión por deu-
das, sino en consuno con la institución de la prisión-servidumbre, desaparecien-
do sólo del derecho castellano moderno la prisión cautelar que también estaba
prevista en el Fuero Real para el deudor desarraigado que no presentara fiador. 

Junto con la ejecución patrimonial forzosa, la cesión de bienes como medi-
da prioritaria a toda responsabilidad física o personal, se consolidó así como
uno de los principios más nítidamente adoptados del sistema del Ius Commune,
tal y como se afanaron en demostrar los autores que trataban de armonizar con
aquel las leyes del derecho castellano. Buscando con el mismo las concordan-
cias del Fuero Real, Díaz de Montalvo no dudó en reconocer el principio «pro
debito pecuniario non potest quis incarcerari nisi facta executione bonorum»78,
que también sería manejado por Gregorio López, Azevedo, Avilés, Covarru-
bias79 o Domingo de Soto80. De tal manera, el régimen que quedó consolidado
en el ordenamiento jurídico castellano desde el Ordenamiento de Alcalá hasta
la época de la Codificación en el siglo XIX, fue el que priorizaba en todo caso
la cesión de bienes del deudor, y permitía exclusivamente dos tipos de prisión
por deudas: la prisión coactiva y la prisión-servidumbre. Ambas se aplicaron
además sucesivamente, perdiéndose para siempre en el olvido la prisión de
carácter cautelar o privado «pro debito».

El distinto ritmo en la recepción del Derecho Común por parte de los
demás derechos históricos peninsulares, fue lo que terminó de contrastar sus
diferencias a partir de los siglos XIII y XIV. En los territorios vascos, la
influencia del derecho castellano en este tipo de cuestiones fue temprana, man-
teniéndose sólo algunas especialidades en cuanto a los grupos privilegiados
(por ejemplo, los vizcaínos en su totalidad81), o los tipos de prisión por deudas.
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77 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), p. 373.

78 DÍAZ DE MONTALVO, Glosas al Fuero Real, Madrid, 1781, glosa «del cuerpo» al F.R. 3, 8, 2.
79 LÓPEZ, G., Las Siete Partidas, Salamanca, 1555, glosa «en prisión» a P. 5, 15, 5; AZEVEDO, A.,

Commentarii in Iuris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, Lugduni, 1773, comentario a
la N.R. 4, 21, 19, nn. 74 y 75; AVILÉS, F., Nova diligens ac per utilis expositio capitum, seu
legum praetorum, ac iudicum, syndicatus regni totius Hispaniae, Salamanca, 1571, cap. 18, nn.
6 y 7; y COVARRUBIAS, D. de, Variarum resolutionum, libro 2, cap. 1, pp. 119 y ss. Todos ellos
estudiados por TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y ara-
gonés, en el AHDE, 30 (1960), pp. 402-403.

80 SOTO, D. de, De iustitia et iure libri decem, 1556, libro IV, quaestio VII, art. IV.
81 Véase el Fuero Nuevo de Vizcaya de 1526, tit. 16, ley 3.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 410



Al margen de ellas, se aplicaba la prisión coactiva para procurar la cesión de
bienes prevista en las Partidas, y la prisión-servidumbre del mundo medieval
que después se plasmara en el Fuero Real82. 

Por su parte, también es conocida la temprana influencia que el Derecho
Común ejerció en los reinos de Cataluña, Mallorca y Valencia, no obstante sus
peculiaridades. En Cataluña, al margen de las originarias prendas privadas per-
mitidas por el derecho por la inexistencia de un aparato judicial fuerte83, la pren-
da judicial era preferente a la fianza como medida garantista84, y se hizo depen-
der en algunos lugares de que el vecino tuviera o no bienes inmuebles con los
que asegurar el pago85. En definitiva, nadie podía ser detenido por deudas en
Cataluña si tenía bienes inmuebles o bienes muebles que prendar, presentaba fia-
dor suficiente, o prestaba juramento de estar a derecho en documento público86.

Por lo demás, se admitía la cesión de bienes o la ejecución patrimonial for-
zosa hasta la cantidad señalada en la sentencia para el deudor vencido en jui-
cio87. Al igual que ocurriera en el derecho territorial castellano, la cesión de bie-
nes o la venta forzosa de los mismos debía hacerse por los oficiales públicos en
los plazos señalados por la ley, y tenía que ser suficiente para alcanzar la cuan-
tía total de la deuda. Es decir, no bastaba la cesión de bienes, fueran éstos cua-
les fueran, para poner fin al litigio y alcanzar la libertad, como por el contrario
ocurría en el vecino derecho aragonés. Con alguna excepción, en Cataluña la
deuda debía quedar convenientemente saldada para que la amenaza de la pri-
sión dejara de pender sobre el deudor. 

Las mayores peculiaridades en los derechos locales comenzaron a señalar-
se, no obstante, cuando el deudor carecía de bienes para satisfacer el crédito. En
Lérida podía recurrirse a su apresamiento en la cadena por parte del acreedor,
dándole de comer pan y agua hasta que de alguna manera consiguiera el pago o
la composición de lo debido, en una especie de prisión-servidumbre parecida a
la del derecho castellano88. Pero en las Costumbres de Miravet no se recogió
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82 En la documentación se comprueba que el deudor no siempre era puesto a manos del acreedor,
sino que bastaba con su compromiso para pagar la deuda. Véase BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y
criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Vitoria-Gasteiz,
1995, p. 527.

83 Véanse las Costumbres de Lérida, 10, las Costumbres de Horta, 6 y las Costumbres de Miravet,
19, y atiéndase también a las Costumbres de Tárrega, 4. 

84 Repárese en las Costumbres de Tárrega, 13, y las Costumbres de Barcelona, 14. 
85 Repárese en las Costumbres de Gerona, 18.
86 Costumbres de Barcelona, 72.
87 Véanse las Costumbres de Lérida, 151, y Costumbres de Horta, 74. Aunque sobre estos procedi-

mientos se pronunciaron de manera especialmente extensa las Costumbres de Tortosa, 1.3.6 y
ss, y en el caso de ser varios los acreedores, las Costumbres de Tortosa 1.3.16. 

88 Costumbres de Lérida, 60.
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ninguna disposición parecida89. En las de Horta la solución jurídica era distinta,
estableciéndose que el deudor condenado, jurando «super Sancta Dei
Evangelia» que no tenía bienes con los que pagar, fuera puesto en libertad con
la obligación de comparecer cada dos meses para informar del estado de su
hacienda e ir satisfaciendo al acreedor (sistema que nos recuerda más al del
derecho aragonés) 90. Y en las Costumbres de Tortosa no estaba prevista ni la
prisión-servidumbre ni la libertad «controlada» bajo juramento, sino una nueva
forma de prisión en la cárcel pública de carácter coactivo hasta que se consi-
guiese la ejecución completa de la sentencia91.

Ahora bien, en el siglo XV se había reconocido ya carácter general a la
prisión por deudas en las cárceles públicas del reino como medida coactiva,
cuando la ejecución forzosa de lo bienes del deudor no era suficiente para sal-
dar la deuda, haciendo responsable al acreedor del alimento de su deudor si era
poblar o carecía de oficio92. La legislación general de Cortes hizo un especial
hincapié en que los reos, ya fuera por causa criminal o deuda civil, no fueran
soltados de sus prisiones hasta que se hubiera conseguido la completa repara-
ción de sus actos, y la satisfacción de los daños, deudas y costas devengadas de
su encarcelamiento93.

En Mallorca, la llegada de pobladores catalanes tras su reconquista en el
siglo XIII, y la utilización supletoria del Derecho Común ante la escasa activi-
dad legislativa allí desarrollada, determinó que se siguiese con muy ligeras
modificaciones lo previsto en el ordenamiento jurídico catalán94. Algo similar
ocurrió en el reino de Valencia, si bien se pueden señalar en su ordenamiento
mayores particularidades, según el abogado de presos valenciano Cerdán de
Tallada. 

La prisión por deudas sólo se utilizaba cautelarmente en el proceso civil
valenciano, como en el resto de los reinos de la península, de manera subsidia-
ria a la prenda judicial95, y a la fianza. Así estaba previsto desde antiguo en la
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89 Véase el estudio comparado de estos tres textos que realiza BARRERO, A. M., Las Costumbres de
Lérida, Horta y Miravet, en AHDE, 44 (1974), p.511

90 Costumbres de Horta, 22.
91 Costumbres de Tortosa, 1.3.6.
92 CYADC 1, 7, 11, 3, y 
93 Cortes de Barcelona de 1365, capitulo de Corte 7, en CYADC 1, 9, 24, 4, o Cortes de

Barcelona, 1520, capt. 2 en CYADC 1, 9, 24, 11.
94 Las únicas excepciones que permitían, no obstante, el inmediato apresamiento de un hombre en

determinados contratos mercantiles, pueden consultarse en la Recopilación del Derecho de
Mallorca (1622), libro 2, título 15, ley 1, y libro 3, título 15, ley 4.

95 Originariamente, se permitía también la prenda judicial, en los mismos términos que los recogi-
dos en las Costumbres de Lérida, 10, las Costumbres de Horta, 6 y las Costumbres de Miravet,
19, en Fori Antiqui Valentiae, IV, 6. Repárese también en FV 1, 4, 12.
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legislación del reino96, en plena coherencia con el Derecho Común, como seña-
lara en su tiempo Cerdán de Tallada97. Se entendía, en principio, que la cárcel
debía aplicarse sólo de forma subsidiaria cuando el deudor careciera de bienes
y, siendo obligado, no hubiera podido prestar fianza de derecho. Pero esta nor-
ma fue corregida en el siglo XV por un fuero del rey don Martín, en el que se
dispuso que cuando el deudor emplazado careciera de bienes y jurara ante el tri-
bunal que no podía encontrar fianza económica, aún podía librarse de la cárcel
si presentaba algún fiador de su persona, que no de la deuda, obligado a garan-
tizar que el reo comparecería ante el tribunal siempre que fuera requerido. 

El mismo monarca abundó sobre la cuestión al establecer que cuando el
acreedor estuviera tratando de resarcir su deuda haciendo ejecución pública de
los bienes del deudor y éstos resultaran insuficientes, antes de pasar contra ter-
ceros poseedores el propio deudor debía ser apresado y llevado ante el juez para
responder si tenía algunos otros bienes o acciones con los que pagar la deuda98.
No obstante, Cerdán de Tallada nos informa de que esta ley «no se guarda assi
por costumbre y estylo de las cortes desta ciudad y Reyno, si ya no fuere contu-
maz»99, por lo que en la práctica, ejecutados los bienes conocidos del deudor, se
pasaría directamente a ejecutar los que tuviesen por él terceros poseedores.

La norma general sufrió las mismas limitaciones del Ius Commune que
afectaron a otros reinos peninsulares, y que permitía la prisión inmediata en los
supuestos de deudas fiscales, derivadas de delito, por rebeldía o contumacia, y
en caso de riesgo de fuga100. Sin embargo, otras excepciones fueron peculiares
del ordenamiento valenciano: los casos de depositarios o comendatarios que no
pudieran devolver la cosa depositada o encomendada en la fecha prevista; los
«capleuadors» o fiadores de Corte, y los compradores de Corte, que no respon-
diesen del precio fiado, o bien no depositaran la compra hecha en el plazo de
diez días; los procuradores u oficiales administradores de alguna ciudad o villa,
y los procuradores que hacían la exacción de los derechos, siempre que no
pudieran restituir el dinero público cuando les fuera solicitado; cualquier hom-
bre que se hubiera obligado con instrumento publico a cuantía superior a dos
mil sueldos con aprobación o decreto de un juez, puesto que se entendía cosa
juzgada ; y ciertos negocios mercantiles con los que se pretendía proteger el
importante tráfico comercial valenciano101.
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96 Fori Antiqui Valentiae, V, 2.
97 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 90-91.
98 FV. 4, 4, 16.
99 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fol. 108.
100 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols .95-99.
101 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, cap. 9, fols. 99-

114 y 125.
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También estaba previsto por fuero de Valencia, que si algún tratante o
«cabaler» huyere con fraude del lugar donde hubiera tomado la ropa o merca-
dería, no sólo los oficiales públicos, sino incluso el acreedor o cualquier otra
persona en su nombre, podían prenderle y «ponerle hyerros y cadenas» hasta
entregarlo al juez ordinario102. Este era el único caso de apresamiento privado
permitido por deuda civil, siempre atendiendo al límite temporal señalado para
que el detenido fuera puesto a disposición de la justicia en la cárcel del común. 

En todos estos casos excepcionales, debía mantenerse al deudor en la cár-
cel pública hasta que pagara lo debido, sin poder beneficiarse de la cesión de
bienes103. El acreedor tenía la obligación de alimentarlo de pan y agua. Pero, a
diferencia de lo que ocurría en el derecho castellano, en el que tras un plazo de
nueve días se ponía al deudor a manos de sus sucesivos acreedores en una nue-
va clase de prisión-servidumbre, en Valencia el deudor debía permanecer ence-
rrado hasta que consiguiera reunir el dinero debido. La prisión-servidumbre,
con la que los acreedores se hacían pagar la deuda con los servicios o con el
dinero ganado por el trabajo del deudor, no se practicaba en Valencia. En con-
secuencia, las únicas formas de prisión pro débito que se admitían en este reino
eran la prisión cautelar que se practicaba de forma subsidiaria a la prenda o
fianza (salvo en los casos exceptuados), y la prisión coactiva en la que se rete-
nía al deudor hasta el pago, que en muchas ocasiones se utilizaba también en
Valencia como una especie de apremio104.

Fue en Aragón, no obstante, donde se mantuvieron las mayores particularida-
des. El primer Fuero de Jaca (hacia el año 1064) estableció el famoso principio de
que nadie debía ser apresado «dando fidanzas de vestro pede»105, que después se
incorporaría a buena parte de las normas forales derivadas o influenciadas por él
en Aragón, Navarra e, incluso, los territorios vascos. La norma evitaba la prisión
cautelar del deudor para asegurar su comparecencia a juicio. Pero si la deuda ya
había sido determinada, se establecía otro tipo de detención de carácter coactivo,
que sólo podía ser practicada en una cárcel pública durante tres días, transcurridos
los cuales el detenido era puesto en manos del acreedor, probablemente en otro
tipo de prisión-servidumbre con la que éste se resarciría de lo debido106.

Estas disposiciones de la primera redacción del Fuero de Jaca no pasaron a
la última y definitiva redacción del mismo, en la que no se decía nada de la pri-
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102 FV 1, 7, 2.
103 La norma general era, por el contrario, que la cesión de bienes liberaba de la cárcel aunque no

de la obligación, tal y como vemos en FV 7, 9, 1.
104 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 132-133.
105 Véase el Fuero de Jaca de 1064 en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y

cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 237.
106 Véase el Fuero de Jaca de 1064 en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y

cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 238.
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sión coactiva ni de la prisión-servidumbre, y sólo se atendía a la prisión preven-
tiva en defecto de prendas o fiador de estar a derecho107. En el pacto acordado en
las Cortes de León de 1188 entre el rey Alfonso IX y el reino, la subsidiariedad
de este tipo de prisión garantista también quedó manifiesta108, y así pasó poste-
riormente al derecho general del reino contenido en los Fueros de Aragón o
Código de Huesca de 1247109. En definitiva, el encarcelamiento del deudor sólo
se producía en Aragón cuando éste era insolvente y carecía de fiador.

Determinada judicialmente la deuda, no se preveía en Aragón ningún tipo de
prisión-servidumbre, ya que el privilegio de no ser detenidos por deudas se inter-
pretaba de manera que, una vez realizada la cesión de todos sus bienes (lo que se
llamaba «desamparar» los bienes), los deudores quedaban liberados de la prisión,
aunque éstos hubieran sido insuficientes para saldar lo debido, jurando sobre la
Biblia y la Cruz que no tenían más patrimonio, y obligándose bajo ese mismo
juramento a pagar la deuda cuando llegase a mejor fortuna110. El razonamiento de
la norma se basaba más bien en motivos religiosos o antropológicos que pura-
mente jurídicos111, argumentando que la prisión por deudas era una ofensa contra
Dios, que había creado al hombre a su imagen y semejanza, y olvidándose por
completo de los criterios jurídicos de reparación del daño que en el reino de
Castilla, siguiendo las enseñanzas del Derecho Común, habían permitido la apli-
cación de la prisión-servidumbre hasta la satisfacción absoluta del débito112.

Sin embargo, aún cabía en Aragón otro tipo de apresamiento por deudas
que sí se asemejaba bastante a la prisión-servidumbre: el que se hacía del deu-
dor insolvente que no pudiese hacer cesión de bienes. En un intento de limitar
los numerosos abusos que se producían con la cesión de bienes, se señalaron
algunos casos en los que ésta estaba prohibida: el pago de las pensiones deriva-
das de los censales o de las comandas, y el pago de las alcabalas o cédulas de
los mercaderes, que se consideraban «instrumentos guarentigios»113. En ellos,
además de en los casos fraudulentos, la detención del insolvente no podía prac-

415

EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL EN EL ORIGEN DE LOS DERECHOS...

107 Fuero de Jaca, 183, 188 y 233, y Fuero de Jaca, 203.
108 Reproducido por LÓPEZ DE HARO, C., La constitución y libertades de Aragón y el Justicia

Mayor, Madrid, 1926, pp. 201 y 203.
109 Sobre la manera de realizar la prenda judicial, véase los Fueros de Aragón, n. 17, y en cuanto a

la presentación de un fiador de estar a derecho, los Fueros de Aragón, n. 206 y los Fueros de
Aragón, n.90. Las interpretaciones sobre cómo aplicar este doble sistema de garantías se realiza-
ron en el Vidal Mayor, 1, 2, Vidal Mayor, 1, 34, y Vidal Mayor, 1, 69.

110 Fueros de Aragón, n. 100.
111 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el

AHDE, 30 (1960), p. 475.
112 Fueros de Aragón, n. 99.
113 Véase la Observancia n.1 «De cessione bonorum» en SAVALL, II, p. 66, la ORA «Commodati»

en SAVALL, II, p. 27, y la doctrina jurídica estudiada por TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por
deudas en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30 (1960), pp. 478-479.
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ticarse para procurar el pago de la deuda, sino que sólo tenía sentido cuando se
trataba de una especie de prisión-servidumbre a través de la cual el acreedor
podía resarcirse de lo debido con el trabajo de su deudor114. 

Finalmente, resta tratar de lo ocurrido en el derecho de Navarra. Su tardía
incorporación a la Corona de Castilla en 1512, mantuvo principalmente en este
reino sus peculiaridades jurídicas, y en especial un antiguo privilegio de libertad
personal, que los navarros habían esgrimido como principal baluarte de su auto-
nomía frente a los reyes francos, primero, y los castellanos más adelante. El privi-
legio, además de en los fueros municipales de la zona115, pasó a la legislación
general del reino116, y se recogió expresamente en diversos juramentos regios117. 

En cuanto a la prisión por deudas, el privilegio de quedar exento de la cár-
cel se aplicaba en defecto de prenda judicial (estaba prohibida expresamente la
extrajudicial) o en defecto de fianza, si bien sólo se permitía otorgar fiador de la
misma villa del demandante o acreedor118, tanto para los vecinos arraigados
como los no arraigados. No ocurría como el derecho castellano, en el que la
temprana influencia del Derecho Común había previsto la ejecución patrimo-
nial forzosa de los bienes del vecino arraigado, a quien no se le permitía la
posibilidad de otorgar un fiador de derecho. En Navarra, unos y otros debían
otorgar fiador de estar a derecho119, en defecto del cual eran detenidos de mane-
ra cautelar en la primera forma de prisión que aparece en el proceso, al igual
que ocurría en los ordenamientos jurídicos medievales. 

4. LA PRISIÓN EN EL PROCESO PENAL

Por lo que respecta a la prisión derivada del delito, en Castilla el Fuero de
Medinaceli sería uno de los primeros en acusar sus diferencias con respecto a la
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114 Véase la Observancia n.1 «De cessione bonorum» en SAVALL, II, p. 66.
115 Véanse el Fuero de Jaca-Pamplona, 225 y el Fuero de Tudela, M, 159. También en los fueros de

Haro (1187), Nájera (1076), Logroño (1095) Santo Domingo de la Calzada (1207), Navarrete
(1195), Logroño (1095), y Briones (1256), en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Fueros de la Rioja, en el
AHDE, 49 (1979) pp. 373, 408, 414, 432, 441 y 447, y el fuero de Marañón (s.f.), en MUÑOZ Y

ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 495-496.
116 Fundamentalmente en el FGN 3, 17, 13 en relación a los infanzones, aunque también en otros

preceptos como FGN 3, 15, 3.
117 Véase LACARRA, J. M., El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972, y

ZABALO ZABALEGUI, J., Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía
Champaña 3. Enrique I de Navarra (1270-1274), San Sebastián, 1995, nn. 8-11, 13-15.

118 FGN, 3, 15, 3.
119 Fuero de Jaca, 11, Fuero de Estella, 1, 5, y Fuero de Logroño, 27. Para la familia del fuero de

Estella, véase ALONSO ROMERO, M. P., El proceso penal en el Fuero de San Sebastián, San
Sebastián, 1982, p. 401. También sobre esta cuestión, repárese en el FGN 3, 17, 1.
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que se producía en el proceso ordinario, estableciendo que en los casos de
homicidio se decretara inmediatamente la prisión cautelar, sin posibilidad de
otorgar otro tipo de garantías económicas120. 

En este punto es necesario recordar que, aunque no sería hasta la época de
la Recepción del Ius Commune (y debido sobre todo a la influencia del proceso
canónico), cuando comenzara a distinguirse en los ordenamientos jurídicos
peninsulares entre un proceso civil y otro penal, lo cierto es que en el derecho
medieval comenzaron a despuntar las primeras diferencias por razón del delito
que marcaron las distancias entre el que más adelante sería llamado proceso
penal y el proceso ordinario121.

Tales diferencias se justificaban en la mayor gravedad o conflicto social
derivado del ilícito penal frente al civil, y fueron puestas de relieve en un
buen número de textos jurídicos a partir del siglo XII. Los fueros de Ledesma
y Alba de Tormes, por ejemplo, hacían hincapié en que ningún vecino del
lugar podía ser apresado por los jueces si presentaba fiador en forma, «fueras
si matar omne o furtar o forciar mugier ayena o rossar manceba ayena sin su
grado»122. Se abría de este modo una segunda vertiente en la aplicación
excepcional del arresto en causas criminales, cual era la prisión preventiva sin
fianza. 

El Fuero de Zamora tuvo el acierto de señalar la razón sociopolítica que
justificaba esta novedad, y como la incorporación de este tipo de motivaciones
en los fueros medievales no suele ser muy habitual, he creído conveniente
reproducirla: «Por mayor paz e por mayor asesegamiento de la ciudad de
Çamora e por guarda de la justicia, e que los malfechores non escapen sen
pena, nos, los juizes e el conceyo de Çamora, establecemos que homne que lle-
gar ’ o matar’ o fueto fezier’, los que se í acaecieren, préndanlo luego»123.

El apresamiento de los delincuentes en delitos cualificados comenzó a
hacerse así de manera inmediata, sin plazo ni fórmula que pudiera dilatarlo, al
objeto de evitar la huida de los mismos tras la comisión del ilícito. Además,
como segunda novedad frente al proceso ordinario comenzó a explicitarse el
que tuviera que ser practicado necesariamente en una cárcel pública para que
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120 Véase el F. de Medinaceli (s.f.), en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y
cartas pueblas, Madrid, 1972, pp. 435 y 438.

121 Véase LÓPEZ ORTIZ, J., El proceso en los reinos cristianos de nuestra reconquista antes de la
recepción romano-canónica, en el AHDE, 14 (1942-1943), y PÉREZ MARTÍN, A., El derecho
procesal del «Ius Commune» en España, Murcia, 1999.

122 Véase el Fuero de Ledesma, pfo. 106, y pfo. 400, y el Fuero de Alba de Tormes, 39, aunque las
dos últimas normas hacen referencia expresa a los judíos como sujetos activos.

123 Fuero de Zamora, 83.
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las víctimas no tuvieran la tentación de tomarse la justicia por su mano mientras
custodiaban al detenido124. 

La especial protección que amparaba al delincuente en la cárcel pública,
finalizaba cuando la sentencia ponía fin al litigio, y la prisión dejaba de conside-
rarse de carácter preventivo para ser aplicada como medida coactiva a la espera
de la satisfacción del fallo. Entonces, la prisión pública dejaba de ser necesaria
para proteger al condenado de la ira de su víctima, y se ponía a disposición de
aquel, bien en un arresto privado de carácter coactivo para que pagase la caloña,
o bien con la finalidad punitiva de que lo dejase morir de sed y hambre125.

En estos dos supuestos de aplicación particular de la cárcel había que
hacer, no obstante, alguna distinción. Cuando la prisión se utilizaba como
medida coactiva para apremiar el pago de la multa, los parientes de la víctima
que custodiaban al delincuente no podían prohibirle la comida ni la bebida, e
incluso debían aceptar que sus familiares o amigos pagasen por él la caloña,
quedando obligados a liberarlo inmediatamente después. Sólo una vez que se
hubieran agotado todos los plazos procesales, la protección jurídica del deteni-
do se levantaba y sus carceleros particulares quedaban legitimados para dejarle
morir en su celda de sed y hambre (nunca para ejecutarle directamente por per-
tenecer esta potestad sólo al merum Imperium del rey)126.

Estas últimas manifestaciones de la autotutela o venganza privada, aún
reconocidas en los textos forales, fueron finalmente superadas con la recepción
del Derecho común y la recuperación del ius puniendi que acometieron los
monarcas en los distintos reinos de la península a partir del siglo XIII. El proce-
so de recuperación del ius puniendi y de consolidación de un procedimiento
penal, independiente del civil, fue desarrollado a distintos ritmos pero de forma
unívoca en todos ellos, puesto que la herencia de los derechos tradicionales en
esta cuestión era mucho menos sensible. De ahí que la asunción de los nuevos
principios del proceso penal, tomados fundamentalmente del derecho canónico,
fuera más sencilla, y que los distintos derechos históricos peninsulares plantea-
ran a la larga soluciones similares.

La influencia del Derecho Común contaba, por lo demás, con un campo
abonado, puesto que, aunque no eran demasiado expeditivos, la mayoría de
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124 Entre otros, repárese en el Fuero de Sahagún y en el Fuero de Lara, en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, pp. 314-315, y p.519, respec-
tivamente; en los Fueros de Cuenca, 404, Alcaraz, 5. 43 y 5. 44, Alarcón, 349 y 350,
Villaescusa de Haro, 347-349, Huete, 280 y 281, Zorita, 853, Béjar, 469 y 470, y Plasencia,
372; en las Costumbres de Lérida, 9 y Miravet, 18, o en las de Torotosa, 1, 3, 5.

125 Fuero de Guadalajara, 83, el Fuero de Madrid, 60 (Adiciones), y el Fuero de Molina, 11, que
contienen disposiciones muy similares, o el Fuero de Cáceres, 214.

126 En este sentido, repárese en el Fuero de Teruel, 23.
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leyes tradicionales que afrontaron el tema de la detención por causa criminal
apuntaban en la misma dirección. El sentido común, o la «razón natural», antes
que ningún conjunto escrito de leyes y doctrinas, ya indicaban que lo más sabio
en determinadas cuestiones criminales, bien por la enormidad del delito o bien
para evitar la fuga del delincuente, era aplicar inmediatamente una prisión caute-
lar, sin permitir en su lugar ningún otro tipo de garantía económica. 

Recogiendo la tradición que les precedía, así se pronunciaron en los terri-
torios vascos textos como el Fuero Reformado de las Encartaciones de 1503 o
el Fuero Nuevo de Vizcaya127, que regularon los casos más graves o atroces
(merecedores en general de una pena corporal), en los que la prisión en una cár-
cel pública se ejecutaba como primera medida garantista a juicio128. En Navarra,
el juramento del antiguo privilegio de libertad personal que hizo Teobaldo II,
recogió la primera excepción en la que sí debía aplicarse inmediatamente la pri-
sión como medida garantista, sin posibilidad de presentar fiador, en los casos
de traidores manifiestos, ladrones probados y encartados, a los que Luis de
Hutín añadió en 1307 los robadores de caminos129.

Además, los presos por delitos criminales no eran puestos en manos de
sus propias víctimas, sino que, al igual que en el derecho castellano, ya desde
los ordenamientos jurídicos tradiciones se venía apuntando la necesidad de que
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127 Véase el Fuero Reformado de las Encartaciones de 1503, título primero, en ENRÍQUEZ

FERNÁNDEZ, J. y otros, Fuentes documentales medievales del País Vasco. Fuentes jurídicas
medievales del señorío de Vizcaya, Donostia, 1994, p. 28; y el Fuero Nuevo de Vizcaya de
1526, tit. 8, ley 1: «Primeramente, dijeron: Que habían de Fuero, uso y costumbre, Franqueza
y Libertad, que Su Alteza, ni Juez, ni oficial suyo, no pueda hacer de oficio, ni a pedimiento del
actor, Fiscal o promotor, ni de Prestamero, ni de Merino, pesquisa ni inquisición alguna en
Vizcaya, sobre delito ni maleficio alguno, salvo sobre robos y hurtos, y sobre fuerzas de mujer,
y sobre muerte de hombre extranjero, que no tenga pariente alguno en la tierra, y sobre los que
andan a pedir en los caminos y fuera de camino, que las hagan cortesías para vino (que se lla-
man en el Fuero pedires) y sobre mujeres que son conocidas por desvengorzadas y revolvedo-
ras de vecindades y ponen coplas y cantares a manera de libelo infamatorio (que el Fuero lla-
ma prefazadas) y sobre hechiceros y hechiceras. Y contra los que caen en crimen de herejía y
en casos de crimen de lesa majestad, y contra los que hacen falsa moneda, y contra los que fal-
san y raen moneda, y crimen nefando contra natura. Ca, sobre estos tales pueda hacer pesquisa
e inquisición, y proceder contra ellos e captura e prisión, son los mandar llamar so el Arbol de
Guernica por los treinta días que manda el Fuero; aunque el delito sea tan grave, que se pueda
poner pena de muerte; y en caso que no los pueda hacer prender, puede proceder por vía de
llamamiento so el dicho Arbol». La ley 3 añade a ésta: «Otrosi: Allende de contra los dichos
delincuentes, el Juez pueda proceder de oficio a captura contra los blasfemadores de Dios
Nuestro Señor y sus Santos».

128 Sobre esta cuestión, BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transi-
ción de la Edad Media a la Moderna, Vitoria-Gasteiz, 1995, p. 515, cita además los textos cas-
tellanos de P. 7, 29, 4, y más tardiamente NoR. 12, 38, 16, como normativa de aplicación gene-
ral en los territorios vascos. 

129 LACARRA, J. M., El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972, pp. 32 y ss.
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fueran custodiados en lugares públicos130, señalándose una nueva diferencia con
respecto al proceso ordinario (más adelante propiamente «civil»).

En la Corona de Aragón, encontramos en este sentido disposiciones muy
similares, a pesar de la distancia. El reino de Aragón, en el que, no en vano, se
heredaron disposiciones como el privilegio del «tortum per tortum» o de los
Veinte, que permitía a cualquier vecino que hubiera recibido algún «tuerto» apre-
sar de forma privada al hombre que lo hubiera cometido hasta la satisfacción del
daño131, fue quizá el más remiso. Pero si en el Privilegio General de 1283 se per-
mitía presentar fianza de derecho tanto en demanda civil como criminal, con la
única excepción de que el delito fuese manifiesto132, al presentarse el mismo privi-
legio para su declaración en 1325 se estableció que «en todo caso haya lugar
fiança de dreyto, segund en el Privilegio general se contiene. Exceptado en los
casos que se siguen: en los cuales no haya lugar fiança de dreyto, ni caplevado-
res. Es á saber, en confesso de crimen: ó en ladron, ó robador manifiesto: ó en
aquel que será ya provado el crimen: ó traydor, ó acusado de traycion, que no se
quiere salvar, ó encara encartado por crimen, é preso por la Señoría»133. A partir
de aquí, con una ya mayor influencia del Ius Comune, evolucionaría el derecho
durante la Edad Moderna, como en el resto de los reinos peninsulares, señalando
todos los delitos castigados con pena de muerte o corporal como susceptibles de
aplicación inmediata de la cárcel como medida cautelar134. 

En Cataluña, por el contrario, la doctrina que permitía la detención de los
delincuentes más cualificados fue más temprana, probablemente porque tam-
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130 En el Fuero General de Navarra, esta necesidad de habilitar cárceles públicas para los delin-
cuentes se desprende de normas como las contenidas en FGN 5, 4, 21, o FGN 5, 11,4, y para los
territorios vascos pueden consultarse el Fuero Viejo de Vizcaya de 1452, capit.52, los Fueros de
las Encartaciones de 1503, tit.1, ley 10, y de Avellaneda, cap. 31, y el Fuero Nuevo de Vizcaya
de 1526, tit. 9, ley 5. 

131 Privilegio publicado por MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pue-
blas, Madrid, 1972, p. 138.

132 En el Fuero «Privilegium generale Aragonum», en SAVALL, I, p. 14: «Item demandan, assi en
criminal, como en civil, que valga fiança de dreyto contra señor, é contra officiales, é contra
todo hombre: esceptado el caso manifiesto, según el Fuero requiere».

133 En el Fuero «Declaratio Privilegii generalis», en SAVALL, I, p.18. Véanse posteriores confirma-
ciones en SAVALL, I, pp. 25, 45-46 y 71-72.

134 Al interpretar los privilegios generales en lo relativo a esta cuestión, las Observancias del reino
de Aragón ya dejaron asentada la teoría de que los delitos en los que no debía admitirse fiador
de derecho eran, en concreto, todos aquellos que merecieran pena de muerte o corporal, e inclu-
so aquellos otros de los que pudiera esperarse un destierro perpetuo o temporal. Véanse las
Observancias «Interpretationes qualiter, & in quibus intelligatur Privilegium Generale», nn. 8
y 9, y «De Privilegio generali», nn. 15 y 16, en SAVALL, II, pp. 49 y 68, respectivamente. Más
adelante, confirmaron la citada doctrina los Fueros «De Procuratoribus astrictis» y «De capleu-
tas de personas», en SAVALL, I, pp. 305-309 y pp. 371-372, y la Observancia «De Procurato-
ribus», en SAVALL, II, pp. 10-11.
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bién lo fue allí la influencia del nuevo derecho europeo. En sus ordenamientos
jurídicos municipales ya constaba esta utilización de la cárcel como medida
cautelar preferente en los delitos más graves (susceptibles de ser castigados con
pena de muerte o corporal)135, y desde allí pasó al derecho general del reino a
través de distintas Constituciones136.

El arresto también debía realizarse de manera pública, tras el preceptivo man-
damiento de prisión del juez competente, salvo cuando el delincuente era sorpren-
dido «in flagrante». Excepcionalmente, se permitía asimismo que los particu-
lares acometieran las detenciones de los malhechores cuando los sorprendían en
la comisión de delitos atroces o cometidos directamente contra ellos137, o cuando la
actuación de los oficiales de justicia fuera negligente138, con la condición de
ponerlos con posterioridad a disposición de la autoridad judicial139. 

En cuanto al derecho valenciano, muy influenciado por el Derecho Común
y otros ordenamientos peninsulares debido a la tardía fecha de su reconquista,
reservó asimismo desde fecha temprana la detención en los delitos cualificados
a la justicia pública140. Éste sólo podía realizarse, por ende, tras el auto de pri-
sión dictado por el juez competente, y no podía ejecutarse en lugar ni tiempo
privilegiado para que la cárcel fuera «justa», siguiendo en estas consideraciones
la doctrina del Derecho Común con muy escasas excepciones141. Se mantuvie-
ron, por lo demás, las mismas especialidades relativas a los delitos atroces, sor-
prendidos «in fraganti», o con riesgo de fuga142.

Por último, el derecho mallorquín siguió prácticamente en esta cuestión lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico catalán143. En la amplia reforma de la car-
ta de población que llevó a cabo Jaime II en 1299, ya se previó que todo ladrón

421

EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL EN EL ORIGEN DE LOS DERECHOS...

135 Repárese, por ejemplo, en las Costumbres de Tortosa, 1.1.11, 1.3.5 y 1.3.6, las Costumbres de
Barcelona, 18 y 19, las Costumbres de Tárrega, 6, las Costumbres de Lérida, 61, las Costumbres
de Horta, 16, o las Costumbres de Miravet, 87.

136 La primera de ellas fue la dictada por el rey don Fernando en las Cortes de Barcelona de 1503,
cap. 33, en CYADC, 1, 9, 23, 1.

137 Repárese en las Costumbres de Tortosa, 1.8.1, las Costumbres de Lérida, 9, o las Costumbbres
de Miravet, 18.

138 Esta última posibilidad es ciertamente original en el derecho catalán, y aparece reconocida en
las Costumbres de Tortosa, 1.1.12.

139 Repárese, por ejemplo, en la Constitución contenida en CYADC 1, 10, 1, 2.
140 Fori Antiqui Valentiae, CXXXVIII, 4, y FV 9, 28, 24.
141 CERDAN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 137-177.
142 Coincidiendo con una antigua disposición de los Fori Antiqui Valentiae, VII, 1, repárese en FV 1,

7, 1.
143 Véase PLANAS ROSELLÓ, A., El proceso penal en el reino de Mallorca, Palma de Mallorca,

1998, Las penas en el derecho histórico de Mallorca, en el Bolletí de la Societat Arqueológica
Lul-liana (BSAL), 55 (1999), y El derecho penal histórico de Mallorca, Palma de Mallorca,
2001.
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sorprendido in flagrante por su víctima fuera entregado inmediatamente a la
curia para que hiciese justicia144. La carta de población de 1230 también dispuso
que no se hiciera fuerza contra las personas y sus bienes si daban fianza de
derecho, salvo en caso de enorme crim145; y en el año 1273 se especificó con-
cretamente que los delitos por los que había que encarcelar al delincuente sin
admitir fianza eran los de lesa majestad o de muerte146. Desde entonces, y salvo
en las excepciones antes citadas, se requería un mandamiento judicial y la inter-
vención de los oficiales públicos para que una detención fuera legal, como ocu-
rría en el resto de los territorios de la Monarquía.

En definitiva, aunque se mantuvieron ciertas peculiaridades en las formas de
llevar a cabo las detenciones por causa criminal (por ejemplo, en la exigencia de
indicios o presunciones), en los plazos procesales, y en las fianzas que se otorga-
ban según la calidad del delito, en todos los ordenamientos jurídicos peninsulares
se impuso el principio básico del Derecho Común, según el cual los delincuentes
merecedores de pena de muerte o corporal debían ser detenidos sin fianza147. Su
detención sólo correspondía, por lo demás, a la justicia pública, y los oficiales
ejecutores sólo debían actuar tras el correspondiente auto de prisión148, al objeto
de favorecer la confianza en el nuevo sistema de administración pública de justi-
cia que se estaba construyendo frente al sistema de la venganza privada. 

A pesar de ello, en todos los reinos peninsulares se desarrollaron también,
siguiendo las consignas del nuevo derecho europeo, algunas excepciones a la
norma, en los casos de los delitos atroces149, cuando el delincuente fuera sor-
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144 Cap.6, 7, 8, y 9 publicados por AGUILÓ, E. K., Franqueses y privilegis del Regne, BSAL, V, pp.
44-45, y PLANAS ROSELLÓ, A., El derecho penal histórico de Mallorca, Palma de Mallorca,
2001, pp. 13 y 19.

145 Este precepto fue confirmado en 1256, como se comprueba en AGUILÓ, E. K., Franqueses y pri-
vilegis del Regne, BSAL, V, p. 351.

146 AGUILÓ, E. K., Franqueses y privilegis del Regne, BSAL, V, p. 385.
147 Véanse, principalmente, BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam ff. Novi Partem, Venetiis,

1585, en comentario a D.47, 4, 1, fols.151-152; y BALDI UBALDI PERUSINI, In Priman Digesti
Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1586, en comentario a D. 2, 4, 21, nn. 1 y 2, en fol. 87,
bajo las rúbricas «Reus in criminalibus si venit imponenda corporales, semper venit detinen-
dus», y «In causa capital reus est detinendus usque ad sententiant»; y también In Primum,
Secundum, & Tertium Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1599, en comentario a C. 1, 4, 3,
n. 6, fol. 62.

148 BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam Codicis Partem, Venetiis, 1585, en comentario a C.9,
3, 3, n.2, fol.119 y en comentario a C.10, 32 (31), 54, n.1, fol.18; y BALDI UBALDI PERUSINI, In
VII. VIII. IX: X. & XI. Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1586, en comentario a C. 7, 43, 8,
n. 25, cuando afirma que «captura personae citationem praecedere non debet», aunque poste-
riormente, al igual que hiciera Bártolo, desarrolla algunas excepciones. 

149 Sobre esta cuestión, puede consultarse RAMOS VÁZQUEZ, I., La represión de los delitos atroces
en el Derecho castellano de la Edad Moderna, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de
la Universidad Católica de Valparaiso, 26 (2004), pp. 278 y ss.
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prendido «in fragante», o hubiese riesgo de fuga. En estos supuestos, no sólo
los oficiales públicos estaban legitimados a acometer las detenciones sin contar
con mandamiento judicial, sino que incluso podían actuar los propios particula-
res al margen de la autoridad, siempre que pusieran a los delincuentes en manos
de la justicia en un determinado plazo de tiempo (generalmente de 20 horas).

5. LAS PRISIONES SEÑORIALES

Para terminar de completar el mapa de las prisiones que se llevaban a cabo
en los reinos medievales en detrimento del principio de libertad personal, debe
tratarse como una cuestión específica de los apresamientos que se practicaban
por los señores en sus señoríos, sobre todo a partir del siglo XI, en el que se
produjo un notable crecimiento de los dominios señoriales en todos los territo-
rios cristianos de la península150. El aumento del poder señorial promovió una
nueva perspectiva en cuanto al ejercicio de las potestades jurisdiccionales, y
entre ellas la de administración de justicia, que generó importantes abusos en lo
relativo al apresamiento y maltrato de los vasallos.

Estos «malos usos señoriales», entre los que se encontraban los encarcela-
mientos de vasallos sin alegar justa causa alguna, fueron especialmente nota-
bles en los reinos de Aragón y Cataluña. Sin embargo, no dejaron de producirse
también en algunos lugares del reino de Castilla. A pesar de la resistencia que
opuso sobre todo la propia monarquía, más poderosa que en los reinos de
Aragón, allí la formación de los señoríos se vio robustecida en los convulsos
siglos bajomedievales151, aunque al parecer a penas tuvieron trascendencia en el
reino de Navarra152.

En el reino de Castilla, el ejemplo más utilizado de este tipo de abuso es un
texto del Pseudo Ordenamiento II de Nájera, según el cual «puede el sennor si
quiere tomarle el cuerpo et quanto en el mundo à» a su vasallo153. Ciertamente,
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150 Véanse HINOJOSA, E. de, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, en Obras, I,
Madrid, 1948, pp. 231-232; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., La potestad real y los señoríos en
Asturias, León y Castilla (siglos VIII al XIII), en Instituciones medievales españolas, Méjico,
1965; y FONT I RIUS, J. M., Instituciones medievales españolas. La organización política, eco-
nómica y social de los reinos de la Reconquista, Madrid, 1948. 

151 PASTOR DE TOGNERI, R., Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y conso-
lidación de la formación feudal de Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1990.

152 Aunque en el reino de Navarra no dejaron de producirse algunos «malos foros» por parte de los
señores sobre sus vasallos, no se conocen las prácticas ilegales de prisión, según nos informa en
su brillante trabajo de investigación SEGURA URRA, F., Fazer justicia. Fuero, poder público y
delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona, 2005, pp. 51-52 y 91. 

153 Pseudo Ordenamiento de Nájera II, 93.
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esta es la única norma conocida en el derecho castellano que permitía a los
señores tal libertad de maltrato y apresamiento de sus hombres de señorío154.
Pero también podrían citarse en este sentido algunas disposiciones de los fueros
de la familia del Fuero de Cuenca prohibiendo expresamente que los titulares
de un señorío apresaran a cualquier persona por deuda o caloña155, y las reitera-
das quejas sobre las prisiones señoriales que manifestaron los procuradores en
las Cortes Generales del Reino, tratando de poner fin definitivamente a una
práctica que, a tenor de las mismas, aún seguía ejerciéndose en la segunda
mitad del siglo XV156.

Además, en lugares con un amplio desarrollo del régimen señorial, como
los territorios vascos, se tiene una especial constancia de este abuso señorial des-
de su incorporación a Castilla a principios del siglo XIII157. En ellos, las llamadas
banderías o enfrentamientos señoriales por parcelas de poder, tuvieron gran tras-
cendencia en los años centrales del cuatrocientos, y siempre se produjeron en
señoríos que aún no pertenecían al entramado provincial de las Hermandades.
Los conflictos llevaban aparejados todo tipo de desmanes en cuanto a la práctica
de la justicia, incluidas prisiones particulares158, y también el otorgamiento de
asilo a los delincuentes que hubieran servido al señor159. Ambas cuestiones se
solucionaron con la incorporación de estos lugares a las Hermandades, además
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154 Tal y como afirma el profesor ESCUDERO LÓPEZ, J. A., Curso de Historia del Derecho, Madrid,
2003, p. 322.

155 Fuero de Sepúlveda, título 19, que coincide con los Fueros de Cuenca, 24, Teruel, 53, Zorita,
16, Béjar, 29, Baeza, 23, Alarcón, 21, y Alcaraz, 1, 25. Repárese también en el contenido del
Fuero de Plasencia, 18. 

156 Enrique IV en las Cortes de Santa María de Nieva de 1473, pet. 21, en las CLC, Tomo III,
Madrid, 1866, p. 872

157 No así en Navarra, incorporada a la Corona de Castilla a principios del siglo XVI, donde no fue
necesario dictar ninguna regulación específica sobre esta cuestión. Aunque allí no dejaron de
producirse algunos «malos foros» por parte de los señores sobre sus vasallos, no se conocen las
prácticas ilegales de prisión, según nos informa en su brillante trabajo de investigación SEGURA

URRA, F., Fazer justicia. Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona,
2005, pp. 51-52 y 91. 

158 Aunque no se conocen bien las relaciones que tenían los señores con sus vasallos en los territo-
rios vascos, se puede realizar esta afirmación a la vista de algunos textos como la Avenencia
dictada por el rey don Alfonso el Sabio entre los caballeros de la cofradía de Álava con el con-
cejo de Vitoria y Salvatierra, de 18 de agosto de 1258, y el Concierto sobre las prestaciones
que deben los vecinos de Astigarraga a los señores de Murguía, ambos publicados por GARCÍA

DE CORTÁZAR, J. A., y otros, Introducción a la Historia medieval de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya en sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 86-90 y 122-125.

159 Este abuso se comprueba, por ejemplo, en la Carta de Enrique IV a Íñigo de Guevara y Juan
Alonso de Mújica para que entreguen a los malhechores que están refugiados en sus señoríos a
la justicia de la Hermandad, dada en Vitoria a 31 de marzo de 1457, publicada por ORELLA

UNZUE, J. L., Cartulario real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa (1454-1474), San
Sebastián, 1983, pp. 43-45.
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de con las mismas normas sancionadoras y limitativas de la potestad de los seño-
res que se dictaran para el resto de los territorios de la Corona160.

En este sentido, desde el reinado de Enrique II hasta el de los Reyes
Católicos, puede apreciarse una buen número de leyes que trataron de evitar
repetidamente en Castilla que los lugares de señorío sirvieran de refugio a los
delincuentes o deudores frente a la autoridad de los oficiales del rey, y que los
señores practicaran en ellos prisiones particulares161. Las penas se fueron agra-
vando paulatinamente en un intento de hacer cumplir la ley, castigándose en
principio a los infractores con las mismas sanciones que correspondieran a sus
detenidos, y más adelante con penas aún más severas como el derribo de la for-
taleza, la llamada de todo el pueblo en su persecución, y la pérdida de la mitad
de sus bienes para la Cámara del rey162. 

Pero si la práctica de las prisiones señoriales tuvo algún reflejo en el mun-
do jurídico castellano, aún fue mucho más notable en los reinos de Aragón y
Cataluña, como antes se ha dicho. 

En Aragón, el poder casi omnímodo de los señores sobre sus vasallos deter-
minó que fueran éstos los que en cada lugar castigasen a los delincuentes. Dicha
cuestión quedó reflejada incluso en el derecho general de los Fueros de Aragón,
que recogieron una disposición de Jaime I (1247) según la cual los señores que-
daban legitimados para encarcelar a sus propios vasallos en los casos de homici-
dio, pudiendo dejarles morir en la prisión siempre que lo hicieran de sed o de
hambre, aunque con la extraña prohibición de que no ejecutaran por sí mismos la
pena capital, que paradójicamente seguía reservada a la justicia del rey163.

Más de un siglo después, en las Cortes de Zaragoza de 1380, el abuso se
amplió por razón de la materia, permitiéndose que los señores de Aragón apresa-
ran a sus vasallos con el único requisito de alegar una «justa causa», pudiendo
dejarlos morir de sed y hambre en las prisiones si lo estimaban oportuno sin nece-
sidad de recurrir a la justicia del rey. Su amplia discrecionalidad sólo quedó limi-
tada con respecto a los vasallos ajenos en las Cortes de Calatayud de 1461, en las
que Juan II prohibió a los señores aragoneses tomarse la justicia por su mano en
relación a los excesos cometidos por los vasallos de otro señor164.
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160 Véase el caso particular del señorío de Aramayona en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Álava medieval,
Vitoria, 1974, vol. 2, pp. 300-301, y en general la obra de BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y crimi-
nalidad en el Pais Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Bilbao, 1995, pp.
491-492.

161 Véase SAINZ GUERRA, J., La evolución del derecho penal en España, Jaén, 2004, p. 203.
162 N.R. 8, 12, 4-5, N.R. 8, 16, 2-4, N.R. 8, 25, 7, y NoR. 12, 18, 1-6. 
163 SAVALL, I, p. 318.
164 En tales supuestos, se debía acudir a los diputados del reino en Zaragoza, quienes intimarían a

éste último la entrega del vasallo agresor o su expulsión del señorío. Sólo en el supuesto de que
esto no sucediera, el señor del agraviado quedaba autorizado para tomarse venganza del señor o
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Peor trato que en Aragón recibieron los vasallos o payeses catalanes, lla-
mados de remensa («homines de redimentia») por cuanto no podían liberarse de
su dependencia respecto al señor hasta que no pagaran un elevado precio en
concepto de redención o remensa165. Ya los Usatges de Barcelona se refieren a
la amplia potestad jurisdiccional que gozaban los señores sobre los hombres de
su señorío166. En los lugares que no fueran de realengo (se ha calculado que más
de dos terceras partes del territorio catalán), la competencia del señor para juz-
gar los delitos cometidos por sus vasallos era tal que ni siquiera los oficiales del
rey tenían derecho a entrar por razón de su oficio Y desde la constitución de
Paz y de Tregua «De les divinals», publicada en Barcelona en el año 1200, el
señor estaba autorizado incluso a perseguir y capturar en otros lugares a sus
vasallos huidos al margen de la justicia ordinaria, sin incurrir por ello en una
infracción de la paz167.

Además, si los señores aragoneses requerían una «justa causa» para pren-
der y maltratar a sus vasallos, en Cataluña ni siquiera era necesaria tan ambigua
justificación. La respuesta de Juan II cuando se le preguntó en este sentido
sobre el alcance del derecho a maltratar de los señores, es así de tajante: «Que
en la mal thachtament nols atlegen los senyor rao perque o fan, sino solament
quels volen maltrachtar»168. Dicha facultad omnímoda de los señores catalanes
para maltratar a los payeses se vio ratificada en las Cortes de Cervera de 1202
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vasallo agraviante, debiéndole ayudar en esto los diputados, «como contra persona fuera citada
de la carta de la paz fasta condigna satisfacción o vindicta del daño dado». Véase SAVALL, I,
pp. 355-356, y SAVALL, I, p. 354, en el que, en el mismo lugar y fecha, Juan II ordenó cómo
resarcir los daños económicos o responsabilidad civil derivada de la acción violenta de los vasa-
llos o guerreantes de un señor en los lugares de otro, establecineo que el señor agraviado tampo-
co pudiera actuar por su cuenta, sino previa intervención de la justicia ordinaria.

165 Según sus estudiosos, la figura jurídica estaba muy próxima a la esclavitud a partir del siglo XI,
si bien es cierto que en los territorios nuevamente conquistados de la llamada «Catalunya
Nova» los campesinos se establecieron en un régimen de mayor libertad personal. Véanse fun-
damentalmente las obras de HINOJOSA, E., La pagesia de remença a Catalunya, Barcelona,
1902, y La servidumbre en Catalunya durante la Edad Media, en Obras, vol. 1, Madrid, 1948, y
VICENS VIVES, J., Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945, y El gran Sindicato
Remensa, Madrid, 1954 Aunque desde entonces la bibliografía sobre este tema se ha multiplica-
do con obras como las de CAMPS, J., La reivindicació social dels remences, Barcelona, 1960,
BATLLE, C., La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols.,
Barcelona, 1973, AVENTIN, M., Dificultats materials i revolució en el camp entre 1350 i 1500,
Història de Catalunya, vol. 3, Barcelona, 1985, o FREEDEMAN, P., Els origens de la servitud
pagesa a la Catalunya Medieval, Vic, 1993.

166 Usatges, 71.
167 FONT I RIUS, Las constituciones de pau i treva de Catalunya (segles XI-XIII), Barcelona, 1994,

pp. 20-21.
168 Véase PISKORSKI, W., El problema de la significación y origen de los seis «malos usos» en

Cataluña, Barcelona, 1929.
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por el rey Pedro I, que permitió a los señores tener presos a sus vasallos sin jus-
tificación alguna y por tiempo indeterminado. Y con posterioridad, tuvo reflejo
en textos bajomedievales de carácter general como las Commemoracions de
Pere Albert (1250)169, siendo refrendada en las Cortes de Barcelona de 1283, en
las de 1300, y en las Cortes de Girona de 1321170. 

Por fortuna, la tendencia que venía agravando la situación jurídica de los
payeses empezaría a cambiar de signo a partir de ese momento, debido princi-
palmente a una época de intensos periodos de hambre, carestías y pestes que
empeoró notablemente su situación a mediados del siglo XIV. Acuciados por
ella, los payeses se agruparon para defenderse de los abusos señoriales, alber-
gando por primera vez un sentimiento de defensa de su libertad personal. Los
campesinos contaron entonces con el apoyo de algunos reyes y de eminentes
juristas en contra de los señores171, aunque esto no supuso el fin de los malos
usos, como se comprueba en textos de la primera mitad del siglo XV como las
Consuetudines dioecesis gerundensis (1439)172.

Los campesinos continuaron su lucha, y en 1448 obtuvieron permiso del
rey Alfonso el Magnánimo para crear el Gran Sindicato Remensa al objeto de
recoger el dinero que les permitiría comprar su libertad. Bajo el lema «los tiem-
pos de la servidumbre ya han pasado», el Sindicato fue además de gran utilidad
para preparar la estrategia de las dos guerras de remensa que se sucedieron
(entre 1462 y 1472, y entre 1484 y 1485). Tras muchas negociaciones, el rey
Fernando II logró finalmente ser aceptado como árbitro entre señores y campe-
sinos, y el resultado de su gestión fue la famosa Sentencia arbitral de
Guadalupe de 1486173, en la que se abolieron definitivamente los malos usos174,
y específicamente la práctica de las prisiones señoriales: «XXI. Item, porque
somos informados que algunos de los señores desuso dichos tienen presos
algunos pageses que sea se diga por parte dellos que los prendieron lícitamen-
te, diciendo y allegando que los tomaron yendo en favor y ayuda de nuestros
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169 Commemoracions de Pere Albert, 12: «De injuria feta a senyor por alscuns habitadors del
castel».

170 Todas ellas en Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña,
RAH, vol. 1, 1896.

171 Así, por ejemplo, Martín I el Humano propuso a finales del siglo XIV la reintegración a la
Corona de los derechos jurisdiccionales que gozaban los señores, permitiendo a los habitantes
de las villas y lugares enajenados de la jurisdicción regia comprar su libertad en el llamado
derecho de reunión, que les fue reconocido en el año 1397.

172 Consuetudines de Gerona, 26: «Item quilibet potest capere suum hominem solidum suum et
tenere captum sub tina vel tavaga vel in ferrir vel in biga».

173 Véase MONTAGUT, T. De, La Sentencia arbitral de Guadalupe, en Avenç 93 (1996).
174 Según FREEDMAN, P., Els origens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval, Vic, 1993,

constituye la única abolición formal de la servidumbre en la Edad Media.
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oficiales (...), pero no obstante esto declaramos y mandamos que los dichos
pageses presos sean puestos en su libertad por aquellos que presos los tienen,
sin rescate alguno».

En lugares con un amplio desarrollo del régimen señorial como los territo-
rios vascos, también se tiene constancia de este tipo de abuso desde su incorpo-
ración a Castilla a principios del siglo XIII. Las llamadas banderías o enfrenta-
mientos señoriales por parcelas de poder, fueron de especial trascendencia en
los años centrales del cuatrocientos, y siempre se produjeron en señoríos que
aún no pertenecían al entramado provincial de las Hermandades. Los conflictos
llevaban aparejados todo tipo de desmanes en cuanto a la práctica de la justicia,
incluidas prisiones particulares que de ordinario no se producían en los señoríos
vascos (donde no consta reconocido el derecho a maltratar o apresar a los vasa-
llos al margen del uso de la jurisdicción delegada)175, y también el otorgamiento
de asilo a los malhechores o delincuentes que hubieran servido al señor176.
Ambas cuestiones se solucionaron con la incorporación de estos lugares a las
Hermandades, además de con las mismas normas sancionadoras y limitativas
de la potestad de los señores que se dictaran para el resto de los territorios de la
Corona177.
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175 Aunque no se conocen bien las relaciones que tenían los señores con sus vasallos en los territo-
rios vascos, se puede realizar esta afirmación a la vista de algunos textos como la Avenencia
dictada por el rey don Alfonso el Sabio entre los caballeros de la cofradía de Álava con el con-
cejo de Vitoria y Salvatierra, de 18 de agosto de 1258, y el Concierto sobre las prestaciones que
deben los vecinos de Astigarraga a los señores de Murguía, ambos publicados por GARCÍA DE

CORTÁZAR, J. A., y otros, Introducción a la Historia medieval de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en
sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 86-90 y 122-125.

176 Este abuso se comprueba, por ejemplo, en la Carta de Enrique IV a Iñigo de Guevara y Juan
Alonso de Mújica para que entreguen a los malhechores que están refugiados en sus señoríos a
la justicia de la Hermandad, dada en Vitoria a 31 de marzo de 1457, publicada por ORELLA

UNZUE, J. L., Cartulario real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa (1454-1474), San
Sebastián, 1983, pp. 43-45.

177 Véase el caso particular del señorío de Aramayona en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Álava medieval,
Vitoria, 1974, vol. 2, pp. 300-301, y en general la obra de BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y crimi-
nalidad en el Pais Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Bilbao, 1995,
pp. 491-492.
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