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El arte
Sí, es más bella la obra trabajada 
con formas más rebeldes, como el verso, 
o el ónice o el mármol o el esmalte. 
¡Huyamos de postizas sujeciones! 
Pero acuérdate, oh Musa, de calzar, 
un estrecho coturno que te apriete. 
(…)
Artista, esculpe, lima o bien cincela; 
que se selle tu sueño fluctuante 
en el bloque que opone resistencia.

(Téophile GAUTIER)

I. PLANTEAMIENTO. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Como el poema Arte de Téophile Gautier, a veces hay temas entre los iuris-
historiadores que se resisten por la dureza de su materia y siguen siendo «temas
clásicos» de nuestra disciplina, por eso, el simple hecho de acometerlos e inten-
tar, a modo del escultor del poema, perfilar su sentido, es ya en sí mismo un reto.
Así lo asumo.

Acometo el presente estudio adoptando un posicionamiento en torno a un
concepto de Derecho señorial y a tratar de dilucidar si el señorío llegó a ser un
ente autónomo o se mantuvo vinculado al rey, así como los mecanismos institu-
cionales de imbricación de los señoríos en el Derecho real y en la estructura polí-
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tica de la monarquía. Me centro, fundamentalmente, en el Derecho castellano, si
bien al tratar de ser un análisis conceptual, puede ser aplicado a otros territorios,
con las diferencias propias de la formación del Derecho en cada uno de ellos.

Relación señorío-feudalismo, Derecho señorial, Derecho real, Derecho
municipal, etc., son conceptos previos que, al menos como posicionamiento, con-
sidero que deben aquí abordarse, al tratar de delimitar conceptualmente, en el
seno de un Seminario como el que nos ha reunido, el espacio que denominamos
régimen señorial y su ubicación en el seno de la normativa de los reinos y terri-
torios que conformaron España, en este caso, limitándome cronológicamente al
tránsito del sistema jurídico medieval al de la recepción del Derecho común,
momento en el cual el problema que aquí se trata se revela absolutamente central
en la conformación de la nueva forma política que saldría de dicho proceso. 

Cualquier intento de comprensión del régimen señorial pasa por su íntima
conexión con el feudalismo como fractura de la relación general de súbdito. 

Las diferentes teorías sobre el feudalismo, largamente debatidas durante el
siglo pasado1, hacen que el problema que se pueda ahora plantear no sea la cuan-
tificación de feudos o de señoríos en los diferentes reinos y territorios peninsu-
lares o la intensidad que la ruptura de la relación general de súbdito supone en
el feudo respecto al señorío, puesto que tanto uno como otro (así como también
hermandades, gremios, concejos, etc.) son formas de ruptura de dicha relación
que tienen efectos similares de arrebatar súbditos y poder al rey. Se configura de
esta manera como una forma política en la cual predomina la fragmentación del
territorio, de los súbditos y de los medios de los que dispone el monarca, sobre
la unidad del territorio; la subordinación personal de los súbditos al rey y la ges-
tión de medios económicos para los fines que el monarca se propone en la orga-
nización administrativa del reino.

Respecto de mi posición sobre la naturaleza del régimen señorial, me sitúo
en la consideración de que se trata de una de las formas de feudalismo a través
del cual se arrebatan súbditos y poder al monarca, siendo la fidelidad en la per-
manencia la esencia del pacto feudal, la causa de dicho pacto2. 
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1 Hay dos formas historiográficas de percepción del feudalismo: la que atiende a sus vías origi-
narias o más antiguas y la que se centra en los efectos generados por todas las posibles vías de
feudalización en cualquier tiempo. A la primera pertenecen Otto BRUNNER, Claudio SÁN-
CHEZ-ALBORNOZ y Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, entre otros; la segunda, a su
vez, se puede dividir entre los autores que manejan esencialmente argumentaciones socioeco-
nómicas como Carlos MARX, Abilio BARBERO, etc., y otros que usan argumentaciones jurí-
dico-políticas, que comparto, entre los que destacan fundamentalmente Georg von BELOW,
Manuel TORRES LÓPEZ y, especialmente, José Manuel PEREZ-PRENDES, Instituciones
medievales, Síntesis, Madrid, 1997. Un resumen de estos planteamientos puede verse en Reme-
dios MORÁN MARTÍN, Materiales para un curso de Historia del Derecho, UNED, Madrid,
2010, pp. 459-468.

2 José Manuel PEREZ-PRENDES, Instituciones medievales, cit., pp. 17-100.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 300



Respecto al tipo de estudios sobre régimen señorial han sido de muy
diversa índole: se han catalogado los diferentes tipos de señorío (Salvador de
Moxó), se ha hecho una enumeración de sus elementos (García de Valdeave-
llano y Alfonso M.ª Guilarte), se han insertado en diferentes corrientes histo-
riográficas, se han comparado con figuras afines, fundamentalmente feudo y
se han elaborado innumerables monografías sobre señoríos concretos, reali-
zados por historiadores, bien en su evolución desde su aparición hasta su
extinción, bien centrados en alguno de los momentos de su historia, funda-
mentalmente en época medieval o en la etapa final. No es ahora el momento
de valorarlos.

Desde la óptica del historiador del Derecho considero mejor delimitar
Derecho señorial y su diferencia con régimen señorial, para lo que necesaria-
mente debo referirme a las definiciones hasta ahora dadas. Utilizo el criterio
cronológico en la relación de autores porque, desde mi punto de vista, es el que
con más rigor presenta el grado de avance en el tema; porque a veces, en el
supuesto intento de sistematización, se camuflan las aportaciones iniciales,
sean las que fueren. 

Ya Eduardo de Hinojosa enunciaba en el primer párrafo del prólogo de su
obra un concepto de régimen señorial:

Conjunto de relaciones de dependencia de unos individuos respecto de
otros, ya por razón de la persona, ya de la tierra, con exclusión de las que se
establecían entre las clases nobiliarias por virtud del contrato feudal, y la
organización económica, social y política derivada de aquellas relaciones3.

Que en esta primera gran obra en la que se aborda el análisis del régimen
señorial se plantee un concepto, no sorprende viniendo de su autor. Después de
él durante casi un siglo ningún historiador del Derecho había acometido la con-
ceptualización de régimen señorial ni de Derecho señorial. 

Fue Alfonso Otero, a propósito de su estudio de las Partidas y Ordena-
miento de Alcalá, quien se centró en el Derecho señorial, estudio importante por-
que se sitúa en la óptica del creador y del destinatario de este Derecho, señores y
vasallos, y en la labor de perfilar un concepto de Derecho señorial, mientras que
Hinojosa se situaba en sus consecuencias, en su aplicación, lo que generalmente
denominamos Régimen señorial. Apuntó su planteamiento en 19594 y lo desa-
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3 Eduardo de HINOJOSA, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la edad
media, Librería general de Victoriano Suárez, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1905, p. VII.

4 Alfonso OTERO, «El Códice López Ferreiro del “Liber Iudiciorum”», AHDE, 29 (1959), 
pp. 557-573, reproducido en sus Estudios histórico-jurídicos. I. Derecho público, Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005, pp. 323-501 (cito por esta
edición), especialmente las pp. 316-321.
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rrolló más ampliamente en 19935. Para Otero, en la Alta Edad Media se vivía
un sistema que él denomina «Derecho común visigodo», consistente en un
Derecho especial, constituido en los primeros tiempos por un Derecho de las
relaciones señoriales vividas en los señoríos que surge al desaparecer la
monarquía visigoda y luego por el Derecho municipal de los municipios que
van naciendo, «Derecho especial, señorial y municipal, en defecto del que se apli-
caba como subsidiario del Derecho visigodo del Liber iudiciorum», que 
se mantiene inalterado desde el siglo VIII al siglo XII. Analizando la ley 28.1 del
Ordenamiento de Alcalá, donde se dice que se mantengan los Fueros aplica-
dos a los fijosdalgo y a sus vasallos en ciertas comarcas, que para el profesor
Otero no pueden ser otras que los señoríos, dice que el Derecho señorial es «El
Derecho aplicable allí, el que regula las relaciones de los hombres del señorío
entre sí y sus relaciones con el señor»6. Más abajo analizo más pormenoriza-
damente su aportación.

Un nuevo intento, siguiendo a Alfonso Otero aunque desarrollado más
ampliamente respecto al trabajo inicial de este, fue realizado por Aquilino Igle-
sia, proponiendo la «hipótesis» de un rechazo del planteamiento antitético Dere-
cho local-Derecho territorial, así como la identificación del Derecho nobiliario
con el Derecho señorial, que va a ser aplicado tanto a los nobles como sus some-
tidos. Su propuesta de Derecho municipal, Derecho regio y Derecho señorial7

afecta de modo sustancial al tema que nos ocupa, sin embargo, considero que su
definición tripartita no llega a perfilar las líneas difusas del Derecho medieval,
por los motivos que iré desgranando a lo largo de las páginas siguientes. El autor
define el Derecho municipal como «el derecho de la tierra organizada de forma
autónoma», rechazando su identificación con el Derecho local, que considera
más propio del actual Derecho administrativo y acotando el Derecho municipal
medieval al que tiene como elemento distintivo la autonomía8 (más adelante me
ocupo de su propuesta de relación del Liber con la costumbre); identificando al
Derecho regio inicialmente como un Derecho especial para regulación de mate-
rias nuevas o no contenidas en el Liber que luego va derivando hacia el Derecho
general de cada reino y al Derecho señorial identificado como el Derecho de los
«malos usos».

Posteriormente Jesús Vallejo, situándose en el mismo contexto de análisis
del Ordenamiento de Alcalá de 1348, incluye las relaciones rey-señores en el
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5 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el cambio del ordenamiento
medieval», AHDE, 63-64 (1993-1994), pp. 451-547, reproducido en sus Estudios histórico-jurí-
dicos. I. Derecho público…, cit., pp. 323-501 (cito por esta edición).

6 Ibídem, p. 472.
7 Aquilino IGLESIA FERREIROS, «Derecho municipal, Derecho señorial, Derecho regio», HID,

4 (1977), pp. 115-197.
8 Ibídem, especialmente las pp. 117 y 132, para llegar a este punto, veánse las pp. 116-117.
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contexto del Derecho señorial, por lo que lo define como «Un conjunto de nor-
mas fundamentalmente dirigidas a regular las relaciones entre hidalgos y las de
éstos con el rey»9.

Un paso más lo ha dado José Manuel Pérez-Prendes, que tras analizar el tra-
bajo de Alfonso Otero y la definición dada por Jesús Vallejo, a las que conside-
ra complementarias, pero incompletas, propone que se deben determinar unas
propuestas iniciales, hasta ahora no existentes de forma rigurosa, acerca del con-
cepto, naturaleza, requisitos, efectos, creación y fuentes del Derecho señorial,
por lo que propone una definición de Derecho señorial como: 

Facultad de decisión y ordenamiento, admitida en Derecho como válida,
para regular las relaciones jurídicas establecidas entre los sujetos integrantes del
ámbito jurisdiccional segregado de la conexión directa con el monarca, así
como las actuaciones de sus autoridades, éstas tanto entre sí como con el rey10.

Para J. M. Pérez-Prendes, 

Al escribir «facultad de decisión» se está refiriendo a la esencia del Dere-
cho señorial, que no reside en que haya textos o existan normas específicamen-
te señoriales, sino en la capacidad del titular del señorío para «dictar el Derecho»
(iurisdictio, «jurisdicción») resolviendo entre pretensiones de partes litigantes.
Esa posibilidad no sería verdaderamente válida si solo fuese efecto de una situa-
ción de fuerza, sino que para alcanzar la plenitud de valor ha de ser «admitida
en Derecho». Tal eficacia solo puede serle infundida por el poder superior que
aglutina la forma política y así lo hizo Alfonso XI en el precepto alcalaíno arri-
ba considerado. Al disponerlo, el monarca fija la extensión personal y territorial
de esa jurisdicción, establece la «competencia» de cada señor en concreto, cosa
perfectamente comprensible si se recuerda que la distinción entre jurisdicción y
competencia no es otra cosa, en fin de cuentas, que una aplicación al Derecho de
la distinción entre potencia y acto. Tal facultad se extiende también a la potes-
tad de «ordenamiento», es decir a la posibilidad de crear o de escoger la norma
a la que han de ajustarse las decisiones dictadas en el ejercicio de aquella com-
petencia, en la que cabe la posibilidad de que esa facultad o potestad se ejercite
mediante una creación señorial directa de preceptos o la utilización de otras
reglas de origen no señorial que se utilicen como bases normativas para el ejer-
cicio de la citada facultad de decisión, incluyendo tanto las consuetudinarias
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9 Jesús VALLEJO, «Introducción», en El Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, edición
en microfichas Textos y concordancias del Ordenamiento de Alcalá. Biblioteca Nacional de
Madrid, Vit. 15-7 (editado por Frank WALTMAN) y Biblioteca Nacional de Madrid, Res. 9 (edi-
tado por Frank WALTMAN y Patricia MARTÍNEZ DE LA VEGA MANSILLA), The Hispanic
Seminary of Medieval Studies, Madison, 1994, p. 6. 

10 José Manuel PEREZ-PRENDES, «Consideraciones sobre el Derecho señorial», Ariadna, 18
(2006), p. 125.
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como las regias. Así lo recoge el Ordenamiento de Alcalá cuando nos informa
de que los fijosdalgos usan, tanto de «fuero de alvedrío», o capacidad de crear
Derecho, como de «otros fueros», que por el hecho de ser utilizados son seño-
rializados y por eso mismo el rey insta a su posibilidad de aplicación11.

Siguiendo este razonamiento, es la posibilidad de utilización de «otros fue-
ros» por parte de los señores para la toma de sus decisiones lo que «señorializa» a
cualquier otro Derecho, generalmente real; por lo tanto, por ejemplo, el Fuero Vie-
jo, aunque no todo él se refiera a las relaciones entre señores entre sí, con sus vasa-
llos o con el rey, se señorializa por la vía dicha. A partir de esta idea esencial, desa-
rrolla lo relacionado con la naturaleza (carácter de ordenamiento complementario
del general de cada reino y como un Derecho privilegiado más, que contempla
relaciones de tipo personal y de clase; desde el punto de vista del fondo, la natu-
raleza del Derecho señorial está centrada esencialmente en la idea de la personali-
dad del Derecho), requisitos (reconocimiento y respeto regio por la existencia de
relaciones de dependencia que habían surgido en momentos de ausencia de un
poder público que garantizase las funciones de protección a sus súbditos), efectos
(admitir y organizar una red de instancias jurisdiccionales paralelas a las del rea-
lengo e incidencia sobre la configuración jurídico-política existente en los tiempos
y lugares en que apareció, además de otras que señala), creación y fuentes12.

Por lo tanto, comparto el desarrollo que hace J. M. Pérez-Prendes sobre el
origen, requisitos, efectos, creación y fuentes del Derecho señorial, que no solo
perfila, sino que avanza de forma sustancial en la conceptualización sobre el
Derecho señorial respecto a los autores precedentes en el análisis de este tema.
A pesar de la poca extensión de su trabajo y lo poco difundido que ha sido has-
ta ahora, pone las bases que posibilitan nuevos estudios, al modo que ya lo hicie-
ra Torres López en el planteamiento de un modelo de análisis del régimen seño-
rial en el siglo XVI13.

2. DISPERSIÓN-AUTONOMÍA

2.1. La fractura jurídica del reino: de lo cedido a lo usurpado

Es un lugar común el considerar que los inicios de la Reconquista y la nece-
sidad de repoblación y su fijación fue la causa de la generalizada concesión de
cartas pueblas y posteriormente Fueros municipales, generados por diferentes
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11 José Manuel PÉREZ-PRENDES, «Consideraciones sobre el Derecho señorial…», art. cit., 
pp. 125-126.

12 Ibídem, pp. 126-131.
13 Manuel TORRES LÓPEZ, «El señorío solariego de Benamejí y su carta puebla de 1549», Bole-

tín de la Universidad de Granada, II, (1932), pp. 547-583.
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agentes en virtud de la concesión real, directa o delegada, a monasterios, a
nobles y a obispos, y de la potestad autonormativa primero del conventus publi-
cum vicinorum, de los Concilia y, finalmente, de los Concejos.

Se produce, por lo tanto, una yuxtaposición de potestades con capacidad
normativa, procedentes del entrecruce de la pervivencia de dos tipos de Dere-
chos: por una parte la potestad real, mediante la reminiscencia de su poder reto-
mado del rey visigodo romanizado, desde los inicios del reino astur; derivado de
este, el Derecho que surge de las relaciones de dependencia personal de hombres
que se han asentado en lugares bajo la protección de señores, debido a la ausen-
cia de un poder público que los defendiera, pero cuyos señores habían manteni-
do en época visigoda vínculos con el monarca, de cuya potestad derivaba la
suya14. Por otro lado, el del Derecho que había estado latente en el pueblo, pro-
pio de la Asamblea General de hombres libres germana, que decide sobre el
Derecho aplicable a cada caso y que vive aislado del Derecho producido en otros
lugares e instancias, si bien el sustrato común lo hace muy semejante en todo el
territorio peninsular, especialmente hasta avanzado el siglo XII, cuando empie-
cen a penetrar los primeros vestigios del Ius commune.

Este es el motivo por el cual considero que hasta el siglo XIII caminan de
forma paralela un Derecho señorial, al que escasamente tenemos acceso hasta su
fijación en el texto perdido de Nájera y/o del Fuero Viejo en su primera redac-
ción, que intenta ser controlado por el rey sin apenas efectividad, puesto que no
tiene capacidad para dar normas generales a todo el reino, al que se sumaban,
por tener los mismos intereses, las cesiones iniciales a nobles, eclesiásticos y
monasterios que siempre tuvieron una actividad expansiva usurpadora de dere-
chos. Así, considero, que inicialmente podemos comprobar por las numerosas
donaciones de territorio y, posteriormente de cesión de jurisdicción, que no pro-
ducen el efecto de autonomía (autonormatividad) al concesionario, al consistir
en una potestad delegada que está subordinada a la real, que desde que mínima-
mente puede ejercer algún control sobre su reino, intenta atraer hacia sí, los
núcleos iniciales de señoríos. 

Por el contrario, el Derecho consuetudinario surgido en el seno de las comu-
nidades de aldea, en el conventus publicum vicinorum, sí está impregnado de auto-
nomía, en el sentido de autonormatividad. A este Derecho tenemos también un
acceso muy escaso, porque su fijación por escrito es muy tardía y porque no con-
servamos documentos de aplicación del Derecho (la mayor parte de los que 
conservamos pertenecen a monasterios, por lo tanto son señoriales). Se puede
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14 Manuel TORRES LÓPEZ, «El Estado visigodo», AHDE, 3 (1926), pp. 402-461; ídem «Las inva-
siones y los reinos germánicos en España», en Historia de España, dirigida por Ramón Menén-
dez Pidal, III. La España visigoda, Espasa Calpe, Madrid, 1976, especialmente para este tema las
pp. 200-217.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 305



seguir en alguna a través de las fazañas que se conservan y de su fijación en Fue-
ros municipales, en todo caso, siempre tardíos. Este Derecho, en origen, prece-
de en muchos casos a la concesión de Fueros breves, incluso cuando son enor-
memente favorables a la libertad de roturación y movimiento de los vecinos,
como puede ser el caso del Fuero de Logroño, o la sucesión de Fueros de Bena-
vente, en los cuales se aprecia la existencia de núcleos anteriores y los intentos
infructuosos de mantener la población con las características fijadas por el rey.
Según lugares y momentos, posteriormente se conceden Fueros, que para el pro-
fesor Otero, suponen el surgimiento de un Derecho municipal como superación
del Derecho de las comarcas de señorío, con el germen de la autonomía. Por lo
tanto, para él la evolución caminaría en tres pasos: Derecho señorial, Derecho
municipal y Derecho regio. En este proceso, «el Derecho municipal va a ser el
primer vehículo de conocimiento del Derecho de los señoríos, del que es exen-
ción. A través de estas exenciones de los fueros breves podemos conocer algo,
poco en verdad, de las instituciones concretas del Derecho señorial»15.

Por mi parte, difiero en la aprehensión de dicho proceso, puesto que lo que
él denomina Derecho municipal, como el surgido en los Concejos, frente al
señorial, considero que son paralelos, no sucesivos, de modo que el Derecho
señorial no creo que pueda decirse que nace por vía de exención, que siempre es
posterior a los momentos iniciales de la Reconquista y repoblación, cuando el
rey ya tiene un cierto poder organizativo de su reino. Más bien el Derecho seño-
rial surge paralelamente, primero al Derecho consuetudinario de las comunida-
des de aldea, cuando al frente de la comunidad hay un señor que logra aglutinar
a un grupo de sujetos que van adquiriendo con él vínculos personales de depen-
dencia, pero él mismo tiene estos vínculos a su vez con el rey, inicialmente
mediante la concesión de los stipendia16, incluso procedentes del mundo visigo-
do, como se ha dicho anteriormente17, que generalmente no rompe e incluso
reclama, porque legitiman su actuación. 

Frente a esta jerarquización de vínculos, se desarrolla el Derecho que sur-
ge en las comunidades de aldea, que consiguen ser autónomos de cualquier
poder y que desarrollan su propio Derecho, incluso cuando el rey adquiere
mayor poder, momento en el cual, de nuevo de forma paralela, se producen con-
cesiones reales para la repoblación a nobles, eclesiásticos y monasterios, como
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15 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá…», art. cit., pp. 474-475.
16 Véanse sobre esto las conocidas obras de Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, El stipendium his-

pano-godo y los orígenes del beneficio prefeudal, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires,
1947. También en Estudios visigodos, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1971, 
pp. 253-371, Fascs. 78-79.

17 Sobre la formación de este tipo de sociedad, véanse Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre
los orígenes sociales de la Reconquista, Ariel, Barcelona, 1974, y La formación del feudalismo en
la Península Ibérica, Crítica, Barcelona, 1991 (1.ª ed. 1978), especialmente los capítulos 1-4 y 8.
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también a comunidades ya constituidas, delegando facultades reales y concede
exenciones a unos y otros, pero el efecto que consigue es diferente, puesto que
en el primero de los casos, en los lugares de señorío, suelen ser exenciones res-
pecto a su cobro o gestión por el rey, siendo cobradas o gestionadas por el señor
con los mismos nombres o por los mismos hechos. En cambio, en el caso de los
lugares de realengo, el rey va introduciendo su autoridad en determinadas mate-
rias mediante privilegios de contenido concreto, en algunos casos; la concesión
de Fueros breves, ya reales no por vía consuetudinaria, en otros, que por la bre-
vedad de su regulación no suplantan al Derecho consuetudinario, que con mucha
frecuencia dice respetar, sino que a veces lo modifica mediante la imposición,
otras lo completa; en ocasiones parcialmente unifica el Derecho respecto a otros
lugares en algunas de sus facetas, como son las relacionadas con el cobro de
derechos, la organización concejil, la protección de determinados lugares (casas,
mercados, caminos, etc.), de tal manera que estos cotos son los primeros espa-
cios de control real, bajo la apariencia de protección, horadando y acotando el
Derecho consuetudinario inicial que eminentemente facultaba al sujeto del Dere-
cho para la propia autotutela, así como para la de dichos lugares y de determi-
nados valores. Por lo tanto, se producen dos procesos contradictorios, divergen-
tes, en cada uno de los espacios, municipales y señoriales, siempre con la
tendencia mantenida por el rey de asumir las funciones jurídico-públicas de con-
trol de todo el territorio. Obviamente ni el efecto pudo ser siempre igual ni la
documentación que podemos alegar es lineal en cada caso.

Asimismo, respecto al Derecho señorial que surge por delegación real, en
las concesiones reales para su repoblación a nobles, monasterios u obispos, rápi-
damente van asumiendo estos funciones no cedidas; como habían asumido
dichas funciones desde el inicio en los territorios en los cuales se desarrollan
relaciones de dependencia al margen de la autoridad real, inexistente. Esta tra-
yectoria, tan difusa, puede seguirse a través de los documentos de concesión,
especialmente a monasterios, cuyas colecciones documentales se han conserva-
do en mayor medida, donde las cláusulas de concesión real son a veces tan cla-
ras de cesión de facultades, primero más restrictivas y luego más amplias, pero
no plenas, así como las de confirmación de las atribuidas por los señores18. Es en
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18 Entre los muchos ejemplos que pueden proponerse, véanse dos donaciones reales, de los prime-
ros conservados, a monasterio y a noble: Ordoño II dona al Obispado de Mondoñedo la iglesia
de San Juan, varias heredades y familias y cuarenta hombres tributarios, cuyas prestaciones y ser-
vicios se determinan, en el valle de Fornes (914, diciembre 1): […] «Ordonius rex, existens in
regno meo, una cum omni Palatio meo […] proponamn ad idem Deum et eius confessorem Mar-
tinum conferre aliquam littationem de hereditativus meis; is est: Valle Fornes cum ecclesia San-
ti Ioannis ab integro et familiis nostris et hereditatibus que intra ipsum vallen sint ab integro, et
quadraginta homines tributarii, qui reddant per unum diem aprum, dent singulos annos singulos
arietes et quartarios triciti, et alium servitium frequenter exolvant regalem in idem locum Santi
Martini Sede et Pontifici Sabarici…»; donación de Alfonso VI a su hermana Urraca de varias
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este ámbito señorial en el cual de forma sistemática se tiende a la usurpación de
funciones, especialmente jurisdiccionales, de decisión y ejecución, que van con-
formando un ámbito de competencia señorial, que considero tiene una vigencia
personal, puesto que el señorío de forma muy generalizada afecta a las personas
sometidas al señor mediante vínculos de dependencia personal, no tanto a terri-
torios, que difícilmente conforman cotos delimitados, aunque también los haya. 

Lejos de esta hipótesis, con la diferenciación dicha, está la consideración de
que el Liber se había conservado en «forma consuetudinaria», «enraizado en la
costumbre» que procede de época visigoda, presentándose como Derecho gene-
ral de la Alta Edad Media, según su defensor, porque se aplicaba a todos los rei-
nos y por pretender regular todas las situaciones de la vida social, porque él mis-
mo reconoce que su aplicación se ve limitada por la aparición de Derechos
especiales, dirigidos a regular nuevas situaciones o a regular de nuevo antiguas
decisiones con un ámbito de aplicación más restringido, que presuponían una
aplicación preferente, y que nacen con la pretensión de completar un ordena-
miento jurídico ya existente19. 

Difícilmente un texto como el Liber puede enraizarse en la costumbre y ser
de este modo aplicado de forma generalizada ni siquiera inicialmente, porque
con un mínimo razonamiento, no ya jurídico, el Liber presenta un nivel altísimo
de dificultad técnica para ser entendido por quien no sabe leer ni escribir, que era
la mayoría de la población y fundamentalmente tanto porque el Libro llegó a ser
un mito al que se temía, al que difícilmente se tenía acceso sino por los jueces20

y, además, nunca podía resolver todas las situaciones, puesto que sabemos que
gran parte de ellas se resolvían contra legem, ahora sí por la costumbre, que no
era visigoda, en el sentido del Derecho, sino goda, en el sentido de germánica. 

Más aún, si tenemos en cuenta que, y esto es específico del tema que nos
ocupa, no hay normativa aplicable en el Liber a las relaciones señoriales, ni total
ni parcialmente, cuyo origen estaba en el Bajo Imperio, el desarrollo de una nor-
mativa ajena al Liber es evidente, excepto, posiblemente, a la suerte de cesión
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heredades en la ribera del Estola y del monasterio de Cisterna con todos sus habitantes presentes
y futuros, excepto «meos iuniores» y con el privilegio de inmunidad de que ya gozaban otras tie-
rras por él a su citada hermana (1071, octubre 15): «Do vobis ipsas villas vel monasterio ab inte-
gro por suis terminis et locis antiquis, sicut eas obtinuerunt parentes nostri vel ego usque nunc,
cum omnes abitantes in eas vel qui abitandum venerint, extra meos iuniores, ad vestram concu-
rrant ordinationem et in cunctis vestram adimpleant iussionem, per tale foro dummodo illas alias
incartationes, quos antea vobis feci, nullo scurro fisci vobis in eas non pretermito quod eorum
iannas inquietet nec inmodice (…)», Eduardo de HINOJOSA, Documentos para la historia de
las instituciones de León y Castilla (siglos X-XIII), Fortanet, Madrid, 1919, docs. I y XVII, 
pp. 1 y 28, respectivamente.

19 Aquilino IGLESIA FERREIROS, «Derecho municipal…», art. cit., pp. 131-132.
20 Alfonso GARCÍA-GALLO, Ius y Derecho, Madrid, 1961, Los libros de Derecho, Magisterio

Español, Madrid, 1963.
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real de los condados y ducados para su gestión, en expresión de Vita fructuosi,
«cuasi excercenda publica expeditione»21, lo cual enlaza con lo dicho arriba de
la potestad delegada de los señores (laicos, eclesiásticos o instituciones monás-
ticas, luego también órdenes militares) para la gestión de los hombres sobre los
que ejerce su señorío. 

Incluso el profesor Iglesia lo reconoce al decir que «si no perdemos de vis-
ta la persistencia en el reino visigodo de los latifundios, quizá podamos encon-
trar una explicación a la continuación del poder de estos caudillos godos, y, ade-
más, la explicación a ciertas características del derecho medieval», si bien
seguidamente vuelve a reconducir esta afirmación hacia la costumbre romana y,
en el caso que nos ocupa, del Derecho de la práctica, el Derecho romano vulgar,
cuyo fundamento encontraba en el latifundio, si bien este Derecho romano vul-
gar fue admitido en la legislación regia visigoda, sin embargo en el Liber admi-
tió «el divorcio entre el derecho oficial y el derecho de la práctica»22. Para el
autor, el Liber se va olvidando en la parte que no se practica y es en estos lati-
fundios del norte donde surge en lugar del ordenamiento jurídico un «nuevo»
Derecho, que responde perfectamente a un régimen señorial y que identifica con
los «malos usos» (que más adelante identifica con el «derecho de la tierra no
organizada de forma autónoma, frente al Derecho municipal de la tierra organi-
zada de forma autónoma)23; pero no da el paso de considerar de raíz diferente el
Derecho que «salvando lo salvable, podríamos llamar natural», cuando antes se
había esforzado en estirar la aplicación del Derecho visigodo romanizado hasta
los territorios menos romanizados del norte. Finalizando esta línea de razona-
miento, por el momento, con que estos malos usos son los que provocan la deci-
sión de Alfonso II de restaurar el orden de los godos, no en el sentido de la res-
tauración del Liber, que para él no había dejado de aplicarse al menos
parcialmente, sino de restauración de la monarquía visigoda.

En cualquier caso, tampoco el «Derecho especial» o el «Derecho nuevo» de
la práctica que surge en estas grandes propiedades, al amparo de esta falta de
regulación es compatible con una regulación de carácter eminentemente salva-
guardadora de la realeza, que se «cristaliza» con el Liber, pero cuya normativa
es esencialmente relativa al Derecho privado, en cuyo caso, sería no un «Dere-
cho especial», sino un «Derecho paralelo», puesto que mantiene como incontes-
table la aplicación del Liber, sea «cristalizada» (lo que podría ser en su totalidad
como texto de referencia), sea parcialmente.
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21 Manuel Cecilio DÍAZ Y DÍAZ, La vida de San Fructuoso de Braga, Braga, 1974, cap. III. José
Manuel PÉREZ-PRENDES, «Fructuoso: ¿Santo o conspirador?», Homenaje a Antonio de Bet-
hencourt Massieu, Cabildo Insular de Gran Canaria, Gran Canaria, 1995, pp. 85-99.

22 Aquilino IGLESIA FERREIROS, «Derecho municipal…», art. cit., p. 126.
23 Ibídem, pp. 127-128 y 132. 
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Sin embargo, hay un tema que creo que debe matizarse. La utilización de
«malos usos», «malos foros», «foro malo», etc., son referencias utilizadas a sen-
su contrario por los reyes, avanzado el tiempo, para realizar una doble labor: la
atracción hacia su potestad de la confirmación de los Fueros, anulando de este
modo la referencia a «malo» al ser impregnado de la sanción real y la facultad de
modificar este «fuero malo» por un «fuero bueno», obviamente el Derecho real,
siquiera sea por vía de privilegio, como lo es, porque de esta manera el rey va
homogeneizando el Derecho. Pero esta labor la hará tanto sobre los textos loca-
les de realengo como sobre los de señorío de cualquier tipo, incluso, posible-
mente, es el intento que se logró durante muy poco tiempo, con la imposición por
Alfonso X del Fuero real, redactado, según el prólogo para que 

Pidiéndonos merçet que les emendásemos los sus vsos, que fallásemos
que eran sin derecho e que les diéssemos fuero porque uisquiesen derecha-
mient daquí adelant24.

Se pueden utilizar una infinidad de textos especialmente desde el siglo XII,
pero voy a empezar por aportar, como he dicho, a sensu contrario, los mismos
muy conocidos, que aporta el referido historiador del Derecho:

Et dall se partió la hueste en la çipdad de Toledo, et se fueron cada unos
pora sus tierras, prometiéndoles el noble rey don Alfonso a los suyos mucho
bien et mucha merced et meiorarles los fueros: et baxarles los pechos, et
muchos otros algos que les prometio, ca lo merescien ellos muy bien25.
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24 Fuero real, proemio edición y análisis crítico por Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, con la colabora-
ción de José Manuel RUIZ ASENCIO y César HERNÁNDEZ ALONSO, Fundación Sánchez
Albornoz, Ávila, 1988, p. 185.

25 Primera Crónica General de España que mando componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo
Sancho IV en 1298, ed. de Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1955, II, p. 705, cap. 1021.
Fuero de Escalona, Tomás MUNOZ Y ROMERO, Colección de fueros municipales y cartas pue-
blas, Imprenta de Don José María Alonso, Madrid, 1847, p. 490. La referencia a la confirmación
de Alfonso VIII a la que se refiere el Fuero Viejo de Castilla es bien conocida y la confirmación
del Fuero de Escalona, citados por Aquilino IGLESIA en la nota 71 del citado trabajo, que no
son sino las referencias ya aludidas por Alfonso GARCÍA GALLO, «Aportación al estudio de
los Fueros», AHDE, 26 (1956), p. 440, nota 156. Pueden darse otros ejemplos, en los cuales se
funden Fueros anteriores con concesiones nuevas, como el Fuero de Logroño, en la confirmación
de Alfonso VII de 1146, José María RAMOS LOSCERTALES, «El derecho de los francos de
Logroño de 1095», Berceo, 4 (1947), pp. 347-377. Una amplia muestra de confirmación de dona-
ciones y de privilegios tanto reales como concedidos a monasterios, fundamentalmente, por lo
tanto señoriales, puede verse en Julio GONZÁLEZ, Alfonso IX. II. Colección diplomática, CSIC,
Madrid, 1944. Respecto a la confirmación de Fueros, con introducción de modificaciones sus-
tanciales, baste consultar del mismo autor, Reinado y Diplomas de Fernando III, Publicaciones
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1983, especialmente los vols. II y
III, que recogen la colección diplomática, valga como significativa la concesión y confirmación
del Fuero de Guadalajara en 1219, doc. 75, II, pp. 87-94, pero pueden consultarse muchas otras.
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La utilización de dicho recurso es habitual, sirvan de ejemplo solo algunas
referencias, para no alejarnos excesivamente de nuestro tema: Alfonso X en el
proemio del Espéculo, utiliza también este discurso de mejorar el fuero por los
males que sufre la tierra y sus vasallos26. Sancho IV, desde el inicio de su reina-
do, solicita a los procuradores que convoca a Cortes la presentación de cuader-
nos de peticiones, del siguiente modo: 

E mandeles que catassen aquellas cosas en que tenian que reçebiades
algunos agrauamientos, e que en esto e enlo al que yo uos podiese ffacer
merçed quelo ffaria muy de grado, et ellos ouieron su conseio e mostraron me
aquellas cosas que acordaron de me pedir merçed e yo tubelo por bien e otor-
guelo segund aqui sera dicho27.

Del mismo rey, en las Cortes de Valladolid de 1293, en la petición segun-
da se recoge:

Otrossi alo que nos dixieron delos fueros delas villa, que ay algunos
logares que an fuero delas leyes, et otros fuero de Castiella, et otros en otras
maneras, et en estos fueros que ay leyes e cosas en que rreçiben los omes
agrauamientos et que nos pidien merçed que gelos mandassemos meiorar; a
esto tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas en que toman agrauia-
mientos et mandar gelas emos emendar en aquella guisa que sea guarda de
nuestro Sennorio e pro e guarda dellos28.

Y es el mismo argumento utilizado de nuevo en el la Ley 28.1 del Ordena-
miento de Alcalá de 1348, cuando habla de fueros departidos, en esta ocasión
frente al Fuero de las leyes, que reconocen utilizar en algunas villas de realengo.

2.2. Intentos reales de absorción del poder

Entro con ello en el tema de los sucesivos intentos del poder real de atraer
hacia sí la facultad normativa y jurisdiccional, especialmente sobre el régimen
señorial a lo largo del tiempo de su vigencia, hasta la abolición de los señoríos
jurisdiccionales en 1811 y el decreto final de 1837, con los momentos más sig-
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26 «Nos don Alffonso… veyendo los males que nasçen e sse leuantan en las tierras e en los nues-
tros rregnos opr los muchos ffueros que eran en las villas e en las tierras departidas en muchas
maneras que los vnos sse iulgauan por ffueros de libros minguados e non conplidos e los toros
sse iudgan por ffazana dessaguissadas e ssin derecho…», Espéculo, proemio ed. de Gonzalo
MARTÍNEZ DÍEZ, Fundación Sánchez Albornoz, Ávila, 1985, p. 101.

27 Ordenamiento de Cortes de Palencia de 1286, en Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla,
publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1981, I, p. 93 (desde ahora cito CLC,
tomo y página). También, Cortes de Valladolid de 1293, preámbulo, ed. cit., pp. 107 y 119, pássim.
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nificativos, fuera del periodo que aquí estudiamos, del siglo XVI y de inicios del
siglo XVIII con la creación de la Junta de Incorporación.

La larga secuencia de textos que lleva a esta progresiva asunción de la
potestad real usurpada por los señores, encauzándola hacia la función legislati-
va del monarca, tiene significativos e infructuosos intentos de acuerdo entre rey
y señores, que nos llevan a las perdidas o supuestas Cortes de Nájera con Alfon-
so VII, que para Alfonso Otero sería la primera fuente de Derecho señorial,
puesto que consagra, por vía de privilegio, confirmando el Derecho que se venía
usando en las comarcas de señorío, que para dicho autor existió realmente, aunque
se haya manipulado su mitificación29; los intentos infructuosos de Alfonso VIII
con la redacción inicial del Fuero Viejo, de Fernando III con la traducción
romanceada del Liber y concesión del Fuero Juzgo a diferentes localidades y de
Alfonso X y su labor legislativa, así como el núcleo fundamental que supone el
Ordenamiento de Alcalá de 1348 y la elaboración sistemática del Fuero Viejo en
1356, del que me ocupo en el siguiente epígrafe.

Avanzando el tiempo, las oportunidades perdidas por Carlos I y Felipe II,
cuando por concesiones papales se les permite la incorporación a la Corona de
términos de las órdenes militares y cabildos y que sirven solo para producir
ingresos rápidos a la Corona, mediante la incorporación de señoríos y su vuel-
ta a dicho régimen mediante venta30 y finalizando con la creación de la Junta de
Incorporación a la Corona, que revisa títulos de adquisición de señoríos y ven-
ta de jurisdicciones y oficios, dentro de la política centralista de Felipe V, pero
que se diluye tras su inclusión en el Consejo de Hacienda31 y las diferencias
entre este Consejo y el Consejo de Hacienda sobre la forma de tramitar las
incorporaciones.

Finalmente, la abolición de los señoríos jurisdiccionales fue obra de la labor
legislativa de la España napoleónica, desde los Decretos de Chamartín de 1808
y el Decreto de 6 de agosto de 1811 de disolución de los señoríos jurisdicciona-
les, en el periodo constituyente de Cádiz, en la España fernandina32.
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28 Cortes de Valladolid de 1293, CLC, I, p. 108.
29 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá…», art. cit., pp. 479-481.
30 Indicativamente puede verse sobre este proceso, Salvador de MOXÓ, «Las desamortizaciones

eclesiásticas del siglos XVI», AHDE, 31 (1961), pp. 327-351; M.ª Isabel LÓPEZ DÍAZ, «Las
desmembraciones eclesiásticas de 1574 a 1579», Moneda y Crédito, 129 (1974), pp. 135-152;
estudios de casos concretos, Atilano MORENO SEBASTIÁN, Los señoríos de la Iglesia en la
tierra de Zamora, siglos XVI-XIX. Los procesos desamortizadores de la riqueza señorial, Zamo-
ra, 1984; Remedios MORÁN MARTÍN, El señorío de Benamejí (su origen y evolución en el
siglo XVI), Universidad de Córdoba-Diputación, Córdoba, 1986.

31 Sobre este tema, véase «La Junta de Incorporación. Instrumento de la Nueva Planta», E-Legal
History Review, 3 (enero 2007) www.Iustel.com

32 Remedios MORÁN MARTÍN, «Proyecto de abolición del régimen señorial en la legislación de
José Bonaparte», A Guerra peninsular. Perspectivas multidisciplinares. Congreso Internacional
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La complejidad de este proceso hace que no me detenga en este punto, sino que
me centre en el momento que fue nuclear para la fijación del Derecho señorial, el
que se desarrolla a mediados del siglo XIV, con la labor de Alfonso XI y Pedro I.

3. UN HITO: EL ORDENAMIENTO DE ALCALÁ DE 1348 
Y UN DESAFÍO: LA FIJACIÓN DEL DERECHO SEÑORIAL 
EN EL FUERO VIEJO DE CASTILLA

Como se ha visto y ha sido puesto de relieve por un significativo número
de historiadores del Derecho, el Ordenamiento de Alcalá de 134833 marca el pun-
to fundamental de análisis de cualquier aspecto que se quiera abordar en torno a
la aplicación del orden de prelación de fuentes, pero también respecto a su posi-
cionamiento sobre cualquier otro Derecho diferente al real. Por este motivo, es
el momento en el cual se debe considerar un antes y un después en el tema que
nos ocupa, por dos motivos: en primer lugar, porque es el momento en el cual el
rey intenta desprenderse de la regulación por la costumbre y, en segundo lugar,
porque trata de intentar atraer hacia sí cualquier tema relacionado con la cesión
a particulares de las funciones propias del monarca. 

Deben traerse a colación especialmente las leyes 1.1.12 y 15 de Partidas34,
la ley 28.1 del Ordenamiento de Alcalá de 1348 (en relación con la ley primera
del Ordenamiento de Toro de 150535) y el preámbulo del Fuero Viejo. 

A) Las leyes 1.1.12 y 15 de las Partidas, dicen:

Quien ha poder de fazer leyes. Emperador, o rey puede fazer layes sobre
las gentes de su señorio, e otro ninguno no ha poder delas fazer en lo tempo-
ral: fueras ende, si lo fiziessen con otorgamiento dellos. E las que de otra
manera fueren fechas, no han nombre ni fuerça de leyes, ni deuen valer en
ningun tiempo (1.1.12).

Como deuen obedescer las leyes y judgarse por ellas. Todos aquellos
que son del señorio del fazedor de las leyes, sobre que las el pone, son tenu-
dos de las obedescer e guardar, e juzgarse por ellas, e no por otro escrito de
otra ley fecha en ninguna manera; e el que la ley faze, es tenudo de la fazer
complir […] (1.1.15).
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e interdisciplinar evocativo da Guerra Peninsular. XVII Colóquio de História Militar nos 200
anos das invasôes napoleónicas em Portugal, Comissâo portuguesa de Historia Militar-Centro
de Estudios Anglo Portugueses, Lisboa, 2008, II, 675-691.

33 Utilizo la edición de Ignacio Jordán del ASSO Y DEL RÍO y Miguel de MANUEL Y RODRÍ-
GUEZ, Joaquim Ibarra, Madrid, M.DCC.LXXIV (ed. facsímil, Valencia, 1992).

34 Esta ley hay que analizarla en relación con las leyes 1 a 9 del título segundo de la misma Parti-
da, donde se habla de la fuerza del uso, costumbre y fuero.

35 Véase al respecto la clara interpretación que hace Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordena-
miento de Alcalá…», art. cit., pp. 479, 481-496.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 313



Por lo tanto, las Partidas consagran el principio de delegación de la facul-
tad de elaboración del Derecho, en cuyo caso tanto se faculta para elaboración
como para juzgar en su territorio, transcríbase, señorío.

Se presenta en este punto el tema irresuelto de la autenticidad del texto que
conservamos de las Partidas, o si se trata de unas leyes modificadas para su
adaptación al precepto alcalaíno, puesto que es bien conocida su reelaboración
posterior no ya respecto al texto alfonsino, sino en diferentes momentos por los
autores que realizaron las diferentes ediciones, desde la de Montalvo, por lo que
no sabemos a ciencia cierta si esta ley fue la que salió de la cancillería de Alfon-
so X, de la elaboración de Alfonso XI o de la mano de autores privados, puesto
que el mismo Alfonso XI reconoce en la citada ley 28.1 la reelaboración de las
Partidas por diferentes manos hasta que él mandó «requerir, e concertar e emen-
dar en algunas cosas que cumplían» a él36. Alfonso Otero apunta, respecto a
determinados temas como el asesinato y las penas que merece en Partidas, algu-
nas adiciones posteriores de sumo interés y más adelante se centra en el sentido
de los conceptos concertar y enmendar, cuyas acertadas opiniones suscribo, en
cuanto a la relación entre el sentido de la ley del Ordenamiento de Alcalá y la
de las Partidas37, lo que pone de manifiesto estas reelaboraciones posteriores que
nos son desconocidas en su conjunto y en especial en el tema que nos ocupa.

B) La ley 28.1 del Ordenamiento de Alcalá de 1348, el rey hace referencia
a dos espacios perfectamente diferenciados: el realengo, para el cual se dicta el
conocido orden de prelación de fuentes y el señorial, que deja a salvo expresa-
mente en dicha prelación y para el cual dicta un ordenamiento específico, espe-
cialmente en materia de rieptos:

Et porque los fijosdalgo de nuestro Regno han en algunas comarcas fue-
ro de alvedrío, e otros fueros por que se judgan ellos, e sus Vasallos, tenemos
por bien; que les sean guardados sus fueros a ellos, e a sus Vasallos segunt
que lo han por fuero, e les fueron guardados fasta aquí. Et otrosí en fecho de
rieptos que sea guardado aquel vso, e aquella costumbre que fue vsada, e
guardada en tiempo de los otros Reys, e en el nuestro. Et otrosí tenemos por
bien que sea guardado el Ordenamiento, que nos agora fecimos en estas Cor-
tes para los fijosdalgo, el qual mandamos poner en fin deste nuestro Libro.

Derecho señorial, en el sentido arriba expuesto, y Derecho de los fijosdal-
go coincide en una parte importante, pero no en todo su contenido. Lo que sí
parece desprenderse de este fragmento es que en la tensión que ha mantenido el
rey con los diferentes agentes, municipios y señores, ha impuesto a aquellos lo
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36 Ordenamiento de Alcalá de Henares, 28.1.
37 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá…», art. cit., para este tema las

pp. 423-425 y 462-466, respectivamente.
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que ha debido ceder a estos, no sin un resquicio de salvaguarda de la potestad
real, fijando parte de este Derecho, ya real aunque señorializado, que se adicio-
na al final del Ordenamiento. Coincido en parte en este punto con el profesor
Otero, al considerar que «el rey triunfa en la empresa reivindicadora que supo-
ne el fin de la autonomía y la recuperación del poder legislativo», puesto que el
poder de interpretar, declara y enmendar que al rey pertenece, según propia atri-
bución en dicha ley, se refiere, como también expone a «dichos fueros, o en los
libros de las Partidas sobredichas, o en este nuestro libro, o en alguna o en algu-
nas Leys de las que en el se contiene», incluidos los fueros departidos que usan
en otros lugares, pero que no son los de señorío, sino los que no se rigen por el
Fuero de las leyes, dentro del realengo, puesto que es al final de la ley cuando
salva de esta imposición real las comarcas que están bajo el Fuero de albedrío,
tal como se transcribe arriba, sí coincido, con que suprime la «facultad de crear
derecho que, por delegación real, disfrutaban los municipios autonómicos»38,
como he expuesto, puesto que solo permite la alegación y aplicación de los tex-
tos municipales o costumbre que tenga determinados requisitos en cuanto a la
prueba de su uso. En realidad está asumiendo los preceptos de las Partidas (ori-
ginales o modificados) en los que considera embargo de Derecho, fuero, uso y
costumbre39, como limitación a la potestad legislativa del rey, pero solo en esos
casos, acotados y limitados in extremis. 

Otero, posteriormente, analizando esta segunda parte de la ley 28.1 del
Ordenamiento de Alcalá, considera que el rey establece para los fijosdalgo un
régimen especial y privilegiado, separando el Derecho aplicable desde enton-
ces a las ciudades (de realengo) frente a la permanencia del Derecho aplicable
a las comarcas, si no fuera por la matización de la misma ley que modifica la
materia de rieptos y dice que se elabora un Derecho nuevo o se actualiza para
los fijosdalgo, que se incluye al final del Ordenamiento, lo que para el profe-
sor Otero es elevar al rango de ley del reino el ordenamiento que ya tenían los
fijosdalgo, perpetuando este Derecho de las comarcas e impidiendo que desa-
parezca por desuso40.
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38 Ibídem, p. 459.
39 Partidas, 1, 2, proemio «Embargar no puede ninguna cosa las leyes que no ayan la fuerça y el

poder que auemos dicho, sino tres cosas. La primera vso. La segunda, costumbre. La tercera, fue-
ro. Estas nascen vnas de otras, e an derecho natural en si: segunen aqueste libro se muestra […]
asi nasce del tiempo, vso: y de vso costumbre: e de la costumbre fuero». No obstante, el rey pue-
de modificar el Derecho mediante la cláusula «no embargante», porque por vía de fuero, uso y
costumbre, se adquiere la jurisdicción, de ahí las leyes sobre la facultad legislativa del rey inclui-
das en las Partidas y en la interpretación de las leyes que recoge el Ordenamiento de Alcalá,
27.1. Sobre este tema, véase Remedios MORÁN MARTÍN, «Sobre potestad normativa, petición
y merced», en José Manuel NIETO SORIA (dir.), Propaganda y legitimación en los orígenes de
la monarquía hispánica (c. 1400-1520), Dykinson, Madrid, 1999, pp. 183-205.

40 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá…», art. cit., pp. 466-467.
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Difiero en un punto de fondo: que los fueros que tenían los fijosdalgo habían
sido siempre otorgados por delegación, de modo que en el caso de la costumbre
surgía como en los lugares de realengo por ser la forma habitual de regulación de
esta sociedad, sin embargo, la administración de justicia y las funciones guberna-
tivas que los señores desarrollaban las tenían por delegación, si bien fue la prácti-
ca común la usurpación de tales facultades por vía de hecho, contra la que lucha-
ron todos los reyes infructuosamente y también Alfonso XI, por la vía de hecho, a
tenor de los numerosos señoríos particulares estudiados. Por lo tanto, en materia
legislativa lo importante no es solo que el rey asuma la facultad legislativa de for-
ma clara, con los requisitos establecidos en las Partidas (1.1.12) y desarrollados
hasta terminar con la cláusula «motu propio, ciencia cierta, poderío real absoluto»,
sino que corta en la mayor medida posible la posibilidad de la creación de Dere-
cho por vía consuetudinaria, si bien no de forma absoluta como se ve por la reite-
rada alusión de la costumbre, que puede probarse, en materias tan sensibles y cos-
tosas como la imposición de nuevas prestaciones señoriales.

El Ordenamiento de Alcalá no parte de un cuaderno de peticiones, sino que
se elabora a iniciativa real y, posiblemente, con reuniones anteriores41, que inten-
tan perfilar el texto finalmente promulgado en Cortes por el rey Alfonso XI, para
las cuales parece que se reunieron dos Asambleas, llamadas Cortes por sus edi-
tores: las Cortes de Villa Real de 134642 y las Cortes de Segovia de 134743. Por
otra parte, aunque su proceso de elaboración e inserción de materiales anteriores
no está aún suficientemente aclarado, a pesar de los numerosos estudios sobre
este, sí parece que refundió una serie de textos de diferente procedencia que,
además, modificó y adaptó, de modo similar a como debió hacerse posterior-
mente por Pedro I con el Fuero Viejo de Castilla.

316

REMEDIOS MORÁN MARTÍN

41 José Antonio VACA DE OSMA, Grandes reyes españoles de la Edad Media, Espasa Calpe,
Madrid, 2003, p. 200, habla de un Ordenamiento de los fijosdalgo de Castilla de 1337, sin citar
la fuente. Es posible que hubiera unas Cortes en Sevilla en dicho año, de hecho se conservan
diversos ordenamientos dados a diferentes ciudades, como Burgos y es sabido que el rey se
encontraba en Sevilla durante varios meses de este año, pero no conservamos el Ordenamiento,
no he podido localizar la referencia en dicha fecha a tal Ordenamiento de los fijosdalgo de Cas-
tilla. Sobre estas posibles Cortes, véase, Ana ARRANZ GUZMÁN, «Reconstrucción y verifica-
ción de las Cortes castellano-leonesas: la participación del clero», En la España Medieval, 13
(1990), p. 81.

42 Rafael GIBERT, «El ordenamiento de Villa Real, 1346», AHDE, 25 (1955), pp. 703-729.
43 Galo SÁNCHEZ, «El ordenamiento de Segovia 1347», Boletín de la Biblioteca Menéndez y

Pelayo, IV.4 (1922), pp. 301-320. Sin embargo, ni el ordenamiento de Villa Real de 1346 ni el
de Segovia de 1347 figuran que fueran dados en Cortes, pero a tenor de la edición que hacen tan-
to Galo Sánchez como Rafael Gibert de ellos y las grandes coincidencias que tienen, no apare-
ciendo en el texto de Segovia el nombre de la ciudad, por ejemplo, pudiera considerarse que uno
y otro fueran textos modelo que se enviaran a las ciudades para su conocimiento y, en su caso,
aportación de alegaciones o peticiones, puesto que sabemos de la existencia de esta práctica en
alguna ocasión.
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La preparación meticulosa de este Ordenamiento por parte del rey, hace
que tenga mayor relieve en el tema que nos ocupa por las dos razones amplia-
mente debatidas: la puesta en vigor de las Partidas, si bien con las modificacio-
nes que afectan a la segunda Partida y a la comprensión e interpretación de las
leyes, con lo cual se hace una labor de adaptación al interés real del momento,
por la indirecta derogación de los Fueros municipales y la costumbre en lo que
su uso no pueda ser demostrado, casuísticamente, quedando salvaguardado,
como tercera cuestión importante, el Derecho de los fijosdalgo, por el enfrenta-
miento que Alfonso XI tuvo con la nobleza, especialmente con algunas faccio-
nes de ella, de modo similar a lo que había ocurrido en 1272 con Alfonso X.

Ramón d’Abadal considera que la traducción al catalán de las Partidas,
como también al portugués, se hizo para la aplicación fundamentalmente del
Derecho feudal contenido en la Partida 4.26, a lo que Otero contrapone, siguien-
do su línea respecto al Ordenamiento de Alcalá, que el orden de prelación de
fuentes, con la inserción de las Partidas, no supone sino la aplicación de estas
como Derecho supletorio, solo a falta de Derecho real o Fuero municipal, consi-
derando que el fin último de las traducciones era que se aplicara con carácter sub-
sidiario, pero el texto en su conjunto, no solo 4.26, como también considera que
ocurrió con las Partidas en el orden de prelación de fuentes del Ordenamiento de
Alcalá de 1348, para que fueran aplicadas subsidiariamente tanto en litigios como
fuera de ellos, en defecto de Derecho real y de costumbre municipal, pero no con-
tra estas y siempre subsidiariamente, como posteriormente aclara la ley 1 de las
Leyes de Toro44. Esto es para Otero lo relevante del Ordenamiento de Alcalá, que
supone una reforma constitucional, consistente «en el paso de un sistema de
Derecho común visigodo –constituido por un Derecho especial de fueros munici-
pales y un Derecho supletorio de Liber iudiciorum– a un sistema de Derecho
especial de legislación real y costumbre tradicional con un Derecho subsidiario
de las Partidas», lo que para el autor fue el triunfo de los juristas que malogró
aquel posible Derecho común, al ser ellos finalmente los que terminaban inter-
pretando lo que correspondía a la labor del rey en exclusiva45.

C) Fuero Viejo de Castilla46. Preámbulo y sentido.
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44 Ramón D’ABADAL VINYALS, «Les “Partidas” a Catalunya durant l’Edat Mitra», Estudis
Universitaris Catalans, VI (1912), ápud, Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de
Alcalá…», art. cit., pp. 406-409.

45 Alfonso OTERO, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá…», art. cit., pp. 409-416, 424 y ss.,
pássim.

46 No voy a realizar en este trabajo un análisis historiográfico de los distintos autores que han
comentado e interpretado el prólogo o el contenido del Fuero Viejo de Castilla, desde la primera
edición de 1771; valga la referencia de algunas de dichas obras, con comentario y edición; pre-
viamente la cita de los estudios sobre la sucesión de copias de dichas fuentes del que general-
mente se toman referencias para el resto de los trabajos posteriores, Galo SÁNCHEZ, «Para la
Historia de la redacción del antiguo Derecho territorial castellano», AHDE, 6 (1929), pp. 260-328;
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Casi de modo sorprendente en un primer acercamiento al texto, después del
Ordenamiento de Alcalá de 1348, Pedro I realiza una nueva fijación y sistema-
tización del Fuero Viejo de Castilla en 1356. Ahora, cuando ya se había puesto
en vigor las Partidas, aunque fueran por vía indirecta (con las diferencias de
interpretación dichas arriba) y se había acotado la aplicación del Derecho muni-
cipal a lo que pudiera ser probado, consagrándose la legislación real, no solo por
su facultad legislativa imponiendo el Ordenamiento real en primer lugar, sino
por su facultad de interpretar y modificar el Derecho y se había fijado, aparen-
temente, el Derecho señorial. 

En la elaboración que conservamos, en el prólogo del Fuero Viejo de Casti-
lla, según el relato que allí se realiza, tras la unificación del Derecho mediante la
imposición del Fuero Real, los fijosdalgo de Castilla piden a rey sabio:

Que diese a Castiella los fueros que ovieron en tiempo del Rey Don Alfon-
so, su bisavuelo e del Rey Don Ferrando, suo padre, porquellos e suos vasallos
fuesen judgados por el fuero de ante ansi como solien: e el Rey otorgogelo, e
mandó a los de Burgos, que judgasen por el Fuero viejo, ansi como solien.

La naturaleza del Derecho que recoge el Fuero Viejo de Castilla ha sido
tema debatido, considerándolo algunos que no se trata de un Derecho nobiliario,
en general se ha dicho que contiene el Derecho nobiliario, Código nobiliario
para otros47. Más bien, siguiendo a José Manuel Pérez-Prendes, debe decirse que
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José Manuel PEREZ-PRENDES, «Derecho y poder», en Historia General de España y América,
IV, RIALP, Madrid, pp. 4-80; ídem, «Para unos índices del libro de los Fueros de Castiella», en
Estudios en Homenaje a D. Claudio Sánchez-Albornoz en sus 90 años, III, Instituto de Historia de
España, Buenos Aires, 1985, pp. 151-165. Edición del texto con «Discurso preliminar» de Igna-
cio Jordán del ASSO Y DEL RÍO y Miguel de MANUEL Y RODRÍGUEZ, D. Joachin Ibarra,
Madrid, 1771 (sigo esta edición en las citas), existen diferentes ediciones facsímiles. La edición
de la Junta de Castilla y León, Salamanca, 1996, con unas «Consideraciones sobre la Historia del
Derecho de Castilla (c. 800-1356), a cargo de Benjamín GONZÁLEZ ALONSO y transcripción
de Ángel BARRIOS GARCÍA y Gregorio del SER QUIJANO, está realizada sobre el ms. que se
encontraba en la Biblioteca del Palacio Real y que fue trasladada a la de la Universidad de Sala-
manca, de la que da noticia José MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, «Un manus-
crito del Fuero Viejo», AHDE, 32 (1962), pp. 471-481. La descripción que hace del texto es la
siguiente: «El volumen comprende 58 hojas, escritas y numeradas por ambos lados. El Fuero Vie-
jo se extiende desde el folio 1 al 105. Sigue luego un texto que lleva el epígrafe Por quales ffa-
zannas de Castiella deuen judgar… (folios 105-107), que publicaron también Asso y de Manuel,
y a continuación se incluyen unas Constituciones de los reyes de León, que se atribuyen a la Era
1216 (folios 108-114) y algunas peticiones de las Cortes de Valladolid celebradas bajo el rey Don
Pedro (folios 115-116)», p. 472. Más recientemente, Javier ALVARADO PLANAS y Gonzalo
OLIVA MANSO, Los Fueros de Castilla. Estudios y edición crítica del Libro de los Fueros de
Castilla, Fuero de los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castilla, Fuero Viejo de Castilla y
demás colecciones de fueros y fazañas castellanas, BOE, Madrid, 2004.

47 Pedro José PIDAL, «Adiciones al Fuero Viejo de Castilla», en Los Códigos españoles concor-
dados y anotados, Madrid, 1847, I, p. 92.
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se trata fundamentalmente de Derecho «señorial», incluso «Código señorial»,
cuyo contenido configura el cuadro normativo más explícito que se conserva
sobre el Derecho castellano del sistema jurídico medieval, puesto que «encierra
un intento de orientar, en favor de los sectores señoriales jurisdiccionales, las
relaciones jurídicas existentes en el seno de una sociedad estamental concreta, la
castellana»48. Por otro lado, se ha afirmado frecuentemente su Prólogo presenta
una gran «fiabilidad», en cuanto parece que los datos que aporta son exactos49.
Pero fiabilidad en cuanto a los datos no significa que carezcan de «intencionali-
dad» concreta al exponerlos de un modo concreto y no de otro.

Hagamos un acercamiento al contenido del Fuero Viejo de Castilla desde
esta perspectiva.

Entre los historiadores del Derecho, en la manualística, estamos habituados
a desarrollar antes el estudio del Fuero Viejo de Castilla que otros textos ya
romanizados, como las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá, y yo lo hago50 por
considerarlo más «didáctico» para los alumnos, haciendo referencia frecuente a
su elaboración en época de Alfonso VIII y continuar con el estudio de la obra
legislativa de Alfonso X para avanzar hacia el Ordenamiento de Alcalá a través
del cual, indirectamente, se promulgan las Siete Partidas de Alfonso X. No obs-
tante, la fijación del texto del Fuero Viejo por Pedro I, en 1356, es fundamental
para la comprensión del tema del Derecho señorial y del régimen señorial como
tal. Es obvio que la elaboración tan tardía de Pedro I de este texto, con un apa-
rente contenido altomedieval debe tener un significado más profundo que la sim-
ple «edición actualizada» de una obra no jurídica.

Recojo en este punto el guante que lanzara José Manuel Pérez-Prendes en
uno de sus trabajos que más me han influido en la concepción del régimen seño-
rial, «La frialdad del texto»51, trabajo poco difundido, aunque más conocido que
el anteriormente citado sobre la conceptualización del Derecho señorial, rela-
cionados ambos. Se trata de un minucioso análisis del prólogo del Fuero Viejo
de Castilla, con el desmenuzamiento de cada uno de los pasos dados para la fija-
ción del «Derecho señorial», por Alfonso VIII; el paso dado por Alfonso X para
su erradicación mediante la imposición del Fuero real unificando el Derecho
castellano, fracasada; y, finalmente, su valoración de la sistematización de Pedro
I hecha en el Fuero Viejo hacia 1356. En su minucioso desarrollo formulaba una
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48 José Manuel PÉREZ-PRENDES, «La frialdad del texto», Cahiers de Linguistique Hispanique
Médievale, 22 (1998-1999) (también en Interpretatio, X (2004), pp. 337-358, cito por esta edi-
ción, p. 338). 

49 Galo SÁNCHEZ, «Para la Historia de la redacción…», art. cit., p. 285; Alfonso GARCÍA-
GALLO, «Textos de Derecho territorial castellano», en AHDE, 13 (1941), p. 309.

50 Remedios MORÁN MARTÍN, Materiales para un curso de Historia del Derecho, UNED,
Madrid, 1999, I, pp. 429-431 y segunda edición, 2010, pp. 507-508.

51 José Manuel PÉREZ-PRENDES, «La frialdad del texto», art. cit., pp. 337-358.
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pregunta y unas sugerencias en torno a la omisión de lo que Pérez-Prendes enu-
meraba como el «paso 10», decía:

Existe a continuación un vacío (¿deliberado?) de información acerca de la
labor legislativa de Alfonso XI en 1338, en 1348 y de su revisión por Pedro I
en 1351, hechos sobre los que insistiré más abajo. Este espacio debería haber
sido el paso 10 del prólogo52.

Sirva la hipótesis que desarrollo en este trabajo la respuesta a esta pregunta:
se omite en el Prólogo el periodo alfonsino en 1338, en 1348 y en 1351 (solici-
tud en las Cortes de Valladolid del reparto de las behetrías) porque el prólogo y
el texto que contiene el Fuero Viejo no es a petición y exigencia de los fijosdal-
go, sino por imposición real de Pedro I, en una de sus batallas, ahora jurídica,
contra la nobleza que tanto lo vituperó. Fue su modo de imponer, bajo apariencia
de cesión, el Derecho real, incluso por encima de la cesión de Alfonso XI de per-
mitir el Fuero de Albedrío y otros fueros, dando, por lo tanto, un respaldo al
Derecho señorial como «facultad de decisión» «admitida en Derecho», ahora, al
anquilosar este Derecho y hurtarle la capacidad de renovación está recortando
enormemente dicha facultad.

4. DE NUEVO UNA HIPÓTESIS

Llegados a este punto, considero que el Fuero Viejo de Castilla no fue con-
sensuado, pactado, concertado entre el rey y los «ricos omes de la tierra e los
fijosdalgo», sino que fue elaborado por el rey y por esto la redacción del final
del Prólogo:

E despues desto en el año de la era mil e trescientos e noventa e quatro
años reinante Don Pedro fijo del muy nobre rey Don Alfonso, que venció en
la batalla de Tarifa a los Reyes de Benamarin, e de Granada en treinta dias de
Octubre de la era mil e trescientos e setenta e siete años, fue concertado este
dicho fuero, e partido en cinco libros e en cada libro ciertos titolos, porque
mas aina se fallase lo que en este libro es escrito.

El rey, en primer lugar, hace alarde de su estirpe real y de su valor militar,
en estos momentos signos ambos de legitimidad en el poder, pero seguidamen-
te dice que el texto que presenta fue «concertado». A tenor de las interpretacio-
nes hechas hasta ahora, se ha considerado de forma muy generalizada, en esa
aludida «exactitud» que lo impregna, que concertado se refería al acuerdo del
rey con los fijosdalgo (como antes había dicho en tiempos de otros reyes). El
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52 Ibídem, p. 305, pássim.
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final del prólogo, la última fase de la fijación y promulgación de este Derecho,
se revela con un sentido diferente: relatada la trayectoria de imposiciones reales
y de solicitudes nobiliarias de mantenimiento y fijación de su Derecho, propon-
go la definición de «concertar», también admitida, como «cotejar, concordar una
cosa con otra».

Por lo tanto, el rey coteja y concuerda el contenido del Fuero Viejo53 con
los materiales que quiere y que le son favorables, no dice, como antes dijo de
Alfonso VIII que los «Ricos omes e a los Fijosdalgo de Castiella que catasen las
istorias e los buenos fueros, e las buenas façañas que avien», ni dice que le fue-
ra pedido por estos, como lo habían hecho con Alfonso X, ni que lo pidieran en
cumplimiento del Ordenamiento de su padre en Alcalá de Henares, sino que el
rey legítimo por su linaje y legitimado por sus victorias (en oposición continua
con una nobleza que lo negaba, lo difamaba y lo afrentaba), en virtud de su
facultad real, justicieramente, coteja el Derecho de los ricos omes y los fijosdal-
go y lo estructura en cinco libros porque «mas aina se fallase lo que en este libro
es escrito», es decir, fuera consultado (y aplicado) más fácilmente, de forma más
rápida y más segura.

Esta acción de «concertar» es lo que realmente intenta hacer, con mediano
resultado, motivo por el cual aparecen algunas contradicciones, normas de dife-
rente origen y sentido, etc.54

Sí están en relación directa, como tantas veces se ha dicho, el muy elabo-
rado Ordenamiento de Alcalá de 1348 (con la inclusión del Derecho de los fijos-
dalgo, pero también la fundamental ley anterior, la 27.2 y la 27.3 que permite la
interpretación de las leyes y la modificación de ¿ciertos? preceptos de las Parti-
das), así como la labor de reelaboración y fijación del Fuero Viejo de Castilla,
pero, partiendo de este planteamiento para delimitar lo que verdaderamente lle-
gó a ser el Derecho señorial, hasta ese momento no legitimado y desde ahora
legislado por el rey.

Pero al mismo tiempo, en este nudo sin duda de tensión rey-señores, Alfon-
so XI y Pedro I, sucesivamente, consiguen la «acotación» del Derecho señorial,
por dos vías: 

A) La primera mediante la declaración, fijación y aceptación por los fijos-
dalgo, de la autoridad real, puesto que el Prólogo del Fuero Viejo de Castilla rei-
teradamente recoge la solicitud de aquellos de que el rey «mandó», «vería», «los
ricos omes de la tierra e los fijosdalgo pidieron merçed», «et el rey otorgolo», etc.
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53 Este contenido y sus materiales ha sido ampliamente analizado también, véase la bibliografía
citada en la nota 46.

54 Lo señala así también José Manuel PÉREZ-PRENDES, «La frialdad del texto», art. cit., 
pp. 316-317 y también en la bibliografía recogida en la nota 46 y otros estudios aquí citados,
como los de Alfonso Otero, en relación con los rieptos o con el homicidio, independientemente
de los estudios específicos sobre dichas instituciones, citados en la nota 56.
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B) La segunda atrayendo hacia la Corona de Castilla y León ciertos temas
en materia penal, más allá de lo conseguido en general en 1274 con los casos de
Corte y algunas otras prerrogativas, todas fundamentales para el poder real,
puesto que son las esenciales para la monarquía: la reglamentación modificada
y acotada de los rieptos entre los nobles55, la interpretación del Derecho, la
mayoría de justicia real, el cobro de pedidos en lugares de señorío (la consoli-
dación de la alcabala como forma de recaudación de un pedido, luego transfor-
mada en el primer impuesto indirecto), etc.

Se trata en 1356 de una tensión similar a la que la nobleza había tenido con
el rey Sabio en 1272, pero que ahora definitivamente había ganado la monar-
quía, con la fijación del Derecho público señorial. Ciertamente, el rey tuvo que
ceder y su cesión fue el también definitivo fortalecimiento económico de los
espacios de señoriales, en la misma línea que el rey antes había conseguido en
1348 el fortalecimiento de los espacios de realengo, en los cuales el Derecho real
logra imponerse mediante la prueba del uso de los preceptos del Derecho local
alegados.

A partir de la comprensión de lo que supone este nudo de tejido de intere-
ses rey-señores, se puede llegar a un acercamiento a las consecuencias en el
desarrollo del Derecho señorial y del régimen señorial hasta su abolición, pues-
to que los tan traídos a colación textos locales extensos que se desarrollan duran-
te los siglos XIII y principios del siglo XIV, vemos que son más recopilaciones
de Derecho local «comarcalizado», que aglutina ya diferentes tradiciones jurídi-
cas y que presentan una especie de marco normativo contradictorio en sus pre-
ceptos, que se difunden de forma casi indiferenciada a lugares de realengo y de
señorío y que ya no parecen tener aplicación práctica56. Por este y otros motivos
no pueden considerarse un Derecho de referencia ni en este aspecto de delimita-
ción del Derecho señorial, ni en otros muchos aspectos. 

Diferente es el Derecho que se fija en el Fuero Viejo de Castilla, en el sen-
tido analizado. 
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55 Véase las diferencias entre las teorías de Manuel TORRES, «Naturaleza jurídico-penal y proce-
sal del desafío y el riepto en León y Castilla en la Edad Media», AHDE, 10 (1933), pp. 161-174,
y Alfonso OTERO VARELA, «El riepto en el derecho castellano-leonés», en Dos estudios his-
tórico-jurídicos, Roma-Madrid, 1955; ídem, «El riepto de los fueros municipales», AHDE, 29
(1959), pp. 153-173. También Paulo MERÊA, «Juramento e duelo nos foros municipais», en
História e direito (Escritos dispersos), tomo I, Coimbra, 1967, pp. 135-150. Luis CABRAL DE
MONCADA, «O duelo na vida do direito», AHDE, 2 (1925), pp. 213-232 y 3 (1926), pp. 67-88.

56 Este es un tema sobre el que trabajo y en el que no puedo detenerme, pero el Derecho que se reco-
ge en los Fueros municipales extensos de avanzado el siglo XIII y siglo XIV, no puede sernos de
referencia única para el conocimiento del tema que nos ocupa. Puede verse en el Fuero de Cuen-
ca y su familia, el Fuero de Sepúlveda, el Fuero de Soria, etc., que se aplican a lugares de rea-
lengo, pero que se difunden también por lugares de señorío a través de la conformación del Fue-
ro de Uclés. Cuestión diferente sería el análisis de los Fueros breves señoriales que se conceden
antes del siglo XIII, tanto de monasterios como de señoríos seculares.
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Las consecuencias posteriores, podría decir, que casi se escaparon en el
momento a los «fijosdalgo» a la luz del texto y del discurso de su Prólogo; posi-
blemente, porque siempre me muevo en una hipótesis tan difícil de «documen-
tar» paso a paso. Fue una reflexión posterior por parte de los señores de lo anqui-
losado e inútil que había quedado su Derecho señorial en lo fundamental, puesto
que no posibilitaba, a la luz de su contenido, la restricción del poder real en
cuanto a su capacidad de decisión legislativa, ni de dictar Derecho, ni de inter-
pretarlo, ni de su actuación jurisdiccional, ni en su capacidad financiera, puesto
que consagró el pedido como forma de ingreso también cobrado en los señoríos
(aunque los señores a veces se propusieran impedir su cobro efectivo). 

Los señores, en contrapartida, silenciaron a Pedro I y difundieron su parti-
cular «leyenda negra», de tal manera que su labor legislativa fue omitida
mediante una sistemática damnatio memoriae durante dos siglos, de modo que
incluso es omitido en el primer intento de recopilación, en las Ordenanzas Rea-
les de Castilla de Juan Montalvo. Ciertamente, consiguieron poder económico
«actualizado» en sus comarcas con la adquisición progresiva por diferentes vías
de las alcabalas y de las viejas rentas reales cedidas o usurpadas sin oposición
real, mantuvieron la justicia en primera y segunda instancia, casi indiscutida; se
jerarquizaron para mantener las estirpes frente a la nueva nobleza57 y, en su con-
junto, consiguen de hecho la propiedad de la tierra que antes habían tenido con-
dicionadamente, de modo que cuando se acometa la abolición del régimen seño-
rial será el nuevo nudo gordiano, pero ese es ya otro tiempo y otra historia.

A partir de la fijación del Derecho señorial en el Fuero Viejo Pedro I ha
conseguido el cambio institucional de la Corona de León y Castilla, mantenién-
dose imparable la consolidación institucional propia de los principios del Dere-
cho común y se hace efectiva con los reyes siguientes de modo sistemático.
Tómese como ejemplos la consagración de una justicia real en última instancia,
con la creación de unos nuevos tribunales, las Audiencias (Cortes de Toro de
1371), la creación en las Cortes de Valladolid de 1385 por Juan I del Consejo
Real (donde el rey elige a quienes quiere de los nobles y eclesiásticos para pedir
consejo y, además, introduce a técnicos); la creación del título de Príncipe de
Asturias en 1388 para asegurar la sucesión en el trono y que no se produzcan
posibles cambios dinásticos, etc.

En definitiva, los señores habían conseguido la fijación y reconocimiento
de un Derecho señorial, privilegiado de clase, reconocido por el rey como decla-
ración de principios, por lo tanto, ya era también Derecho real, el rey había
sobrepasado las: 
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57 Sobre este tema, véase María Concepción QUINTANILLA RASO (Directora), Títulos, Gran-
des del reino y Grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval, Ed.
Silex, Madrid, 2006.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 323



cuatro cosas naturales al señorío del Rey, que non las deve dar a ningund
ome, nin las partir de si, ca pertenescen a él por razón del señorio natural: Jus-
ticia, Moneda, Fonsadera e suos yantares. 

Mi interpretación es, por lo tanto, que el Fuero Viejo de Castilla ha dejado
de ser Derecho señorial medieval, para convertirse en Derecho real para los
señores, imbuido de los principios del Derecho común, de prevalencia de la
potestad real en materia de decisión legislativa. 

Pero no deja de ser una hipótesis más sobre un tema clásico en nuestra
materia, de inmersión recíproca del Derecho señorial y el Derecho real.
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