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PRESENTACIÓN

Ius Fugit. Revista de Estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón
termina una etapa. 

La revista comenzó su andadura en 1992, hace más de veinte años, siendo
entonces una revista interdisciplinar que pretendía constituir un lugar de encuen-
tro de historiadores generales e historiadores del Derecho. Diez años más tarde,
y coincidiendo con mi traslado a Cataluña, consideramos conveniente iniciar una
nueva etapa. La interdisciplinariedad era ya una realidad entre los historiadores
del Derecho y, en ese sentido, el perfil originario de Ius Fugit ya no resultaba
necesario. Creímos oportuno entonces centrar nuestra revista en los estudios de
historia del Derecho vinculados a los territorios de la antigua Corona de Aragón. 

Han pasado doce años desde aquel primer número del año 2002 con el que
comenzábamos la nueva época, y diversos han sido los monográficos que hemos
publicado: dedicados a las Cortes generales de la Corona, a estudiar el gremio
de los juristas y los notarios en la Corona de Aragón, a estudiar la reforma uni-
versitaria borbónica del siglo XVIII en los territorios de la Corona de Aragón, o
a analizar, desde diversas perspectivas, una realidad tan cercana al Derecho de
estos territorios como es el concepto de los Derechos históricos. 

Con este número, el 17 de la revista, y con el monográfico dedicado a
estudiar las Alegaciones en Derecho, damos por concluida esta larga etapa de
doce años1.

La nueva etapa de Ius Fugit tendrá como objetivo cubrir el campo que, en
nuestra opinión, constituye el futuro académico de la Historia del Derecho: la
historia de la cultura jurídica. En este sentido, la revista pasará a denominarse:
Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica.

La revista recupera su periodicidad anual, pasa a editarse en tan solo dos
idiomas (castellano e inglés), y en función de su nuevo objeto temático se abri-

7

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 7-8
ISSN: 1132-8975

1 Debemos agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación su colaboración en la edición
de este número monográfico, mediante el proyecto DER2010-21986-C02-01 y 02/JURI.
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rá a campos y escuelas más amplias que las que ahora quedaban delimitadas por
el ámbito tradicional de la Historia del Derecho. Ius Fugit pasa a ser, por ello,
una revista abierta a las diversas especialidades del Derecho, y a ámbitos tan cer-
canos temáticamente (aunque tan lejanos académicamente), como la antropolo-
gía jurídica.

Desde aquí quiero dar las gracias a la Institución Fernando el Católico por
el apoyo constante que siempre ha dado (también en esta nueva etapa que
comienza) a esta revista, que es suya; a los miembros de los distintos Consejos
de la revista, y a los autores de tantos lugares y países que a lo largo de más de
veinte años han hecho posible este esfuerzo compartido que se llama Ius Fugit.

José María PÉREZ COLLADOS

Director

8

PRESENTACIÓN
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TEMA MONOGRÁFICO: 
LAS ALEGACIONES 

EN DERECHO

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 9



EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS
EN LA CORONA DE CASTILLA Y EN LOS REINOS 

DE NAVARRA Y DE LA CORONA DE ARAGÓN EN LA BAJA
EDAD MEDIA Y EN ÉPOCA MODERNA1

Margarita SERNA VALLEJO

Universidad de Cantabria

«[Las alegaciones] Para la Historia del Derecho son fundamenta-
les, pues formando parte de la literatura forense, reflejan el orde-
namiento vivo cuando éste es interpretado en manera diversa por
los que se creen titulares de derechos amparables por aquél»2.

1. PRESENTACIÓN

A partir de la Baja Edad Media, coincidiendo con la formación y difusión
del Derecho Común y la generalización en los territorios europeos del nuevo
modelo procesal de base romano-canónica en el que los juristas adquirieron un
protagonismo principal, cobró relieve el género de literatura forense denomina-
do alegaciones de derecho, que comprende los escritos de argumentación jurídi-

11

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 11-54
ISSN: 1132-8975

1 Este trabajo se ha elaborado en el desarrollo del subproyecto titulado «Papeles en derecho
(alegaciones, informes, porcones) en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa
(siglos XV-XIX)», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ref. DER2008-
05985-C06-03/JURI, y dirigido por Margarita Serna Vallejo.

2 Jesús LALINDE ABADÍA, «Situación del Derecho romano en el sistema jurídico arago-
nés», Revista de Historia del Derecho. Homenaje al profesor M. Torres López, 2 (1977-
1978), pp. 170-188, por la cita, p. 175.
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ca elaborados por los letrados a favor de las partes y cuya presentación ante el
órgano jurisdiccional en un juicio contradictorio se configuró como el último
acto procesal previo al pronunciamiento de la sentencia. 

Desde entonces y hasta el establecimiento del Estado liberal su presencia en
el proceso fue continua, sin perjuicio de que su importancia y, sobre todo, su
valoración entre la población y, en particular, entre los profesionales del derecho
variara al compás de las transformaciones operadas en el mundo jurídico. Final-
mente, en el siglo XIX, coincidiendo con la definición del nuevo sistema jurídi-
co liberal, la relevancia procesal de las alegaciones disminuyó.

En otro orden de consideraciones, y centrando la atención en el interés que
la doctrina ha mostrado por las alegaciones, cabe señalar que estos escritos pro-
cesales también han mantenido una presencia constante en la historiografía, si
bien, en la mayor parte de las ocasiones, los autores no se han aproximado a ellos
como objeto principal de estudio. 

A partir de la Baja Edad Media y hasta fechas relativamente recientes fue
habitual que los juristas preocupados por el estudio del Derecho procesal inclu-
yeran en sus trabajos referencias a las alegaciones jurídicas con dos finalidades
primordiales. En unas ocasiones, para definirlas, situarlas en el contexto proce-
sal en el que se aportaban al proceso y diferenciarlas de otros papeles en dere-
cho con los que guardaban algunas similitudes, como son, entre otros, los con-
sejos, los apuntamientos, los memoriales de hechos, los informes, los
dictámenes y las decisiones, con el fin último de ofrecer a los abogados conse-
jos prácticos que les resultaran útiles para lograr el máximo provecho de la pre-
sentación de las alegaciones en los procesos3. Y, en otras, para llamar la atención
acerca de los graves vicios y defectos que observaban en ellas y de los que se
derivaban, en su opinión, serios problemas para la administración de la justicia
y los justiciables.

La dificultad que entraña dar cuenta con un mínimo de detalle de las obras
en las que desde los siglos bajomedievales los autores han incluido menciones a
las alegaciones jurídicas por el limitado espacio de que disponemos, no nos ha
impedido considerar la conveniencia de dar noticia de algunas de estas obras por
entender que su referencia permite verificar la constante presencia de las alega-
ciones jurídicas en los trabajos doctrinales a lo largo de varios siglos. Este bre-
ve apunte, que difícilmente puede considerarse historiográfico, podría servir en
otro momento como punto de partida para un análisis extenso de los autores y
las obras que se han ocupado de las alegaciones jurídicas desde su generaliza-
ción en el proceso a partir de la difusión del Ius commune.

12

MARGARITA SERNA VALLEJO

3 Piero FIORELLI, «Allegazioni», en Enciclopedia del Diritto, II, Milán, Giuffrè, 1958,
pp. 69-70.
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Conforme a este planteamiento, de entre los juristas bajomedievales tene-
mos en consideración a Gracia de Arezzo4, Tancredo de Bolonia5, Guillermo
Durante6, Pillio de Medicina7, Vicente Arias de Balboa8, Pedro Hispano9, Juan
Infante10, Jacobo de las Leyes11 y Fernando Martínez de Zamora12. Para el siglo

13

EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN LA CORONA DE CASTILLA…

4 Gracia de AREZZO, Sedulis adhortationibus tuis (=Summa de iudiciario ordine), Part. 2,
T. 8 De allegationibus, en Fridericus BERGMANN (ed.), Pillii, Tancredi, Gratiae Libride
iudiciorum ordine, Gottinga, Vandenhoeck et Ruprecht, 1842, pp. 317-384, por la cita
pp. 374-378.

5 Tancredo de BOLONIA, Assiduis postulationibus (=Ordo iudiciarius), 3, 15 (De allega-
tionibus), en BERGMANN, 1842, pp. 87-316, por la cita pp. 261-268.

6 Guillermo DURANTE, Speculum iudiciale. Illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea
et Baldo Degli Ubaldi. Tomus 1. Pars I et II, Aalen, Scientia Verlag, 1975 [reproducción
facsímil de la ed. de Basilea, Apud Ambrosivm et Avrelium, 1574), II, 2 (pp. 742-754)].

7 Pillio de MEDICINA, Invocato Christi nomine (=Summa de Ordine Iudiciorum), Part. 3, §
15, De allegationibus, en BERGMANN, 1842, pp. 3-86, por la cita p. 76.
Tradicionalmente esta obra se atribuyó a Pillio de Medicina, sin embargo, desde hace un
tiempo se considera a Bencivene de Siena como su autor. Antonio PÉREZ MARTÍN, «El
ordo iudiciarius “Ad summariam notitiam” y sus derivados. Contribución a la historia de la
literatura procesal castellana. I. Estudio», HID, 8 (1981), pp. 195-266, por la cita, p. 205.

8 Vicente ARIAS DE BALBOA, Glosas al Fuero Real. La edición manejada ha sido la
publicada por Joaquín CERDÁ, «Las glosas de Arias de Balboa al Fuero Real de Castilla»,
AHDE, 21-22 (1951-1952), pp. 731-1141. 
La referencia a las alegaciones jurídicas figura en el comentario a la ley II, III, 1 del Fue-
ro Real con ocasión de la explicación que el autor realiza de los nueve tiempos de los plei-
tos. El comentario al conjunto de la ley se encuentra en la edición de Cerdá en las páginas
826-830, y el tratamiento de las alegaciones en el marco del análisis del séptimo tiempo en
la página 829.
En relación a la atribución de esta obra a Arias de Balboa véase PÉREZ MARTÍN, «El ordo
iudiciarius “Ad summariam notitiam’ y sus derivados. II. Edición de textos», HID, 9
(1982), pp. 330-342, por la cita pp. 328 y El derecho procesal del «Ius commune» en Espa-
ña, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, p. 47, nota 103.

9 Juan HISPANO, Ordo Iudiciarius «Ad summariam notitiam», en PÉREZ MARTÍN, 1982,
pp. 330-342. El tratamiento de las alegaciones en los capítulos octavo y noveno (pp. 339-
340).
Aunque este tratado se atribuye a Pedro Hispano, la frecuencia de este nombre en la Edad
Media suscita algunas dudas acerca de la autoría de la obra. PÉREZ MARTÍN, 1981, pp.
206 y 241-243.

10 Juan INFANTE, De cómo se parten los pleytos en diez tienpos, en La forma libelandi com-
puesta por el famoso Doctor el Doctor Infante, Burgos, Juan de Junta, 1536, fols. 104r.-
106r. El tratamiento de las alegaciones figura en el séptimo tiempo, fol. 105r. 

11 Jacobo de las LEYES, Summa de los noue tienpos de los pleytos, en Rafael URENA Y
SMENJAUD y Adolfo BONILLA Y SAN MARTÍN, Obras del Maestro Jacobo de las
Leyes, jurisconsulto del siglo XIII, Pamplona, Analecta, 2006 [reproducción facsímil de la
edición de Madrid, Reus, 1924, pp. 377-390].
La referencia a las alegaciones se contiene dentro de la explicación del séptimo tiempo, en
las pp. 387-388.

12 Fernando MARTÍNEZ DE ZAMORA, Summa aurea de ordine iudiciario, en PÉREZ
MARTÍN, 1982, pp. 354-417. Las referencias a las alegaciones en los títulos VIII y IX
(pp. 377-380).
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XVII a Sebastián de Covarrubias y Orozco13 y a Juan de Hevia Bolaños14. En el
contexto del siglo XVIII a Juan Acedo y Rico, Conde de la Cañada15, José Berní
i Catalá16, José del Campo y Cosío17, Juan Francisco de Castro18, José de Cova-
rrubias19, Ramón Lázaro de Dou i Bassols20, Francisco Antonio de Elizondo21,
Fernández de Ayala Aulestia22 y Pedro Rodríguez de Campomanes23. Y alcan-
zando el siglo XIX tenemos presente, por último, a José Febrero24.

14

MARGARITA SERNA VALLEJO

13 Voz «Alegar». Sebastián de COVARRUBIAS Y OROZCO, Parte primera del Tesoro de la
lengua Castellana o Española compuesto por el Licenciado Don Sebastián de Covarru-
bias…, añadido por el Padre Benito Remigio Noydens…., Madrid, Melchor Sánchez, 1674,
p. 29.

14 Juan de HEVIA BOLAÑOS, Curia Philipica, 2 vols., Madrid, Ramón Ruiz, 1790, I, 18, 2
(p. 94).

15 Juan ACEDO Y RICO, Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como
extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los
tribunales reales, 2 vols., 2.ª ed., Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1794.

16 José BERNÍ I CATALÁ, El abogado instruido en la práctica civil de España, Valencia, J.
T. Lucas, 1763, pp. 7-8, cita tomada de Carlos TORMO CAMALLONGA, «El abogado en
el proceso y la argumentación en los informes jurídicos del siglo XVIII», Ivs Fvgit. Revis-
ta de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón, 10-11 (2001-2002), pp. 1079-
1131, por la cita, p. 1099.

17 José del CAMPO Y COSÍO, Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que
debe ser y no lo que es. Edición y estudio preliminar de Antonio Elorza, Madrid, Semina-
rio de Historia Social y Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid, 1969.

18 Juan Francisco de CASTRO, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, en que se
demuestra la incertidumbre de estos y la necesidad de un nuevo, y metódico Cuerpo de
derecho, para la recta administración de la justicia, 3 vols., Madrid, Joachin Ibarra, 1765-
1770. La referencia a las alegaciones en el Libro III, Discurso II (vol. II, pp. 19-20) y Libro
III, Discurso V (vol. II, p. 73).

19 José de COVARRUBIAS, Discurso sobre el estado actual de la abogacía en los tribuna-
les de la nación, Madrid, Antonio Espinosa, 1789, pp. 58-63.

20 Ramón Lázaro de DOU I BASSOLS, Instituciones del Derecho Público General de Espa-
ña, con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en cual-
quier estado, 8 vols., Madrid, Benito García, 1800-1803, VI, p. 177.

21 Francisco Antonio de ELIZONDO, Práctica universal forense de los tribunales de España
y de las Indias, 8 vols., Madrid, Joachin Ibarra, 1783-1791, IV, pp. 67-69.

22 Manuel FERNÁNDEZ DE AYALA AULESTIA, Práctica y formulario de la Real Chan-
cillería de Valladolid, que recogió y compuso…, impressa con methodo más claro y
enmendada de muchos yerros…, Zaragoza, Francisco Revilla, 1733, I, XVII (fols. 28b-29).

23 Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Reflexiones sobre la jurisprudencia española
y ensayo para reformar sus abusos, 1750, en Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, El pen-
samiento político y jurídico de Campomanes, Madrid, Instituto Nacional de Administración
Pública, 1989, pp. 137-185, por la cita, pp. 144-145.

24 José FEBRERO, Librería de escribanos e instrucción jurídica théorico práctica de princi-
piantes. Parte segunda, dividida en tres tomos, Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1786,
por la cita, III, I, 10, pp. 244-245.
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A medida que avanza la segunda mitad del siglo XX, y de manera espe-
cial en el tránsito al nuevo siglo, observamos algunas novedades en la aten-
ción que los autores dispensan a las alegaciones jurídicas, apreciándose en
estos trabajos un nuevo interés histórico. En este contexto, un grupo de auto-
res comenzaron a ocuparse de las alegaciones del pasado con mayor detalle
que en etapas anteriores considerándolas objeto principal de estudio. Otros
empezaron a detenerse en ellas al mismo tiempo que avanzaban en el análisis
pormenorizado de distintas instituciones o trámites procesales. Y, finalmen-
te, un tercer grupo de autores inició una nueva corriente historiográfica recu-
rriendo a las alegaciones jurídicas para utilizarlas como fuente de informa-
ción para profundizar en el estudio de las distintas instituciones jurídicas del
pasado, tanto de derecho público como de derecho privado, a las que se refie-
ren las alegaciones. 

No siempre resulta fácil encuadrar en cada una de las corrientes señaladas
los autores que han trabajado en las últimas décadas sobre las alegaciones bien
porque algunos de los trabajos podrían tener acomodo en más de una categoría,
bien porque en varios casos las referencias a las alegaciones son demasiado con-
cisas, lo que dificulta su inclusión en una tendencia o en otra, a lo que hay que
añadir también la dispar calidad de las aportaciones. Con todo, y con carácter
meramente orientativo, situamos, en las dos primeras líneas, los trabajos, entre
otros, de Susana Aikin Araluce25, Mario Ascheri26, Javier Barrientos Grandón27,
Daniel Bellido Diego-Madrazo28, Santos M. Coronas González29, María José
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25 Susana AIKIN ARALUCE, El recurso de apelación en el derecho castellano, Madrid,
Reus, 1982, pp. 209-212.

26 Mario ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna. Bolonia,
Il Mulino, 1989, pp. 197-198.

27 Javier BARRIENTOS GRANDÓN, «La literatura indiana y el ius comune», en Javier
ALVARADO PLANAS (ed.), Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo
Régimen, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 199-285, por la cita, pp. 255-260.

28 Daniel BELLIDO DIEGO-MADRAZO. «La colección de alegaciones en Derecho del Real
e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (I). El Dr. Aramburu de la Cruz y sus alega-
ciones», Revista de Derecho Civil Aragonés, 6-2 (2000), pp. 103-134.

29 Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, «La literatura jurídica española del siglo XVIII», en
ALVARADO PLANAS, 2000, pp. 527-574; «Alegaciones e informaciones en Derecho
(porcones) en la Castilla del Antiguo Régimen», AHDE 73 (2003a), pp. 165-192; «Estudio
preliminar», en CORONAS GONZÁLEZ (dir.) Alegaciones jurídicas (Porcones). I. Con-
cejo de Allande [Oviedo], Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano, Jun-
ta General del Principado de Asturias, 2003b, pp. XIII-LXXII, en particular pp. XIII-
XXVI; «De alegaciones y porcones», Avisos. Noticias de la Real Biblioteca 29 [en línea],
en <http://avisos.realbiblioteca.es/?p=article&aviso=38&art=864> [consulta: 23 de di -
ciembre de 2009].
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Gandasegui Aparicio30, Carlos Garriga y Paz Alonso Romero31, Loredana Garla-
ti32, Raffaele Gianesini33, André Gouron34, Miguel Luque Talaván35, Annamaria
Monti36, Jesús Morales Arrizabalaga37, Diego Sarmiento de Acuña38, Margarita
Serna Vallejo39, Josep Capdeferro40 y Carlos Tormo Camallonga41. 
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30 María José GANDASEGUI APARICIO, Los pleitos civiles en Castilla. 1700-1835: Estudio
del funcionamiento de la administración de justicia castellana en el marco de los pleitos pri-
vados. Tomo IV. Las alegaciones de bien probado. Una isla en el curso del proceso. El
momento de la decisión. Las conclusiones y la sentencia. Conclusiones, Tesis Doctoral, Uni-
versidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1998, pp. 12-20.

31 Paz ALONSO ROMERO y Carlos GARRIGA, «El régimen jurídico de la abogacía»,
Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des Institutions, LXV
(1998), pp. 51-114.

32 Loredana GARLATI, «La parola alla difesa profili penalistici nelle allegazione lombarde tra
sette e ottocento», en L’arte del difendere. Allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra
sette e ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di Maria Gigliola di Renzo Villata, Milán,
Pubblicati dell’Istituto di Storia del Diritto medievale e moderno, 2006, pp. 435-525.

33 Raffaele GIANESINI, «Studio del fondo Stampe ad lites della Biblioteca civica di Udine
Vincenzo Joppi», en Raffaele GIANESINI, Le stampe ad lites della Biblioteca Civica Vin-
cenzo Joppi di Udine, scritture di parte, allegazioni, summari, aggionte nel diritto proces-
suale civile veneto. Presentazione di P. Sergio Pagano, Florencia, Leo S. Olschki, 2003.

34 André GOURON, «Utriusque partis allegationibus auditis», en Justice et justiciables.
Mélanges Henri Vidal, Montpellier, Faculté de Droit, d’Economie et de gestion, 1994,
pp. 35-45.

35 Miguel LUQUE TALAVAN, Un universo de opiniones. La literatura jurídica indiana,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, 2003.

36 Annamaria MONTI, «Allegazioni innanzi al Senato e ricusazione del giudice», en L’arte
del difendere. Allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra sette e ottocento, a cura e
con un saggio introduttivo di Maria Gigliola di Renzo Villata, Milán, Pubblicati dell’Isti-
tuto di Storia del Diritto medievale e moderno, 2006, pp. 527-599.

37 Jesús MORALES ARRIZABALAGA, «La “Documentación judicial”: tipos de fuentes y
metodología», en Agustín UBIETO ARTETA (coord.), 8.ª Jornadas de metodología de la
investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, Universidad de Zaragoza,
1993, pp. 303-368, en particular p. 326.

38 Diego SARMIENTO DE ACUÑA, Alegaciones en derecho del Conde de Gondomar.
Madrid, Patrimonio Nacional, 2002.

39 Margarita SERNA VALLEJO, «Las alegaciones jurídicas o porcones (Una fuente desco-
nocida para la historia del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa», en Juan BARÓ
PAZOS y Carmen GALVÁN RIVERO, La utilidad de los archivos. Homenaje a Manuel
Vaquerizo Gil, Santander, Public. Universidad de Cantabria, 2011, pp. 243-254.

40 Josep CAPDEFERRO I PLA, «Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña Moderna: a
propósito de la jurisprudencia judicial y la doctrina», en Salustiano de DIOS, Javier INFAN-
TE, Eugenia TORIJANO (coords.), Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca, Edi-
ciones Universidad Salamanca, 2009, pp. 235-257; Ciència i experiència. El jurista Fonta-
nella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, Fundació Noguera, 2012, pp. 107-120.

41 TORMO CAMALLONGA, «El Derecho en las alegaciones jurídicas del siglo XVIII», Sai-
tabi, 50 (2000), pp. 277-317; «Berní y Catalá, el Derecho Común y las Universidades»,
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 3 (2000),
pp. 279-316; «El fin del Ius commune: las alegaciones jurídicas en el juicio civil de la pri-
mera mitad del siglo XIX», AHDE, 71 (2001), pp. 473-500; «El abogado en el proceso y la
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Y, en la tercera, en aquella en la que los juristas utilizan los contenidos de las
alegaciones como fuente para el estudio de alguna de las particulares instituciones
jurídicas en ellas tratadas, cabe mencionar, de nuevo sin ningún ánimo de exhaustivi-
dad, las publicaciones de Eduardo Cebreiros42, Joan Egea Fernández y Antoni Miram-
bell y Abancó43, Aniceto Masferrer Domingo44, Luis García Cubero45, Jesús Lalinde
Abadía46, Luigi Lombardi47, María Victoria López-Cordón48, Natividad Rapún Gime-
no49, Maria Gigliola Renzo Villata50, Jaume Ribalta Haro51 y Giuseppe Salvioli52.
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argumentación en los informes jurídicos del siglo XVIII», Ivs Fvgit. Revista de Estudios
Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón, 10-11 (2001-2002), pp. 1079-1131.

42 Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, «Alegaciones jurídicas de la Edad Moderna en la
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela», Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña, 14 (2010), pp. 9-21; «Orden público y buenas costumbres en las
alegaciones jurídicas de la edad moderna», en Droit et moeurs. Implication et influence des
moeurs dans la configuration du droit. Société d’Histoire du Droit. Journées internationa-
les 2010. Jaén-Baeza. Textes réunis par Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Préface de
 Sophie Démare-Lafont, Universidad de Jaén, 2011, pp. 511-527.

43 Joan EGEA FERNÁNDEZ, «Les “Variae Resolutiones” i les “Allegationes iuris” de Jau-
me Cancer», Revista Jurídica de Cataluña, 4, 1981, pp. 821-843, en particular pp. 19-29;
EGEA FERNÁNDEZ y Antoni MIRAMBELL Y ABANCÓ, «Biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona: Sala d’Al·legacions. Memòria», Revista Jurídica de Cataluña, 3
(1981), pp. 565-583.

44 Aniceto MASFERRER DOMINGO, «El Derecho y su aplicación en la Valencia del siglo
XVIII. Derecho real y Derecho foral tras los Decretos de Nueva Planta», en José Antonio
ESCUDERO LÓPEZ (coord.), Génesis territorial de España, Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 2007, pp. 426-460, en particular notas 9 y 10; La pervivencia del derecho foral valen-
ciano tras los Decretos de Nueva Planta. Contribución al estudio de la práctica forense del
siglo XVIII, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 40-42.

45 Luis GARCÍA CUBERO, Las alegaciones en derecho (porcones) de la Biblioteca Nacio-
nal tocantes a mayorazgos, vínculos, hidalguías, genealogías y títulos nobiliarios. Con un
índice de personas, geográfico y de títulos nobiliarios, Madrid, Biblioteca Nacional, 2004.

46 LALINDE ABADÍA; «Vida judicial y administrativa en el Aragón Barroco», AHDE, 51
(1981), pp. 419-521.

47 Luigi LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milán, Giuffrè, 1975, en particu-
lar pp. 130-140.

48 María Victoria LÓPEZ-CORDÓN. «Esponsales, dote y gananciales en los pleitos civiles
castellanos: las alegaciones jurídicas», en Fallstudien zur spanischen und portugiesischen
Justiz 15. Bis 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 1994, pp. 31-58.

49 Natividad RAPÚN GIMENO, «La dote prometida. Alegaciones a un proceso de “iurisfir-
me gravaminum factorum” (1656)», Cuadernos Lacruz Berdejo, 2, 2005, http://www.dere-
cho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=306.

50 Maria Gigliola RENZO VILLATA, «L’arte del difendere e l’allegare tra Ancien Regime ed
Età dei Codici», en L’arte del difendere. Allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra
sette e ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di Maria Gigliola di Renzo Villata,
Milán, Pubblicati dell’Istituto di Storia del Diritto medievale e moderno, 2006, pp. 1-117.

51 Jaume RIBALTA HARO, «De natura deputationis generalis Cathaloniae. Una aproxima-
ción a través de la literatura polemista del seiscientos: Las alegaciones jurídicas sobre el
pleito de las insaculaciones de la Diputación General de Cataluña (1632)», HID, 20 (1993),
pp. 403-471, en particular, pp. 409-413.

52 Giuseppe SALVIOLI, Storia della procedura civile e criminale, Milán, Ulrico Hoepli,
1925-1927 [reimpresión anastática, Frankfurt/Main, Sauer & Auvermann KG / Florencia,
Librería O. Gozzini, 1969], II, pp. 322-326.
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Este nuevo interés de la doctrina por las alegaciones jurídicas ha permitido la
renovación de los estudios sobre la materia, propiciando un avance significativo
en el conocimiento de la institución y esto a pesar de las dificultades que entraña,
aún con demasiada frecuencia, el manejo de la documentación de referencia.

Los mayores inconvenientes a los que el investigador hace frente en el
momento en que trabaja sobre las alegaciones jurídicas del pasado tienen que ver
con el modo en que los documentos se han conservado, separados, en numero-
sas ocasiones, de los autos de los procedimientos en los que se aportaron, una
circunstancia que suele dificultar la comprensión de sus contenidos por la des-
contextualización de la documentación. Y, también con la falta de individuali-
dad en la que frecuentemente se encuentran las alegaciones jurídicas en la orga-
nización interna de los fondos de las bibliotecas y de los archivos en los que se
conservan53. Una situación que se va corrigiendo, si bien de manera más lenta de
la que quisieran los investigadores.

La relevancia que las alegaciones tuvieron en la Baja Edad Media y en Épo-
ca Moderna queda documentada con la atención que los autores les han dispen-
sado durante siglos, pero también por otros hechos que acreditan, de igual modo,
la trascendencia que estos escritos procesales alcanzaron en el foro en el período
que transcurre entre la Baja Edad Media y el final del Antiguo Régimen. Entre
ellos, cabe traer a colación la existencia de numerosas colecciones o recopilacio-
nes de alegaciones, preparadas por lo general a instancia de particulares, muchas
de carácter facticio en las que los documentos carecen de cualquier tipo de orden
o sistemática interna54. Y también la preocupación que los legisladores de algu-
nos reinos mostraron por distintos aspectos concernientes a las alegaciones, lo
que les llevó a legislar sobre las condiciones que estos escritos procesales debían
cumplir ya fuera para su aportación en los procesos o para su impresión. 
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53 Entre estas instituciones cabe mencionar la Real Biblioteca en la que se custodian varios
volúmenes de alegaciones de fines del siglo XVI y principios del XVII procedentes de la
biblioteca particular de Diego de Sarmiento y Acuña, primer Conde de Gondomar y emba-
jador de Felipe III en Londres; la Biblioteca Nacional; las bibliotecas de los Colegios de
Abogados de Barcelona y Zaragoza; las Bibliotecas universitarias de Sevilla, Valencia y
Santiago de Compostela; y otras bibliotecas menos conocidas pero con una gran riqueza
como es el caso de la Biblioteca Pública de Mallorca o la Biblioteca de la Societat Arquèo-
logica Lul.liana.

54 Los particulares, responsables de la formación de estas colecciones, fueron con frecuencia
juristas prácticos que con la recopilación de las alegaciones buscaban facilitar la utilización
de las presentadas ante los Tribunales. A título de ejemplo cabe citar las recopilaciones ela-
boradas por Rodrigo Suárez, Juan Gutiérrez y Joan Pere Fontanella. Pero en otras ocasio-
nes, los recopiladores fueron eruditos, ajenos a la actividad desarrollada en los tribunales.
Éste fue el caso del ya mencionado Diego de Sarmiento y también de Francisco de la Con-
cha Miera quien ofreció a la Academia de la Historia una importante colección de alega-
ciones. CORONAS GONZÁLEZ, 2003b, pp. XIV-XV.
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Como habrá ocasión de detallar más adelante, el legislador castellano fue
particularmente activo en este campo, dictando un mayor número de normas en
materia de alegaciones jurídicas que sus homólogos de los reinos de Navarra y
de la Corona de Aragón. 

El estudio y el análisis de las alegaciones jurídicas de los siglos bajome-
dievales y modernos muestra, casi de modo inmediato, que la diversidad es la
nota que mejor las caracteriza. Siendo éste un rasgo perceptible en las diferen-
tes expresiones que se emplean para nombrarlas, pero también en sus contenidos
y en varios de sus aspectos formales55. De ahí que dispongamos de alegaciones
de derecho público junto a otras de derecho privado; que en algunos documen-
tos conste el nombre de su autor mientras que en otros no quede rastro de esta
información; que en ocasiones los escritos procesales estén firmados y que en
otras carezcan de cualquier tipo de signatura; que haya alegaciones datadas y
otras en las que no consta la fecha de su elaboración; que la inclusión o no de un
sumario en las alegaciones tampoco responda a una regla fija; que dispongamos
de alegaciones redactadas en latín pero también en cualquiera de las lenguas
romances; que haya alegaciones con o sin ornamentación; y, por último, que ten-
gamos la posibilidad de manejarlas tanto manuscritas como impresas56. 

En el caso castellano el origen de esta diversidad reside, en sus aspectos
fundamentales, en la misma legislación porque en la Corona de Castilla la
Monarquía dictó sucesivas normas que en la práctica determinaron aquella
variedad. En relación a los demás territorios hispánicos también cabe predicar la
misma característica pero, por lo general, su origen guarda mayor relación con
los usos procesales propios de cada reino que con las previsiones legales. Y esto
porque en los reinos hispánicos ajenos a la Corona de Castilla la legislación en
materia de alegaciones fue muy limitada, razón por la cual la práctica procesal
marcó decisivamente el régimen de las alegaciones en derecho.

Sobre la base de esta presentación general y tras observar la existencia de
algunas diferencias en materia de alegaciones en el régimen legal previsto en los
derechos de la Corona de Castilla, del Reino de Navarra y de la Corona de Ara-
gón, en este trabajo nuestros esfuerzos se dirigen hacia un estudio de conjunto de
la situación jurídica de las alegaciones en los derechos de los distintos territorios
de la Monarquía Hispánica durante la Baja Edad Media y la Época Moderna que
muestre las diferencias que existen entre los distintos territorios. Una tarea que
hasta la fecha no se había afrontado por los historiadores del derecho que en las

19

EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN LA CORONA DE CASTILLA…

55 Las alegaciones jurídicas también se llaman, entre otras maneras, memoriales jurídicos,
manifiestos, defensas legales y porcones, nombre aportado por la biblioteconomía que
resulta de la unión de las partículas por y con en alusión a la posición de las partes litigan-
tes en los procesos.

56 CORONAS GONZÁLEZ, 2003b, pp. XVII-XVIII.
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ocasiones en que se han ocupado del régimen de las alegaciones jurídicas han cir-
cunscrito su análisis al limitado marco de alguno de los reinos peninsulares.

La existencia de una normativa amplia en materia de alegaciones en la
Corona de Castilla constituye la diferencia más notable entre la situación caste-
llana y la del Reino de Navarra y los reinos aragoneses. Y ello porque tanto en
Navarra como en los territorios de la Corona de Aragón las alegaciones en dere-
cho carecieron de regulación o si contaron con alguna normativa específica ésta
nunca fue tan amplia como la castellana. La situación aragonesa y navarra es
muy similar a la de Francia e Italia, territorios en los que tampoco hubo una
legislación relevante en materia de alegaciones jurídicas.

2. EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS ALEGACIONES EN EL DERECHO
CASTELLANO 

En el período que comprende la Baja Edad Media y la Época Moderna, la
Monarquía castellana dictó distintas disposiciones regulando diferentes aspectos de
las alegaciones jurídicas. De su análisis se infiere que la postura que la Monarquía
mantuvo respecto de esta materia, lejos de mantenerse constante en el tiempo, cam-
bió a partir de 1387. De ahí que convenga diferenciar dos períodos en la legisla-
ción castellana en lo que concierne al régimen legal de las alegaciones jurídicas.

En la primera etapa, que comprende los años que transcurren entre el rei-
nado de Alfonso X y la convocatoria de las Cortes de Briviesca de 1387, la nor-
mativa castellana fue absolutamente permisiva con la presentación de las alega-
ciones, sin que se contemplara en ella ningún tipo de limitación. Mientras que
en la segunda, que se inicia con la aprobación del Ordenamiento de las Cortes
de Briviesca y se extiende hasta la Novísima Recopilación, el legislador caste-
llano introdujo, en distintas fechas, varias restricciones a la libre presentación de
alegaciones escritas en los procesos. 

2.1. El simple reconocimiento del tiempo procesal de las conclusiones o
razonamientos en el Fuero Real y en las Partidas

En el Fuero Real 57 y en las Partidas58 encontramos las primeras referencias
a las alegaciones jurídicas. En ambos casos, el legislador se limita a señalar la
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57 Fuero Real [FR] II,XIII,1. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ y otros (eds.) Leyes de Alfonso X.
II. Fuero Real, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1988.

58 Partidas [P] III,VI,7. Gregorio LÓPEZ (ed.), Las Siete Partidas, Salamanca, Andrea de
Portonaris, 1555 [reproducción facsímil, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1985].
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existencia de un término o tiempo procesal, el de las conclusiones o razona-
mientos, aún no se utiliza la expresión «alegaciones», intermedio entre la prác-
tica de las pruebas y el pronunciamiento de la sentencia, establecido con la fina-
lidad de que las partes fijaran sus respectivas posiciones en el proceso59.

Los redactores del Fuero Real y de las Partidas no vieron la necesidad de
introducir ningún tipo de limitación a la presentación de las alegaciones escritas
por parte de los letrados porque en el momento de la elaboración de ambos tex-
tos los abogados aún eran populares en la sociedad castellana, su actividad en el
foro no provocaba los recelos que despertará más adelante y la alegación de los
textos normativos del Derecho Común y la doctrina de los doctores ante los tri-
bunales no resultaba conflictiva. Se presumía que la actuación de los letrados
siempre se dirigía a lograr los mayores beneficios para el juez y para los litigan-
tes. Y ello porque, como señalan Paz Alonso Romero y Carlos Garriga Acosta,
los abogados aún no habían sucumbido a la tentación de desviar su actuación en
detrimento de los jueces y de los litigantes, motivo por el cual disfrutaban de una
buena reputación60.

Sin embargo, la situación debió de empezar a cambiar casi de inmediato
porque en las Leyes Nuevas de 1268 ya se denuncian algunos comportamientos
de los letrados. En concreto, en el texto se cuestionan ciertas actuaciones de los
abogados que acabarán justificando algunas de las medidas que la Monarquía
adoptará más adelante, entre las que se encuentran, precisamente, las restriccio-
nes a la presentación de alegaciones escritas61.

2.2. El cambio de actitud del legislador en materia de alegaciones jurídicas:
la introducción de restricciones a partir del Ordenamiento de Briviesca
de 1387

La incorporación en 1387 al ordenamiento jurídico castellano de las prime-
ras restricciones a la aportación de alegaciones y su ratificación y ampliación a
través de posteriores disposiciones debe vincularse necesariamente con el cam-
bio de opinión habido en la sociedad respecto de los abogados. Pero también, y
no de manera residual, con la fijación del sistema de fuentes del derecho caste-
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59 Sobre la regulación del proceso en el Fuero Real véase Jesús VALLEJO, «La regulación
del proceso en el Fuero Real: desarrollo, precedentes y problemas», AHDE, 55 (1985), pp.
495-704, por la cita, p. 541.

60 ALONSO ROMERO y GARRIGA ACOSTA, 1998, pp. 52-53.
61 Leyes Nuevas, en Marcelo MARTÍNEZ ALCUBILLA (ed.), Códigos antiguos de España.

Colección completa de todos los Códigos de España desde el Fuero Juzgo hasta la Noví-
sima Recopilación…, I, Madrid, 1885, pp. 176-184, por la cita, p. 183.
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llano en el Ordenamiento de Alcalá de 134862 y con la labor interpretadora del
derecho realizada habitualmente por los juristas. 

A la vista de que todas las limitaciones que el legislador castellano intro-
dujo a partir de 1387 y hasta el final del Antiguo Régimen en materia de alega-
ciones se relacionan con los tres hechos referidos, no resulta ocioso apuntar de
manera muy breve algunas ideas respecto de cada uno de ellos por entender que
su exposición puede contribuir a una mejor comprensión de las decisiones toma-
das por la Monarquía castellana en materia de alegaciones.

En lo que concierne a la primera cuestión, la referida al cambio habido en
el modo de actuar de los abogados, cabe anotar que en la segunda mitad del siglo
XIV, en concreto en las Cortes de Briviesca de 1387, el legislador castellano, que
en esta fecha ya no se conforma con la simple denuncia de las irregulares con-
ductas de los letrados como había hecho en 1268, introduce las primeras condi-
ciones para la presentación de las alegaciones escritas en los procesos. 

Precisamente, la vinculación que existe entre la introducción de estas res-
tricciones a la aportación de las alegaciones y el comportamiento de los letrados
justifica que en la Nueva Recopilación las normas referidas a las alegaciones se
insertaran en el título reservado a los abogados63. Más tarde, en la Novísima
Recopilación, el legislador optará por reservar un título específico para los ale-
gatos y las informaciones en derecho en el libro destinado a los juicios civiles,
ordinarios y ejecutivos64.

En lo que afecta a las otras dos cuestiones, las referidas al sistema norma-
tivo fijado en las Cortes de Alcalá de 1348 y a la interpretación del derecho por
los juristas, cabe recordar que el contenido de la disposición alcalaína excluía
tácitamente del sistema de fuentes castellano los textos normativos del Derecho
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62 Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 1348 [OA] 28,1. El Ordenamiento de leyes que
D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quaren-
ta y ocho, Publícanlo con notas, y un discurso sobre el estado y condicion de los judios en
España, los doctores D. Ignacio Jordan de Asso y del Rio y D. Miguel de Manuel y Rodrí-
guez, Madrid, Joachin Ibarra, 1774 [reproducción facsímil, Valladolid, Lex Nova, 1975].
En el caso de manejar este Ordenamiento por la edición de los ordenamientos realizada por
la Academia de la Historia, debe tenerse en cuenta que en esta edición el texto del Orde-
namiento de 1348 publicado es una versión en la que los capítulos se reproducen uno a con-
tinuación de otro sin ninguna organización interna que organice las disposiciones en títulos
y en leyes. En esta edición el sistema de fuentes se contiene en el capítulo 64 intitulado
«commo deuen ser guardados los fueros. Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla,
publicadas por la Real Academia de la Historia [CLC], II, Madrid, 1863, pp. 492-593, por
la cita, pp. 541-543.

63 Nueva Recopilación [NR] 2,16. Recopilación de las leyes destos Reynos…, Madrid, Cata-
lina de Barrio y Angulo y Diego Díaz de la Carrera, 1640 [reproducción facsímil, Vallado-
lid, Lex Nova, 1982].

64 Novísima Recopilación [NoR] 11,14. Novísima Recopilación de las leyes de España,
Madrid, 1805 [reproducción facsímil, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1975].
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común y la doctrina de los doctores. De modo que si bien la previsión impedía
que los jueces pudieran resolver los procesos aplicando tales fuentes, no plantea -
ba ningún obstáculo a que los juristas recurrieran a los textos normativos del
Derecho común y a la doctrina de los doctores para interpretar el derecho en
vigor, que no era otro que el recogido en las fuentes señaladas en el Ordena-
miento de Alcalá. No en vano en la misma disposición se preveía el estudio del
Derecho Común en los Estudios Generales castellanos. Y esto sin perjuicio de
que como último recurso el legislador atribuyera al monarca la tarea interpreta-
tiva en los casos en los que dicha interpretación requiriera una nueva ley, todo
lo cual nos obliga a movernos entre dos ámbitos, el de la aplicación del derecho
por los jueces y el de su interpretación por los juristas, compatibles entre sí bajo
la vigencia del Ordenamiento de Alcalá.

A partir de 1387 la Monarquía justificó la oportunidad de introducir límites
a la presentación de alegaciones sobre la base de dos argumentos principales. De
un lado, la necesidad de favorecer la brevedad de los pleitos, evitando su pro-
longación por la presentación de múltiples y, en muchos casos, innecesarias y
redundantes alegaciones. Y, de otro, la conveniencia de impedir los abusos que
cometían los letrados con ocasión de la presentación de las alegaciones, unas
extralimitaciones que perjudicaban a las partes por varios motivos. Los de índo-
le económica no eran desde luego los menos importantes65.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la Monarquía castellana, las
sucesivas disposiciones dictadas para ordenar las alegaciones jurídicas se incum-
plieron de manera sistemática. La persistente insistencia en la necesidad de com-
batir los males referidos y el recurrente dictado de disposiciones dirigidas a
introducir nuevos límites en materia de alegaciones o a recordar los ya existen-
tes, nos remiten a un reiterado incumplimiento de la normativa. 

Una percepción que se confirma con otro testimonio que ratifica la constan-
te inobservancia de las normas referidas a las alegaciones jurídicas. Nos referimos
a la información ofrecida por las visitas efectuadas a las Chancillerías, como fue-
ron las giradas a los tribunales de Valladolid y Granada en 155466 y 156767 en las
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65 Sobre estas cuestiones, en particular sobre la lentitud de la justicia, véase ALONSO
ROMERO, «El solemne orden de los juicios. La lentitud en la historia del proceso en Cas-
tilla», AFDUAM, 5 (2001), pp. 23-53.

66 Capítulo 6 de la «Visita de Don Diego de Cordoua», de 16 de marzo de 1554, en Recopi-
lacion de las ordenancas de la Real Audiencia y Chancilleria de su Magestad, que reside
en la villa de Valladolid, Valladolid, 1566, fols. 277rto.-287vto., por la cita, fol.277vto.
[reproducción facsímil, Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancille-
ría de Valladolid. Estudio preliminar de Carlos Garriga, Madrid, Consejo General del
Poder Judicial, 2007].

67 Capítulo 19 de la «Visita qve hizo en esta Real Avdiencia, el Doctor Ivan Redin, y Cédula que
sobre ello se dio», de 22 de febrero de 1567, en Ordenancas de la Real Avdiencia y Chancille-
ria de Granada, Granada, Sebastian de Mena, 1601, fols. 427rto.-432vto., por la cita, fol. 429rto.
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que el licenciado Diego de Córdoba y el doctor Juan Redín, respectivamente,
denunciaron los excesos cometidos por los abogados con la presentación de largas
y superfluas informaciones en derecho.

Las restricciones introducidas por el legislador castellano en materia de ale-
gaciones afectaron a distintas cuestiones. Unas concernían al número de alega-
ciones escritas susceptibles de ser presentadas por las partes con independencia
de las expuestas verbalmente, respecto de las cuales no se estableció ninguna
limitación. Otras fijaban plazos perentorios para la aportación de los escritos de
alegaciones. En algunas ocasiones, la normativa tuvo por objeto involucrar a los
jueces en la tarea de determinar los casos en los que las alegaciones eran nece-
sarias con la finalidad de limitar a éstas, a las avaladas por los jueces, las sus-
ceptibles de ser aportadas al proceso. En otros momentos, la preocupación del
legislador tuvo como objeto restringir la extensión material de las alegaciones
escritas. También se dictaron disposiciones referidas a la lengua en que se redac-
taban los documentos, la calidad del papel empleado y la letra utilizada en su
redacción. En otro momento se estableció que con anterioridad a la entrega de
las alegaciones a los jueces, los relatores verificaran que los escritos aportados
por las partes cumplían las condiciones exigidas por la legislación. Asimismo se
establecieron normas con relación a las firmas que debían figurar al pie de los
escritos. De igual modo, se introdujeron condiciones para que los abogados
pudieran «escribir en derecho». Y, por último, se dictaron algunos preceptos
para establecer los requisitos de la impresión de las alegaciones.

Este amplio abanico de medidas se contiene en el derecho castellano en
normas de distinto alcance. En la mayor parte de las ocasiones figuran en la
legislación general, pero algunas restricciones se recogen en normas sectoriales
de naturaleza procesal referidas a la organización de los tribunales de justicia,
los abogados o el desarrollo de los pleitos.

Para la exposición del contenido de esta normativa hemos optado por pre-
sentarla agrupada en los grandes bloques temáticos que acabamos de señalar,
ordenados cronológicamente a partir de la fecha de la primera disposición con-
cerniente a cada una de las materias que nos sirven como estructura de la expo-
sición, fecha de la que damos cuenta en los títulos de los sucesivos epígrafes
para guía del lector.

2.2.1. El número de alegaciones escritas que las partes podían presentar en los
procesos (1387)

La primera disposición castellana que introdujo alguna cortapisa a la pre-
sentación de alegaciones escritas en los procesos con el fin de evitar su dilación
se fijó, como hemos apuntado, en el Ordenamiento de las Cortes de Briviesca
de 1387. En la norma se sanciona con seiscientos maravedís los escritos reitera-
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tivos y se limita a un solo escrito por cada parte las alegaciones escritas que los
litigantes podían aportar al proceso, sin perjuicio de que los litigantes, los abo-
gados y los procuradores pudieran alegar verbalmente ante el juez todos los
derechos que les cumplieren68. 

Un siglo más tarde, en 1476, con ocasión de la celebración de las Cortes de
Madrigal de este año, los procuradores castellanos volvieron a insistir en los proble-
mas que se derivaban de los abusos cometidos por los letrados con ocasión de la pre-
sentación de las alegaciones, al mismo tiempo que solicitaron elevar a dos el núme-
ro de escritos alegatorios que las partes podían entregar a los órganos judiciales. 

La petición para que se ampliara el número de escritos puede explicarse en
que los miembros de las Cortes, tras verificar el incumplimiento de la disposi-
ción de 1387 por ser excesivamente restrictiva en cuanto al número de alegacio-
nes que se podían presentar, consideraran que las posibilidades de que la norma
se cumpliera aumentaban si se aceptaban dos alegaciones por cada parte por ser
éste un número más adecuado para que los abogados de los litigantes argumen-
taran y defendieran sus respectivas pretensiones de manera suficiente, evitando,
al mismo tiempo, la dilación excesiva de los procesos.

En cualquier caso, la solicitud presentada en las Cortes no fue atendida por los
Reyes Católicos que se limitaron a confirmar lo establecido en 1387, manteniendo,
de este modo, la previsión de un solo escrito de alegaciones por cada parte69. 

En las Ordenanzas para abreviar los pleitos de 1503, que completan las de
Madrid de 1502, tampoco se introdujo modificación alguna sobre el número de
alegaciones que los letrados podían presentar. Del capítulo 5 cabe deducir, aun-
que con algunas dudas por la imprecisión de su redacción, que se mantenía la
idea de que las partes presentaran sendos escritos de alegaciones70.

Rechazada la propuesta formulada por las ciudades en 1476, los castellanos
debieron esperar a 1617 para que Felipe III, a través de una Pragmática, ampliara a
dos el número de alegaciones escritas que los abogados podían allegar a los jueces71. 
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68 Capítulo 10 del Tercer tratado. «Ordenamiento de leyes hecho en las Cortes de Bribiesca,
del año de 1387», CLC, II, pp. 362-378, por la cita, p. 376 (=Ordenanzas Reales de Casti-
lla 2,19,11 (Ordenanças reales de Castilla…, por el Doctor Diego Pérez de Salamanca,
Salamanca, 1560); NR 2,16,4; NoR 11,14,1).

69 Cortes de Madrigal de 1476, pet. 37. CLC, IV, pp. 104-105. 
70 Ordenanzas fechas cerca la orden de los juizios et de otras cosas a ello concernientes, en El

Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos. Prefacio de Alfonso García Gallo y
Miguel Ángel Pérez de la Canal, Madrid, 1973, II, fols. 351rto.-357rto., por la cita, fol. 353vto.
A la misma conclusión parece llegar Paz Alonso cuando afirma que el capítulo de las Orde-
nanzas de 1503 pasó a la Nueva Recopilación (2,16,4) y a la Novísima Recopilación
(11,14,2), refundido con las disposiciones sobre limitación de escritos de las Cortes de Bri-
viesca (ALONSO ROMERO, 2001, p. 34, nota 53). 

71 Pragmática de febrero de 1617 (NR 2,16,34 =NoR 11,14,2, en la Novísima Recopilación
solo se recoge la primera parte de la ley de la Nueva Recopilación).

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 25



En las Cortes de Madrid de 162672 y 163273 se volvieron a plantear los
inconvenientes derivados del modo de actuar de los letrados pero no se llegó a
introducir ninguna novedad al respecto, afirmándose que la práctica en vigor se
acomodaba al estilo del Tribunal de La Rota y del Consejo. 

2.2.2. La aceptación legal del uso de los textos normativos del Derecho
común y de la doctrina de los doctores en las alegaciones jurídicas 
y la introducción de algunos límites a su utilización

En el Ordenamiento de 1387, el legislador castellano con el fin de mejorar
la administración de la justicia, además de acotar el número de alegaciones que
las partes podían presentar en juicio, aceptó expresamente que los letrados, a los
efectos de informar a los jueces de sus pretensiones, pudieran alegar «leyes,
decretos, decretales, Partidas y fueros»74. 

La disposición respetaba el orden de prelación del Ordenamiento de Alca-
lá, de manera que los jueces seguían sujetos a su contenido, pero al mismo tiem-
po permitía a los intérpretes del derecho, en particular a los abogados, recurrir a
otras fuentes para reforzar e interpretar el derecho castellano. Entre ellas cabe
incluir la doctrina de los doctores porque no parece que el listado fuera cerrado75. 

La disposición concuerda con el espíritu del Ordenamiento de Alcalá que,
como hemos apuntado, impedía a los jueces aplicar otras fuentes que no fueran
las señaladas en él, sin obstaculizar, sin embargo, la tarea interpretativa del dere-
cho castellano realizada por los juristas sobre la base de otros derechos ajenos al
castellano. Esta diferenciación entre la aplicación del derecho por los jueces y su
interpretación por los juristas nos obliga a rechazar la supuesta contradicción

26

MARGARITA SERNA VALLEJO

La datación de esta Pragmática y de un posterior Auto del Consejo del mismo año plantea
algunas dudas con relación al mes en que se dictaron ambas disposiciones. En el Auto, que
aparece fechado el 11 de febrero de 1617, se alude al incumplimiento que había habido de
la Pragmática de 20 de febrero, y que justificaba la promulgación del Auto, mientras que
en la Novísima Recopilación la Pragmática se data el 7 de noviembre, no obstante lo cual
el Auto se fecha en el mes de febrero (Autos Acordados 2,16,4 =NoR 5,22,29).
Citamos los autos Acordados por el tomo tercero de la edición de la Nueva Recopilación
de 1745: Tomo tercero de Autos Acordados que contiene nueve libros por el orden de títu-
los de las Leyes de Recopilación…, Madrid, Imprenta de Juan Antonio Pimentel, 1745
[reproducción facsímil en dos tomos, Valladolid, Lex Nova, 1982].

72 Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a
propuesta de su Comisión de Gobierno Interior, XLIV, Madrid, Tip. de la «Revista de
archivos, bibliotecas y museos», 1923, p. 77.

73 Actas de las Cortes de Castilla, LI, 1932, pp. 105-106.
74 CLC, II, p. 376.
75 Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del derecho. Una historia de la formación

de un derecho estatal español. Manual, II, Barcelona, Signo, 1992, p. 43.
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que algunos autores han observado entre la ley del Ordenamiento de Alcalá y la
disposición de Briviesca de 138776.

En 1427 Juan II confirmó que los letrados pudieran utilizar el Derecho
común, en particular la doctrina de los doctores, en sus alegaciones jurídicas.
Pero, con el fin de evitar el alargamiento de los procesos como consecuencia de
la abundancia de opiniones de juristas esgrimidas por los abogados, estableció
que, en adelante, los letrados solo pudieran invocar las opiniones de los juristas
anteriores a Juan Andrés, entre los canonistas, y a Bártolo de Sassoferrato, entre
los legistas77. Y al mismo tiempo, modificó el alcance del sistema normativo fija-
do en el Ordenamiento de Alcalá, aunque sin derogarlo expresamente y sin reco-
nocer abiertamente el Derecho común como fuente del derecho castellano, por
medio del respaldo que otorgó a la posibilidad de que no solo los abogados en
sus alegaciones sino también los jueces en la resolución de las causas utilizaran
la doctrina de los juristas anteriores a Juan Andrés y Bártolo78. Para asegurar el
cumplimiento de la disposición se establecieron sanciones graves para los abo-
gados, procuradores y jueces que actuasen en contrario.

La verificación de que la norma de Juan II no solo no había conseguido
reducir la duración de los procesos, sino que además había propiciado cierta
confusión en la decisión de las causas por la diversidad de las opiniones de los
doctores utilizadas por los agentes jurídicos, animó a los Reyes Católicos en
las Ordenanzas por la brevedad y orden de los pleitos de 1499, promulgadas
a través de la Pragmática de 21 de mayo de 149979, a limitar la presentación de
alegaciones a las situaciones en las que el Presidente y los Oidores de la
Audiencia las solicitaran a los letrados, a restringir los contenidos de las ale-
gaciones a los puntos respecto de los cuales existieran dudas (cap. 35) y a esta-
blecer la preferencia de la opinión de Juan Andrés y, en su defecto, la del Abad
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76 Miguel Ángel PÉREZ DE LA CANAL, «La Pragmática de Juan II, de 8 de febrero de
1427», AHDE 26 (1956), pp. 659-668, por la cita, pp. 659-660.

77 Pragmática de Juan II de 8 de febrero de 1427, se publica por PÉREZ DE LA CANAL,
1956, pp. 664-668.

78 «…que las partes nin sus letrados e abogados nin otros algunos no sean osados de allegar
ni alleguen nin mostrar ni muestren en los tales pleitos e causas e quistiones nin en alguno
de ellos, ante de la conclusion nin despues, por palabra nin por escripto nin en otra mane-
ra alguna, por sí nin por otro, en juizio nin fuera de juizio, por via de disputaçion nin de
informaçion nin en otra manera que sea, para fundacion de su intençion ni para exclusion
de la intençion de la parte contraria nin en otra manera alguna, opinion nin determinaçion
nin deçision nin dicho ni actoridad nin glosa de qualquier doctor nin doctores nin de otro
alguno, así legistas como canonistas, de los que han seído fasta aquí adelante; nin los jue-
zes nin alguno de ellos los resçiban nin judguen por ellos nin por alguno de ellos…».

79 Leyes por la brevedad y orden de los pleitos, dadas por los reyes Fernando V e Isabel I de
Castilla. Madrid, 21 mayo, 1499 [Salamanca: Tip. de Nebrija: «Gramática»: “a expensas
de” Fernando de Jaén, 1499, 26 Junio].
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Panormitano, en materia canónica. Y la de Bártolo, y, en su defecto, la de Bal-
do, en el ámbito civil (cap. 37)80. 

En la práctica, la previsión suponía restringir las opiniones que se podían
utilizar en juicio a las emitidas por los cuatro juristas señalados, con la prefe-
rencia indicada, en los asuntos respecto de los cuales éstos se hubieran pronun-
ciado pero posibilitaba la libre utilización de la opinión de cualquier doctor en
las materias no tratadas por Bártolo, Baldo, Juan Andrés y el Abad de Sicilia.

La imprecisión con la que la norma fue redactada no permite determinar
con absoluta seguridad si la restricción concernía tanto a los jueces que resolvían
las causas como a los letrados que alegaban en defensa de los intereses de las
partes. No obstante, entendemos que su cumplimiento obligaba a los jueces por
cuanto la finalidad perseguida era la de evitar la confusión planteada «en la deci-
sión de las causas», tarea que competía en sentido estricto a los jueces. Y, qui-
zás no afectaba tanto a los letrados. Para formular esta valoración tenemos en
consideración al menos tres elementos. En primer lugar, que la actuación de los
abogados ya estaba limitada una vez que el capítulo 35 del mismo texto restrin-
gía las alegaciones que éstos podían presentar a las solicitadas por los jueces y
circunscribía el contenido de sus memoriales jurídicos a los puntos dudosos
apuntados por los jueces. De otro lado, que la idea de otorgar una preferencia
parece que debe vincularse con una actuación resolutiva, como era la desempe-
ñada por los jueces, y no tanto con una simplemente expositiva o declarativa
como era la que correspondía a los letrados. Y, por último, en tercer lugar, que
seguía en vigor la disposición de 1387 que permitía a los abogados utilizar otras
fuentes ajenas al derecho castellano en sus alegaciones.

La inutilidad de las previsiones establecidas en 1499 pudo verificarse casi
de inmediato, de ahí que los mismos Reyes Católicos optaran por derogar el
capítulo 37 de las Ordenanzas por la brevedad y orden de los pleitos de 1499
y restablecer, en la Ley 1 del Ordenamiento de las Cortes de Toro de 1505, el
sistema de fuentes castellano en los términos fijados por Alfonso XI en 1348,
impidiendo, de nuevo, la posibilidad de que los jueces pudieran resolver las
causas conforme a los textos normativos del Derecho Común y la doctrina de
los doctores81. Sin que la Ley de 1505 afectara a la continuidad de la ley del
Ordenamiento de Briviesca de 1387, motivo por el cual a partir de 1505 los
letrados castellanos pudieron seguir recurriendo a los textos normativos del

28

MARGARITA SERNA VALLEJO

80 Capítulo 37: «Otrosi muchas vezes acaesce que en la decision de las cuasa ha hauido e hay
mucha confusion por la diuersidad de las opiniones de los doctores que escriuieron man-
damos que en materia canonica se prefiera la opinion de Juan Andres e en defecto de la opi-
nion de Juan Andres se sigua la opinion del Abad de Sicilia: e en materia legal se prefiera
la opinion del Bartholo e en defecto della se sigua la opinion del Baldo».

81 «Ordenamiento de las Cortes de Toro de 1505», ley 1, en CLC, IV, pp. 194-219.
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Derecho común y a la doctrina de los doctores en sus escritos de alegaciones,
sin ningún tipo de restricción. 

Este planteamiento se confirma en 1567 con la incorporación a la Nueva
Recopilación tanto de la Ley primera del Ordenamiento de las Cortes de Toro de
1505 como de la Ley de 138782.

En 1594, de nuevo con la finalidad procesal de evitar el alargamiento inne-
cesario de los juicios, un Auto del Consejo de Castilla determinó que en las ale-
gaciones los abogados se limitaran a citar las leyes y los doctores que tuvieran
relación directa con el punto objeto de la alegación, estableciendo, al mismo
tiempo, la pena de veinte mil maravedís para los letrados que invocaran en las
informaciones leyes y escritos de juristas que carecieran de relación directa con
el objeto de la alegación. De manera que a través de esta vía, a finales del siglo
XVI, el Consejo de Castilla volvió a respaldar el uso de la doctrina de los docto-
res en las alegaciones que los abogados presentaban ante los tribunales castella-
nos, pero restringiéndola a la que tuviera relación directa con la materia sustan-
tiva objeto de la alegación83.

En 1713 el Consejo de Castilla reiteró una vez más la vigencia del orden de
prelación de fuentes de 1348, de modo que los textos normativos del Derecho
común y la doctrina de los doctores continuaron quedando excluidos del sistema
normativo del derecho castellano. Y, al mismo tiempo, mantuvo intacto el régi-
men en vigor en lo relativo a las fuentes que los letrados podían utilizar en sus
alegaciones porque, en la parte dispositiva del Auto, el Consejo se limitó a orde-
nar que las leyes patrias se cumplieran con exactitud, normas entre las que esta-
ban incluidas, junto a la relativa al orden de prelación, tanto la Ley de Briviesca
de 1387 como el Auto de 159484. 

Al mismo tiempo, la interpretación de conjunto de la norma nos permite
afirmar que a principios del siglo XVIII el legislador tenía interés en que los abo-
gados abandonaran el recurso a las leyes romanas y utilizaran en sus alegacio-
nes la doctrina de los doctores nacionales que estudiaban el derecho patrio, en
lugar de los escritos de los romanistas o «extranjeros» a los que se critica. Una
posición entendible en el contexto del debate suscitado en España entre los par-
tidarios de la corriente romanista y los antirromanistas y en plena expansión del
absolutismo borbónico, preocupado por el fortalecimiento del poder real. 
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82 NR 2,1,3 y NR 2,16,4.
83 Auto de 5 de febrero de 1594. Autos Acordados 2,16,1: «El Consejo consultó a su Magestad

que aviendo visto la demasia, que ay en Abogados, assi en hacerse pagados, como en alar-
garse en las Informaciones en Derecho, parecía que de aqui adelante las hagan breves, i com-
pendiosas en Latin, sin Romance alguno, si no fuere algun dicho de testigo, ò Escrivano ò
ponderación de Léi, i aleguen solamente la Lei, ò Doctor, que principalmente tocare al pun-
to, i al que refiere á los otros, sin decir los referidos por èl, so pena de 20 mil maravedís …».

84 Auto de 4 de diciembre de 1713. Autos Acordados 2,1,1.
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En 1805 se confirmó de nuevo de manera expresa el sistema de fuentes de
Alcalá, con la consiguiente exclusión del sistema normativo castellano de los
textos del Derecho común y de la doctrina de los doctores85, pero perdió su
vigencia el Auto de 1594 tras quedar excluido de la Novísima Recopilación86. Sin
embargo, a pesar de ello, entendemos que los abogados podían seguir alegando
las opiniones de los doctores y en su caso los textos normativos del Derecho
común con el amparo de la antigua Ley de Briviesca que se integró en el texto
recopilatorio de 180587.

2.2.3. Los abogados, únicos autorizados para presentar alegaciones escritas
(1489)

La práctica, admitida en 1387, consistente en que tanto las partes, como los
abogados y los procuradores pudieran en cualquier momento presentar alega-
ciones de palabra ante los jueces debió derivar en algunas situaciones en que los
procuradores aportaran alegaciones escritas de igual modo que hacían los letra-
dos. De ahí que en las Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid de 1489 se
prohibiera a los procuradores la entrega de alegaciones, permitiéndoles tan solo
la presentación de escritos de menor relevancia como eran los acuses de rebel-
día, los nombramientos de lugares, la petición de prórrogas y otros escritos simi-
lares, bajo la pena de cinco reales por cada ocasión que lo contrario hicieren88.
En la práctica la medida supuso que desde 1489 los abogados sean los únicos
autorizados para presentar alegaciones escritas ante los tribunales castellanos.

2.2.4. La reducción de las alegaciones escritas a las solicitadas por los jueces
(1499)

En las Ordenanzas por la brevedad y orden de los pleitos de 1499, en su
capítulo 35, se determinó, como hemos referido, que los letrados solo pudieran
aportar informaciones de derecho a partir de la solicitud expresa de los miem-
bros del Consejo o del Presidente y Oidores de las Audiencias y que el conteni-
do de las alegaciones se limitara a las cuestiones apuntadas a la conclusión del
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85 NoR 3,2,3.
86 NoR 11,14.
87 NoR 11,14,1.
88 Capítulo 53 de las Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid de Medina del Campo de

24 de marzo de 1489, incluido en NR 2,24,8.
Las Ordenanzas de la Chancillería de 1489 están incluidas en El Libro de las Bulas y Prag-
máticas, 1973, I, fols. XLIX-LXvto., el capítulo 53 de las Ordenanzas en el folio LVIIIvto.
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pleito89. Sin embargo, en las Ordenanzas de Madrid de 1502, derogatorias de las
de 1499, esta previsión desapareció del ordenamiento castellano. El capítulo 38,
reservado a las informaciones de derecho, se limitó a establecer que las alega-
ciones solo se presentaran en el momento en que los miembros del Consejo o el
Presidente y Oidores de las Audiencias comenzaran a ver el pleito, pero no con
posterioridad; no obstante lo cual se permitía a los letrados añadir ulteriormente
alguna información complementaria si lo consideraban oportuno90. 

La disposición de 1502 tuvo un recorrido muy corto porque, transcurridos
apenas unos años, la propia Monarquía retomó la idea de 1499, determinando
que las únicas alegaciones que las partes podían entregar a los jueces eran las
consideradas necesarias por éstos, devolviéndose, de este modo, a los jueces la
facultad de decidir las situaciones en las que los abogados podían entregar las
informaciones jurídicas en los juicios.

La recuperación de esta restricción a la libre presentación de alegaciones se
concretó, en primer término, en la Chancillería de Granada por una Real Provi-
sión de 12 de abril de 1511 que dejó sin efecto lo dispuesto en 1502 y recuperó
la previsión de 1499. El cambio se justificó en el hecho de que los jueces solo
podían tener dudas una vez que el pleito hubiera quedado visto para sentencia,
pero no con antelación91. 

Llama la atención que en esta oportunidad el argumento para la recupera-
ción de lo dispuesto en 1499 y, por tanto, para que la presentación de las alega-
ciones dependiera en exclusiva de los jueces se formulara sobre la base de un cri-
terio estrictamente temporal relacionado con la actuación de éstos,
desvinculándola de los abusos que cometían los letrados con ocasión de la apor-
tación de las informaciones jurídicas.

En 1532, en la respuesta a la petición presentada por las Cortes de Segovia
solicitando que los pleitos sustanciados antes las Chancillerías de Valladolid y
Granada se sentenciaran en los dos meses siguientes a su finalización, Carlos I
volvió a limitar la presentación de alegaciones a las que los jueces consideraran
necesarias, argumentando, en esta ocasión a diferencia de la anterior, los incon-
venientes que se derivaban de la demora de los pleitos por la innecesaria pre-
sentación de memoriales e informaciones de derecho92.
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89 Leyes por la brevedad y orden de los pleitos de 1499, cit.
90 Ordenanzas para abreviar los pleitos, que revoca las hechas. Madrid de 4 de diciembre de

1502, en El Libro de las Bulas y Pragmáticas, I, fols, 64rto-76rto.
91 Cédulas, Provisiones, Visitas y Ordenanzas de los Sennores Reyes Catholicos…concer-

nientes a la facil y buena expedicion de los negocios y administracion de Iusticia y Gouer-
nacion de la Audiencia Real que reside en la ciudad de Granada, Granada [Sancho de
Nebrija, 1551], fols. 35vto.-36rto.

92 Cortes de Segovia de 1532, pet. 3. CLC, IV, pp. 527-528 (=NR 2,5,29).
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Por último, en las Cortes de Madrid de 1576, los procuradores volvieron
sobre la cuestión, pidiendo que, con el fin de evitar las dilaciones y gastos de los
procesos en revista y segunda suplicación, los jueces declarasen los artículos y
las dudas sobre los que debían recaer las informaciones de derecho, a lo que el
monarca contestó que no convenía introducir ninguna novedad al respecto93.

2.2.5. Establecimiento de plazos perentorios para la presentación 
de las alegaciones (1532)

La primera disposición dictada por la Monarquía castellana con la finalidad
de establecer un plazo para la presentación de los memoriales jurídicos corres-
ponde al año 1532 y se adopta con ocasión de la celebración de las Cortes de
Segovia de este año.

Como respuesta a la petición presentada por las ciudades, Carlos I, además
de hacer recaer en los jueces la decisión de requerir a las partes la presentación
de las alegaciones en el caso de considerarlas necesarias, determinó que estas
informaciones en derecho solicitadas por los Presidentes y Oidores de las Chan-
cillerías de Valladolid y Granada se presentaran por las partes en el plazo de
treinta días a contar a partir del momento de la finalización del pleito94.

Y en 1554, las nuevas Ordenanzas del Consejo de Castilla ampliaron el pla-
zo, fijando que las partes entregaran a los jueces las alegaciones jurídicas en los
dos meses siguientes a la conclusión del pleito en grado de suplicación o en cual-
quier otro de importancia95.

2.2.6. Extensión de las alegaciones, tipo de letra y papel a utilizar (1532)

En consonancia con las distintas medidas a las que ya nos hemos referido,
la Monarquía castellana también procuró que los escritos de alegaciones tuvie-
ran una extensión material acotada. Para ello, en la respuesta a la petición for-
mulada por las Cortes de Segovia de 1532, ordenó de manera general que las ale-
gaciones presentadas por las partes fueran breves96. 
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93 Cortes de Madrid de 1576, pet. 26. Cortes de Castilla de 1576. Códice restaurado por
Manuel Danvila Collado. Tomo quinto adicional. Madrid, Imprenta y Fund. de los Hijos
de J. A. García, 1885, pp. 560-561.

94 Cortes de Segovia de 1532, pet. 3. CLC, IV, pp. 527-528 (=NR 2,5,29).
95 Ordenanzas del Consejo de Castilla, La Coruña, 1554. En Salustiano de DIOS, Fuentes

para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1986,
pp. 100-112, por la cita, p. 105 (=NR 2,4,34). 

96 Cortes de Segovia de 1532, pet. 3. CLC, IV, pp. 527-528 (=NR 2,5,29).
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Más tarde esta genérica disposición se concretó en la Pragmática de 20 de
febrero de 1617 en la que Felipe III estableció que la primera alegación aporta-
da por los letrados tuviera una extensión máxima de veinte hojas y que la segun-
da no excediera de doce, con independencia de que fueran impresas o manus-
critas97. Las mismas previsiones se reiteraron en el Auto de 19 de enero de
162498. Y en 1679 se ordenó a los relatores del Consejo que rechazaran las infor-
maciones en derecho que tuvieran una extensión superior a la establecida99. 

Por otra parte, en la misma Pragmática de 1617 también se determinó que la
letra y el papel utilizados en las alegaciones respondieran al estándar ordinario100.

2.2.7. Obligación del uso de la lengua latina (1594)

El interés de la Monarquía castellana por evitar que los letrados alargaran
innecesariamente la redacción de las alegaciones jurídicas también afectó a la len-
gua en que los escritos podían redactarse y presentarse ante los tribunales, una vez
que a finales del siglo XVI se ordenó que las informaciones se escribieran en len-
gua latina, sin romance alguno. Como única excepción se contempló la conve-
niencia de utilizar una lengua distinta del latín en las situaciones en que fuera nece-
sario introducir algún dicho de «testigo, ò escrivano ò ponderacion de Lei»101. 

Vinculamos la obligación de la redacción de las alegaciones en la lengua clá-
sica al interés de la Monarquía de intentar por todos los medios posibles que los
abogados ajustaran la extensión de las alegaciones escritas, una finalidad cuyo
logro se presumía que se podía alcanzar de manera más fácil estableciendo la obli-
gatoriedad del latín. Relegamos así a un segundo plano el interés que podía tener
la Monarquía en fortalecer el uso de la lengua latina. Cabe recordar que en el mar-
co del Humanismo renacentista al mismo tiempo que se reforzaba la latinidad se
ensalzaban las lenguas vulgares, motivo por el cual la continuidad del uso del
romance en las alegaciones no debía provocar ningún conflicto que aconsejara
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97 Pragmática de 20 de febrero de 1617 (NR 2,16,34 =NoR 11, 14, 2). 
98 Autos Acordados 2,16,7.
99 Auto de 2 de octubre de 1679. Autos Acordados 2,17,10.
100 Pragmática de 20 de febrero de 1617 (NR 2,16,34 =NoR XI, 14, 2).
101 Auto de 5 de febrero de 1594. Autos Acordados 2,16,1. 

La previsión relativa a la redacción de las alegaciones en la lengua clásica se eliminó en la
Novísima Recopilación. La única referencia aparece con carácter meramente informativo
en una nota (NoR 11,14,1, n.1). La supresión del requisito del uso del latín en las alega-
ciones jurídicas en la recopilación de 1805 debe ponerse en relación con el movimiento
contrario al uso del latín como lengua científica en el que Mayans, Jovellanos, Forner y
Capmany, entre otros ilustrados, cumplieron un papel importante. Sobre esta corriente véa-
se Fernando LÁZARO CARRETER, Las ideas lingüísticas en España durante el siglo
XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, en particular las pp. 163-182.
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establecer el uso del latín, salvo que se quisiera introducir, como pensamos, un
nuevo mecanismo para limitar la extensión de las informaciones jurídicas.

2.2.8. El control de los derechos a percibir por los abogados 
por las alegaciones escritas (1617)

Otro grupo de disposiciones promovidas por la Monarquía castellana para
poner coto a los abusos de los letrados tuvo como objeto los derechos económi-
cos que éstos percibían de las partes por la elaboración de las informaciones en
derecho. Con estas medidas, Felipe III procuró alcanzar un doble objetivo. De
una parte, evitar los excesos de los abogados en lo que concernía a las remune-
raciones que percibían por la tarea desempeñada, una cuestión que preocupó de
manera recurrente a las autoridades castellanas desde la Baja Edad Media102. Y,
de otra, poner fin al alargamiento innecesario de las alegaciones jurídicas por
parte de los letrados ante la expectativa de aumentar sus salarios. La medida con-
sistió en introducir una tasación ex post de las retribuciones de los letrados a car-
go de los jueces.

De este modo, en la ya citada pragmática de 1617 Felipe III fijó la obligación
de los jueces de verificar que lo cobrado por los letrados por las alegaciones jurí-
dicas guardara una justa proporción con el estudio y el trabajo que les hubiera exi-
gido su preparación, teniendo en cuenta «la opinion y facundia de ellos y la cali-
dad de los pleitos y de los pleiteantes»103. Y, el Auto del mismo año, al que ya nos
hemos referido, obligaba a los letrados a indicar al pie de sus alegaciones el impor-
te de los honorarios que habrían de cobrar a sus representados104.

Al mismo tiempo los jueces debían compeler a los litigantes a declarar bajo
juramento todas las cosas estimables en dinero que hubieran dado o prometido
de cualquier modo a los letrados o a sus allegados en concepto de remuneración,
obligándose a los abogados a restituir las cantidades recibidas en exceso.

2.2.9. Restricciones en relación a la impresión de las alegaciones (1627)

A medida que se generalizó la imprenta en Castilla a partir de su introduc-
ción en el último cuarto del siglo XV, algunos abogados empezaron a encargar la
impresión de las alegaciones jurídicas, sin que, en un principio, para ello fuera
necesario el cumplimiento de requisito alguno. La situación descrita se mantuvo
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102 Acerca de los salario de los abogados véase ALONSO ROMERO y GARRIGA ACOSTA,
1998, pp. 86-98.

103 NR 2,16,34 =NoR 5,22,29.
104 Autos Acordados 2,16,4.
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sin novedad alguna hasta 1627, fecha a partir de la cual sucesivas disposiciones
restringieron la libre estampación de las informaciones jurídicas en Castilla. 

Para la continuidad de la libre impresión de las alegaciones jurídicas hasta
el primer cuarto del siglo XVII resultó decisivo que en 1558 Felipe II excluyera,
de manera expresa, los memoriales ajustados y las alegaciones del listado de
escritos respecto de los cuales en esta fecha introdujo el requisito de la aproba-
ción y licencia del Consejo de Castilla para su edición105.

Felipe IV determinó en 1627 la primera limitación estableciendo que sólo
pudieran imprimirse las informaciones en derecho en las que constara la firma
de los abogados o de los fiscales106. En 1749, Fernando VI impuso la licencia
previa del Consejo de Castilla o del Tribunal en que estuvieren pendientes los
asuntos a los que concernieren las alegaciones para la impresión de estos escri-
tos107. Y el mismo monarca, a consulta del Consejo de 27 de julio de 1752, orde-
nó que los autores de los papeles en derecho presentaran su original al Consejo
o Tribunal en el que estuviera pendiente el negocio en cuestión, para que, una
vez examinado, se decidiera acerca de la concesión de la licencia de impresión.
Otorgada la licencia el documento acreditativo de su concesión debía entregar-
se al impresor bajo la severa multa de doscientos ducados al autor y al impresor
y la privación perpetua del oficio a este último108. 

El Consejo, por Auto de 5 de diciembre de 1725, estableció que los gastos
derivados de la estampación de las alegaciones jurídicas corrieran a cargo de los
abogados que las firmaran y los procuradores que las distribuyeran. Una medi-
da que también supuso una cortapisa a la libre impresión de los papeles en dere-
cho con la que el monarca intentaba evitar que los letrados presentaran alega-
ciones impresas en nombre de las partes movidos exclusivamente por el
provecho económico que esta práctica les reportaba. La disposición se ratificó
en 1804 por Real Resolución de Carlos IV a consulta de 18 de diciembre109. 

Y desde otra perspectiva distinta, pero complementaria, la libre impresión
de las alegaciones también quedó afectada en 1740, en el momento en que Fer-
nando VI otorgó el privilegio de imprimir los memoriales ajustados, los papeles
en derecho y otros pertenecientes a los tribunales de la Corte en beneficio del
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105 Pragmática de 7 de septiembre de 1558 (=NoR 8,16,3,4).
106 La disposición aparece fechada el 13 de junio (=NoR 8,16,9).
107 Real Decisión de 12 de diciembre de 1749 y Provisión del Consejo de 18 de diciembre de

1749 (NoR 8,16,19).
En 1749 el requisito de la previa licencia para la impresión de las alegaciones ya se exigía
en el Principado de Cataluña donde se había introducido unos años antes. Sobre esta cues-
tión véase el punto 4 de este mismo trabajo dedicado al régimen legal de las alegaciones en
el derecho catalán.

108 NoR 8,16,22,6.
109 Autos Acordados 2,16, 11 (=NoR 11,14,3).
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Colegio de Niñas del Amparo110. Sin embargo, esta medida, a diferencia de las
anteriores, tuvo muy corto recorrido una vez que los impresores de Madrid con-
siguieron la revocación de la disposición alegando los graves perjuicios econó-
micos que la medida habría de ocasionarles111.

3. EL DERECHO NAVARRO Y LAS ALEGACIONES JURÍDICAS

La normativa navarra en materia de alegaciones es escasa y tardía si la com-
paramos con la dictada en los demás reinos hispánicos, siendo éste un dato que
requiere, para su comprensión, ser puesto en relación con la relativa importan-
cia que en el Reino de Navarra tuvieron los abogados y, con ello, las alegacio-
nes jurídicas, en la primera mitad de la Baja Edad Media. Entre otros motivos
por la resistencia que la población mostró, en el ámbito de la justicia civil, al
Derecho romano, a los abogados legistas y al procedimiento romano-canónico112.
Lo que no sucedió en la justicia eclesiástica en la que la admisión del Derecho
canónico y del nuevo procedimiento se afianzó desde fechas tempranas113.

La presencia del procedimiento romano-canónico y de los letrados en la
vida judicial del Reino, en particular en el Tribunal de la Corte Mayor, cobró
importancia en el transcurso del siglo XIV, estando ya consolidada en los comien-
zos del siglo XV. Así se desprende del conjunto del contenido de las Ordenanzas
de la Cort del rey Carlos III de 1413114 y, en particular, del capítulo 42 en el que
se establece la preferencia del derecho navarro frente a los derechos canónico y
civil sin que ello conlleve su prohibición115. De manera que la disposición de las
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110 Decreto de 17 de diciembre de 1740. 
111 Javier PAREDES ALONSO, Mercaderes de libros: cuatro siglos de historia de la her-

mandad de San Gerónimo. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide, D.L.
1988, pp. 77 y ss.

112 Así en 1247 se prohibió en Tudela, siguiendo el modelo de Zaragoza, recibir como razo-
nador en corte de justicia a los que supieren decretos. Fuero de Tudela,VII,9 (Gregorio
MONREAL ZIA y Roldán JIMENO ARANGUREN, Textos histórico-jurídicos navarros.
I. Historia antigua y medieval, Pamplona, Gobierno de Navarra/Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública, 2008, p. 509). Y en 1257, en unos convenios entre el chantre de Pam-
plona y los collazos de Huarte-Araquil se pactó que las querellas que pudieran suscitarse se
resolvieran ante el alcalde del mercado de Pamplona sin «voceros». José María LACA-
RRA, «Sobre la recepción del Derecho romano en Navarra», AHDE 11 (1934), pp. 457-
467, por la cita, p. 464.

113 LACARRA, 1934, pp. 458-462.
114 Ordenanzas de la Cort del rey Carlos III. Olite, 1 de junio de 1413. MONREAL ZIA y

JIMENO ARANGUREN, 2008, pp. 484-509.
115 [42] «…queremos, ordenamos et mandamos que los fueros, vsos et costumbres de nuestro

regno sean obseruados et goardados, segunt nos los auemo jurado et sean preferidos a todo
drecho canónigo et ciuil. Et do algún fuero fuere dubdoso que la interpretatión d’aqueill
quede a nos».
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Cortes de Pamplona de 1576, como señaló Lacarra, solo vino a dar fuerza de ley
a la costumbre ya asentada en el reino en lo que concierne a la aceptación de la
vigencia del Derecho común116.

En el Fuero General de Navarra, como era de esperar por su origen, no
figura ninguna referencia a las alegaciones jurídicas117. Y las que se contienen,
casi siempre de modo indirecto, en las Ordenanzas de la Corte de 1413 no per-
miten deducir una particular preocupación del legislador navarro por las alega-
ciones. Las alusiones a las alegaciones de los abogados se circunscriben o se
relacionan con las reglas de comportamiento mínimas exigibles a los letrados
ante el tribunal118. Y la misma orientación se observa en las ordenanzas resulta-
do de las sucesivas visitas efectuadas en la primera mitad del siglo XVI por Val-
dés119, el obispo de Tuy120, Antonio de Fonseca121, Anaya122 y Castillo a las prin-
cipales instituciones del Reino123. De modo que hay que esperar a los años
centrales del siglo XVII para encontrar en la legislación de Navarra dos breves
disposiciones referidas en sentido estricto a las alegaciones. 

Con ocasión de la celebración de las Cortes de Pamplona de 1644 el Reino
solicitó que en los pleitos en los que por su gravedad los jueces quisieran ser
informados por los abogados de las partes, los letrados tuvieran la obligación de
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116 LACARRA, 1934, pp. 466-467.
Pamplona. Año de 1576. Ley 9. Quaderno 1. Novissima Recopilacion de las Leyes de el
Reino de Navarra, hechas en sus Cortes generales desde el año de 1512 hasta el de 1716
inclusive, que con especial orden de los tres estados ha coordinado el Licenciado Don Joa-
quin de Elizondo…, 2 tomos, Pamplona, En la Oficina de Joseph Joaquin Martinez, 1735
[la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia ha vuelto
a editar la obra de Elizondo, en dos volúmenes, con una introducción de Amparo Zubiri y
Virginia Tamayo, San Sebastián, 2009], tomo I, 1,3,1. 

117 Fuero General de Navarra, edición acordada por la Excelentísima Diputación Provincial,
dirigida y confrontada con el original que existe en el Archivo de Comptos por D. Pablo
ILARREGUI y Segundo LAPUERTA, Pamplona, Imprenta Provincial, 1869.

118 Entre otros, pueden verse los capítulos 7, 8, 9, 10,11,12 y 20.
119 «Ordenanças hechas sobre la visita del Licenciado Valdés, por el Emperador don Carlos y

doña Ioana su madre Reyes deste Reyno de Nauarra». 14 de diciembre de 1525. En
[VALANÇA y PASQUIER], Las ordenanças, leyes de visita, y aranzeles…, impressas por
mandado de su Mag. Del Rey don Phelippe nuestro señor…, Impresas en la muy noble ciu-
dad de Estella, 1557, fols. XIvto.-XVIvto.

120 «Ordenanças hechas por el Obispo de Thuy presidente, y los del Real Consejo de Nauarra
a pedimento de los tres estados del dicho Reyno». 18 de diciembre de 1526. VALANÇA y
PASQUIER, 1557, fols. XVIvto.-XIXvto.

121 «Ordenanças de la visita del licenciado Antonio de Fonseca, visitador deste Reyno, por
mandado del Emperador Don Carlos, y doña Ioana su madre, Reyes deste Reyno». 29 de
mayo de 1536. VALANÇA y PASQUIER, 1557, fols. XIXvto.-XXVIrto.

122 «Ordenanças de la visita del Doctor Anaya». 17 de julio de 1542. VALANÇA y PAS-
QUIER, 1557, fols. XXVIrto.-XXIXvto.

123 «Ordenanças de la visita del Doctor Castillo, visitador en este Reyno». 8 de octubre de
1550. VALANÇA y PASQUIER, 1557, fols. XXXIVrto.-XXXIXrto.
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entregar las informaciones en derecho en el plazo de cuarenta días a contar des-
de el momento en que el pleito hubiera quedado visto para sentencia. Y con el
objetivo de que este plazo se cumpliera, solicitaron al mismo tiempo que los
relatores de las causas apuntaran, en las informaciones que se hubieren de dar,
la fecha en la que el pleito había quedado visto para sentencia. En la misma peti-
ción se contemplaba asimismo la posibilidad de que los jueces pudieran reducir
dicho plazo de cuarenta días en el supuesto de considerar suficiente un plazo
menor, descartándose, en todo caso, su posible ampliación124.

La petición suponía, por tanto, limitar las alegaciones a las causas más gra-
ves y dejar en manos de los jueces la decisión de su solicitud y consecutiva pre-
sentación.

Y en las Cortes de 1692, con la finalidad de evitar las dilaciones de los plei-
tos, se planteó que la comunicación de las alegaciones o cédulas en derecho que
los litigantes podían solicitar, solo se pudieran pedir «passados los quarenta dias,
y doce mas dados para informar dentro de dos» y que si las partes quisieren aña-
dir nuevos informes tuvieran que hacerlo en el plazo de veinte días. 

Al mismo tiempo, se solicitó que en el caso de que las partes no pidieran la
comunicación de las alegaciones en el plazo de los dos días señalados, cualquier
petición posterior fuera denegada. 

Y en el Decreto de respuesta, se estableció que la solicitud de la comunica-
ción de las informaciones en derecho se efectuara pasados cincuenta y dos días
concedidos para «escrivir é informar» y que si las partes quisieran añadir nue-
vos informes, lo pudieran hacer en los veinte días siguientes. Posibilidad que
quedaba vetada en el supuesto de que hubieran omitido la petición de las infor-
maciones en el término señalado125.

4. LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN EL DERECHO CATALÁN 

De modo similar a como sucedió en la Corona de Castilla, las alegaciones
jurídicas también tuvieron una importancia destacada en la práctica judicial de
Cataluña desde la Baja Edad Media y a lo largo de Época Moderna, si bien en el
Principado compartiendo espacio, en particular en Época Moderna, con las deci-
siones126 que también fueron objeto de varias disposiciones de las Cortes catala-
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124 Cortes de Pamplona de 1644, Ley 2, cap. 4. Novíssima Recopilación, tomo II, 2,19,10,4.
125 Cortes de Estella de 1692, Ley 22. Novíssima Recopilación, tomo II, 2,19, 19.
126 Las decisiones son las obras en las que los juristas recopilan la jurisprudencia de los tribu-

nales superiores formando colecciones de decisiones en las que, junto a las sentencias de
los jueces, se incluye su fundamentación y la exposición de la doctrina. Ana María
BARRERO GARCÍA, «Decisionistas», en Miguel ARTOLA (dir.), Enciclopedia de His-
toria de España. 5. Diccionario temático, Madrid, 1995, pp. 389-390.
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nas, incorporadas a las recopilaciones del derecho catalán de 1588-1589127 y
1704128, tras su aprobación en 1542129, 1547130 y 1702131. En 1585, los estamentos
catalanes, lamentándose de la inejecución de los preceptos de 1542 y 1547, pro-
pusieron un nuevo capítulo de Corte que, sin embargo, no llegó a prosperar132. 

La relación que algunos autores han establecido entre la importancia de las
alegaciones jurídicas en Cataluña y la obligada motivación de las sentencias
ordenada en el Capítulo 55 de las Cortes de Barcelona de 1510133 nos suscita
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127 Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del cap. de Cort XXIIII de
las Corts per la S. C. y Reyal Maiestat del Rey don Philip nostre senyor celebradas en la
vila de Montso any MDLXXXV, Barcelona, 1588-1589 [CYADC (1588-1589)].

128 Constitvtions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII
de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey don Philip IV nostre senyor celebrades en
la civtat de Barcelona any MDCCII, Barcelona, Casa de Joan Pau Marti y Joseph Llopis,
1704 [CYADC (1704)] [reproducción facsímil, con una introducción a cargo de Josep M.
Pons i Gurí, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1995].

129 Cortes de Monzón de 1542, cap. 3 (CYADC (1588-1589) I,1,33,1 =CYADC (1704), I,
1,37,1).

130 Cortes de Monzón de 1547, cap. 3 (CYADC (1588-1589) =CYADC (1704),) III, 1,13,1.
131 Cortes de Barcelona de 1701-1702, cap. 8. Constitutions, capitols, y actes de Cort,…, en la

primera Cort, celebrada als Cathalans, en la Ciutat de Barcelona… en los anys 1701 y
1702, Barcelona, Estampa de Rafael Figuerò, 1702, fol. 8 [reproducción facsímil en Cons-
titutions, Capítols i Actes de Cort. 1701-1702. 1705-1706. Estudi introductori de Joaquim
Albareda i Salvadó, Parlament de Catalunya/Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006]
=CYADC (1704), I, 1,37,2.

132 El texto de la propuesta y la respuesta del monarca manteniendo lo establecido en 1542 y
1547, sin introducir novedad alguna, así como la insistencia de los estamentos para que rec-
tificara su decisión y la ratificación de la decisión real pueden verse en Cort General de
Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del Braç Reial. Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 2001, p. 526, cap. 31; p. 585; p. 592; y p. 601.
Sobre el contenido de estas disposiciones véase Guillermo M.ª. de BROCÀ, Historia del
Derecho de Cataluña, especialmente del civil, y Exposición de las Instituciones del Dere-
cho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la Jurispruden-
cia, I, Barcelona, Herederos de Juan Gili, Editores, 1918, reimpressió, presentació de Sal-
vador de Brocà i Tella; introducció d’Encarna Roca i Trias; apèndix bibliogràfic
complementari d’Antoni Mirambell i Abancó, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Depar-
tament de Justícia, 1985, pp. 409-410 y CAPDEFERRO, 2009, pp. 245-248.

133 Capítulo 55 de las Constitutions fetes per lo Illustrissimo e Catholich Princep Rey e Sen-
yor don Ferrando rey… en la quinta Cort de Catahlunya celebrada en la Iglesia de Sanc-
ta Maria de la vila de Montso. En lany mil cinch centes e deu. Barcelona, Jaume de Vin-
gles, 1536 (CYADC (1588-1589) =CYADC (1704), I, 7,3,2).
Sobre la diversidad de disposiciones que integran el derecho catalán paccionado, el signi-
ficado que a lo largo del tiempo se proporciona a los términos constitucions, capítols y
actes de cort y la imprecisión con la que en ocasiones se utilizan en las recopilaciones cata-
lanas véase Joan EGEA I FERNÀNDEZ y Josep Maria GAY I ESCODA, «Eficàcia de les
normes a la tradició jurídica catalana des de la Baixa Edat Mitjana fins al Decret de Nova
Planta», Revista Jurídica de Cataluña, 78-2 (1979), pp. 249-294 y Josep M. PONS I GURÍ,
«Introducció», en Constitvtions y altres drets de Cathalunya, 1995, pp. I-XX).

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 39



algunas dudas que nos obliga, por lo menos, a relativizar aquella aseveración134.
Y esto tras verificar que la importancia que las alegaciones jurídicas tuvieron en
los diferentes territorios europeos fue muy similar en el conjunto de ellos con
independencia de que en cada reino existiera o no la obligación de motivar las
sentencias. Como testimonio de esta realidad, cabe recordar que las alegaciones
alcanzaron una relevancia muy parecida en Castilla y Navarra, cuyos tribunales
no motivaban las sentencias135, y en Cataluña136, Aragón137, Valencia138 y Mallor-
ca139, reinos en los que la práctica fue la opuesta. 
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134 Entre otros Josep Capdeferro en su tesis sobre Fontanella. CAPDEFERRO, 2012, p. 108,
nota 7.

135 La práctica de no motivar las sentencias en la Corona de Castilla arranca del texto alfonsi-
no de Partidas en el que se establecía que las sentencias se limitaran a la expresión del fallo
definitivo (Partidas III,22,5) y concuerda con las previsiones del Derecho Común en el que
la regla general era, precisamente, la no motivación de las sentencias. Sobre esta cuestión
véase GARRIGA y Marta LORENTE SARIÑENA, «El juez y la ley: la motivación de las
sentencias (Castilla, 1489-España, 1855)», AFDUAM, 1 (1997), pp. 97-142, por la cita,
101-114.

136 En el Principado de Cataluña, como venimos de señalar, la motivación de las sentencias se
estableció en el capítulo 55 de las Cortes de Monzón de 1510. Y su obligatoriedad se man-
tuvo hasta el siglo XVIII, prohibiéndose en el período 1736-1741. La interdicción ya figu-
ra en las Ordenanzas de la Audiencia de 1741: Ordenanzas de la Real Audiencia de el Prin-
cipado de Cathaluña, mandadas imprimir por Su Magestad, Barcelona, por Joseph
Teixidó, impressor del Rey Nuestro Señor, 1742, I, VI, ordenanza CXLV. 

137 En Aragón, la obligación de la motivación de las sentencias se determinó en 1547, tal y
como se refiere en el Fuero Ut Iudices, Consiliarii, & Assessores motum suorum votorum
exprimers teneantur, de las Cortes de Monzón de 1553 (Fueros, Observancias y Actos de
Corte del reino de Aragón [reproducción facsímil de la de Pascual SAVALL Y DRONDA
y Santiago PENEN Y DEBESA, Zaragoza, Establecimiento tipográfico de Francisco Cas-
tro y Bosque, 1866; estudio preliminar, traducciones, textos complementarios e índices por
Jesús DELGADO ECHEVERRÍA y otros, I, Zaragoza, El Justicia de Aragón/ Ibercaja,
1991], I, Fueros nuevos de Aragón, p. 367). Sin embargo, en las Cortes de Tarazona de
1592, aunque no se suprime la motivación de las sentencias, sí se reduce su publicidad una
vez que se ordena que los votos de los jueces sean secretos tanto en la Audiencia como en
el Tribunal del Justicia, de manera que lo que se comunica a las partes es el número de
votos de cada opinión pero no los nombres de los que las hubieran emitido (SAVALL Y
DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fueros nuevos de Aragón, p. 137).

138 En Valencia las sentencias se motivan desde 1564. Capítulos XXXIII y XLVI de las Cor-
tes de 1564. Fvrs, Capitols, Prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S. C. R. M.
del Rey Don Phelip…en las Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat
y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any M.D.LXIIII, Valencia, Casa de Ioan
Mey, 1565 [reproducción facsímil en Emilia SALVADOR ESTEBAN, Cortes valencianas
del reinado de Felipe II, Valencia, Universidad de Valencia. Departamento de Historia
Moderna, 1974], fols. Vrto.-VIrto. 

139 En Mallorca nunca se ordenó de manera expresa la motivación de las sentencias pero ésta
fue la práctica observada en el Reino mallorquín en lo que concierne a las sentencias civi-
les. Las motivaciones conservadas más antiguas se corresponden con el año 1481. Antonio
PLANAS ROSSELLÓ, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-
1715), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2010, pp. 130-131.
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En realidad, entendemos que la importancia que las alegaciones jurídicas
tuvieron en los diferentes territorios europeos debe vincularse con las caracte-
rísticas propias del proceso romano-canónico que se generaliza en Europa a par-
tir de la difusión del Ius Commune y con la consolidación de unos derechos téc-
nicos cuya aplicación propiciaba distintas interpretaciones por parte de los
juristas y no tanto con la motivación de las sentencias.

Por el contrario, compartimos la opinión de los autores que relacionan la
obligación de motivar las sentencias consolidada en varios territorios europeos
con la importancia que en ellos alcanzó el género decisionista140. Con todo, hay
situaciones en las que no cabe establecer esta vinculación, como sucede en el
Reino de Mallorca, en el que la consolidación de la motivación de las sentencias
no llevó aparejado el desarrollo del género decisionista.

La implantación del proceso romano-canónico en Cataluña originó en la
sociedad catalana similares recelos a los vistos en Castilla. La necesaria inter-
vención de los letrados alargaba los procedimientos, además de incrementar los
costes procesales. Pero en el Principado el reconocimiento oficial de los textos
normativos del Derecho Común y de la doctrina de los doctores como fuentes
del derecho catalán propició que, sin perjuicio de reiterarse las quejas por los
abusos de los abogados, los memoriales de derecho, construidos en buena medi-
da sobre la base de aquellas fuentes, terminaran por verse como una vía más de
publicidad del derecho en vigor, lo que contribuyó a limitar, al menos en parte,
el rechazo y la desconfianza respecto de las alegaciones. 

De otro lado, el respaldo expreso que la legislación catalana otorgó a la pre-
sentación de continuas informaciones ante los órganos judiciales también ayudó
a limitar las críticas hacia los memoriales de derecho. En el Principado, a dife-
rencia de lo que sucedía en Castilla, la presentación de sucesivas alegaciones
jurídicas no significaba el incumplimiento del derecho en vigor mientras se sus-
citaran dudas respecto de algún punto de la causa.
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La motivación de las sentencias de los jueces mallorquines se ratificó por Felipe V en 1717
(Auto de 11 de diciembre de 1717. Autos Acordados 3,2,22, Duda I), sin embargo, a partir
de 1768 dejaron de motivarse una vez que Carlos III ordenó que se siguiera la práctica cas-
tellana de no motivar las sentencias (NoR 11,16,8. En la Novísima Recopilación, la Cédu-
la aparece fecha el 23 de junio de 1778, sin embargo parece que la fecha correcta es 1768,
así figura en el texto íntegro de la Cédula publicada en Santos SÁNCHEZ, Extracto pun-
tual de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados y otras
providencias publicadas en el Reinado del Señor Don Carlos III, I, Madrid, Imprenta de la
Viuda e Hijo de Marín, 1792, pp. 129-133).

140 Entre otros Jon ARRIETA ALBERDI, «El papel de los juristas y magistrados de la Coro-
na de Aragón», Estudis. Revista de Historia Moderna, 34 (2008), pp. 9-59, por la cita,
p. 25.
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4.1. El sistema de fuentes del Derecho catalán y las alegaciones jurídicas

Constatada la intensa aplicación práctica que las leyes romanas habían
alcanzado en Cataluña en la primera mitad del siglo XIII, basta recordar su incor-
poración a las prelaciones de fuentes de los derechos locales de distintas pobla-
ciones catalanas, Jaime I respaldó, en 1243141 y 1251142, dos normas restrictivas
del derecho romano, prohibiendo no solo que las leyes romanas pudieran utili-
zarse para la resolución de las causas sino también que los abogados las alega-
ran mientras hubiere «costumbres catalanas aplicables al caso». Una fórmula
que sin perjuicio de ser restrictiva dejaba abierta la posibilidad de recurrir al
Derecho común en los casos de insuficiencia del derecho catalán143.

Ambas disposiciones, en particular la segunda que plantea menos dudas res-
pecto de su contenido144, nos confirman que el procedimiento romano-canónico se
había generalizado en la administración de justicia catalana, motivo por el cual las
alegaciones de los letrados ya tenían un papel principal. Y, al mismo tiempo, nos
muestran cómo la preocupación del legislador no tenía como causa principal la
tarea alegatoria de los abogados sino el contenido que daban a sus alegaciones. De
ahí que se les permitiera la invocación del derecho catalán pero no la del derecho
romano mientras hubiere norma aplicable en el derecho propio.

El reconocimiento del Derecho común como fuente del derecho catalán en
1409 a través de la fórmula «dret comu, equitat, e bona raho»145 sentó las bases
para un cambio importante en lo que concierne a las fuentes utilizadas por los
abogados en las alegaciones, una vez que desde ese momento pudieron funda-
mentarse, con el respaldo de la norma de 1409, tanto sobre la base del derecho
catalán como del Derecho común.

Pero en la práctica la disposición de 1409 no evitó que los abogados siguie-
ran siendo objeto de desconfianza por los abusos que cometían al amparo del
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141 Pragmática de Jaime I de 1243. CYADC (1588-1589) =CYADC (1704), II, 2,3,1.
142 Cap. 3 de las Cortes de Barcelona de 1251. CYADC (1588-1589) =CYADC (1704), III,

1,8,1. 
143 Una posibilidad que al mismo tiempo quedaba respaldada por los Usatges una vez que la

referencia a las «leyes» como fuente supletoria de los Usatges podía interpretarse como
equivalente a las leyes romanas una vez que el Liber ya no se utilizaba en Cataluña. Usat-
ges de Barcelona, 81 (Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona. Estudios,
comentarios y edición biblingüe del texto. Prólogo de Jesús Fernández Viladrich y Manuel
J. Peláez. Preparación de la obra, selección de originales y correcciones a cargo de Manuel
J. Peláez y Enrique M. Guerra, Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias de
Barcelona / Departamento de Historia del Derecho. Universidad de Málaga, 1984.

144 Acerca de las dudas de interpretación que plantea el texto de 1243 con el contenido con el
que figura en las recopilaciones del derecho catalán véase IGLESIA FERREIRÓS, 1992,
p. 95, nota 205.

145 Cap. De Cort 2. Cortes de Barcelona de 1409. CYADC (1588-1589), I, 1,34,2 =CYADC
(1704), I, 1,38,2.
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procedimiento romano-canónico, ni que continuaran elevándose críticas por la
confusión y la inseguridad originadas por la diversidad de opiniones alegadas
por los abogados y utilizadas por los jueces en la resolución de las causas. Y
tampoco zanjó el debate acerca de la oportunidad de reconocer el Derecho
común como fuente del derecho catalán. Varios testimonios posteriores a 1409
acreditan esta triple situación.

En 1416, en las Cortes de Barcelona, los brazos propusieron la prohibición
del uso de los textos normativos del Derecho común («ley imperial o romana,
decret o decretal») y la posibilidad de interpretar el derecho, con el fin de que las
causas se resolvieran «segons Usatges de Barchinona e Constitucions e Capitols
de Cort del dit Principat, o deffallent aço, per custums aprouats daquell lloc o
vegueria on se menara la causa sens alguna interpretacio, cauilacio o calupnia».
Como única excepción contemplaban que los abogados pudieran ayudarse de su
ciencia y de la «pura raho, plena, scrita e natural» sin hacer «nominacio, pro-
duccio o allegacio alguna» en las situaciones en las que consideraran insuficien-
tes las leyes de la tierra y las costumbres146.

Las Cortes de San Cucufate del Vallés y Tortosa de 1419-1420 denuncia-
ron ante Alfonso V los abusos y errores que cometían los letrados, a los que se
tilda de ignorantes, en la interpretación y alegación de «leys imperials o de
romans o de decrets o de decretales». En su consideración el modo de actuar de
los abogados provocaba la prolongación de los procesos, con el consiguiente
perjuicio para la justicia y el derecho del Principado147.

En este mismo contexto, aprovechando la celebración de las Cortes de Tor-
tosa de 1429-1431, y con la finalidad de evitar los daños que se causaba a los
litigantes por la inseguridad derivada de la diversidad de opiniones de doctores
alegadas por los letrados y utilizadas por los jueces en la resolución de las cau-
sas, se solicitó al monarca que en las causas civiles se siguiera la opinión de Bár-
tolo y en las causas canónicas la opinión de Juan Andrés, de modo que solo en
las materias no tratadas por estos juristas pudiera recurrirse a la opinión de otro
doctor. La pretensión de los brazos, finalmente denegada, coincide en parte con
el contenido que en 1499 los Reyes Católicos dieron en Castilla al capítulo 37
de las Ordenanzas por la brevedad y orden de los pleitos. Cabe recordar que en
la norma castellana se determinó la preferencia de la opinión de Juan Andrés y,
en su defecto, la del Abad Panormitano, en materia canónica, y la de Bártolo, y
en su defecto, la de Baldo, en el ámbito civil148. 

43

EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN LA CORONA DE CASTILLA…

146 Petición XI. Cortes de Barcelona de 1416. CARAVYC, XVI, 1912, pp. 13-14.
147 Petición I. Cortes de San Cucufate del Vallés y Tortosa de 1419-1420. CARAVYC, XII,

1908, pp. 296-297.
148 Leyes por la brevedad y orden de los pleitos de 1499, cit.
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El último testimonio pertenece a las Cortes de Barcelona de 1431-1434. En
esta ocasión, los brazos pidieron que para la impartición de la justicia solo se
tuvieran en cuenta los «Usatges de Barchinona, Constitucions, priuilegis, cus-
tums, stils o pratiques de Cathalunya», a lo que Alfonso V respondió que para la
administración de la justicia se utilizaran «Usatges, Constitucions, Capitols de
Corte, egualtat e raho».

La delicada situación que traslucen los anteriores testimonios hizo necesa-
rio en 1599 confirmar, de manera más precisa que en 1409, el reconocimiento
del Derecho común como elemento del sistema normativo catalán con la expre-
sa inclusión del derecho canónico, el derecho civil y de la doctrina de los doc-
tores entre las fuentes del derecho del Principado149. Una medida que avaló, de
manera definitiva, la utilización de los textos normativos del Derecho común y
la doctrina de los doctores en las alegaciones jurídicas catalanas.

4.2. Los puntos dudosos señalados por los relatores y el contenido 
de los alegatos de los letrados

Al margen de las referencias a las alegaciones jurídicas relacionadas con las
fuentes del derecho catalán de las que hemos dado cuenta, la mayor parte de las
menciones a los memoriales jurídicos que figuran en la legislación catalana no
se justifican en las alegaciones en sí mismas consideradas como objeto principal
de preocupación como sucedía en Castilla, sino en la importancia que estos
escritos tenían a los efectos de aclarar los puntos jurídicos dudosos de cada pro-
ceso. Y ello porque desde 1510 estos elementos jurídicos servirán de base para
la resolución motivada del órgano jurisdiccional, siendo esto el sustrato del
género decisionista. De ahí que la mayor parte de estas disposiciones referidas a
las alegaciones se agrupen en las recopilaciones de 1588-1589y 1704 en un títu-
lo específico introducido con la intitulación «Dels dubtes, y puncts se han de
donar en las causas»150. Fuera de este título solo una norma, incluida en el título
reservado a la audiencia de los abogados, también se refiere a las alegaciones151.

La primera vinculación entre los puntos dudosos de la causa y el contenido
que los letrados debían dar a sus alegaciones la encontramos en la documenta-
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149 Cap. 40 de las Cortes de Barcelona de 1599. Constitvtions fetes…en la primera Cort cele-
bra als cathalans, en la Ciutat de Barcelona en lo Monastir de S. Francesch en lo any
1599. Barcelona, Casa de Gabriel Nogues, 1635 (=CYADC (1704), I, 1,30,1).
Petición I. Cortes de Barcelona de 1431-1434. En Cortes de los antiguos reinos de Aragón
y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia
[CARAVYC]. XVIII. Cortes de Cataluña, Madrid, 1913, la petición en las pp. 94-95 y la
respuesta en las pp. 160-161.

150 CYADC (1588-1589), I, 3,22 =CYADC (1704), I, 3,23. 
151 CYADC (1588-1589), I, 3,23,2 =CYADC (1704), I, 3,24,2.
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ción de las Cortes de Barcelona de 1431-1434 en la que se establecen las líneas
maestras que durante varios siglos informaran el desarrollo de los procesos en
los tribunales catalanes. 

En el capítulo referido a la manera de votar y finalizar las causas se deter-
minó que una vez que los relatores hicieran sus relaciones, se señalaran las
dudas, tanto de hechos como de derecho, para que los abogados pudieran alegar
sobre tales puntos con el fin de fundar las pretensiones de sus respectivas partes
y rebatir las de los contrarios. Al mismo tiempo se determinó que los letrados
solo pudieran alegar una vez de manera verbal ante los jueces y en un número
ilimitado hasta la conclusión del proceso si lo hicieran por escrito152.

En las Cortes de Monzón de 1542 se dispuso que una vez que los abogados
entregaran los primeros memoriales en derecho, en el caso de considerar opor-
tuna esta acción, los jueces relatores pudieran señalarles los puntos jurídicos
dudosos que sería conveniente que aquéllos aclararan a continuación en los sub-
siguientes memoriales o alegaciones153.

Apenas cinco años más tarde, en las Cortes de Monzón de 1547, se com-
pletó la anterior disposición añadiendo que los relatores señalaran por escrito a
los abogados las cuestiones que éstos debían clarificar en los memoriales. Y al
mismo tiempo, sobre la base de lo establecido en 1542, se consagró de manera
expresa la posibilidad de una continua sucesión de entregas de alegaciones por
parte de los abogados a los tribunales mientras continuaran suscitándose dudas
jurídicas154. De nuevo en este campo, es manifiesta la diferencia respecto del
caso castellano en el que la política legislativa de la monarquía tuvo como fina-
lidad principal restringir la presentación de alegaciones, tal y como hemos
expuesto con anterioridad.

Y en 1585, se dispuso que las dudas apuntadas por los relatores y que debían
ser aclaradas por los letrados en sus memoriales jurídicos, se incorporaran a los
procesos sin perjuicio de entregarse por escrito155. Y, al mismo tiempo, se fijó el
plazo de veinte días para que los abogados pudieran elaborar los memoriales en
derecho sobre las dudas planteadas por la Audiencia, una vez que las partes
hubieren acordado el contenido de los memoriales de hechos156.
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152 Cortes de Barcelona de 1431-1434. CARAVYC, XVIII, 1913, pp. 164-165.
153 Capítulo 2 de las Cortes de Monzón de 1542. CYADC (1588-1589), I,3,22,1 =CYADC

(1704), I,3,23,1.
154 Capítulo 10 de las Cortes de Monzón de 1547. CYADC (1588-1589), I,3,22,2 =CYADC

(1704), I,3,23,2.
155 Constitución 84 de las Cortes de Monzón de 1585. En Constitvtions fetes per la Sacra Cat-

holica Real Magestat del Rey don Phelip… en la segona Cort de Cathalunya… en la Esgle-
sia de Sancta Maria de la vila de Montço, en lany MDLXXXV, Barcelona, Casa de Damia
Bages, 1586, fol. XXVII (CYADC (1588-1589), I,3,22,3 =CYADC (1704), I,3,23,3).

156 Act de Cort 6 de las Cortes de Monzón de 1585. En Constitvtions fetes, fols. XXXXrto.-
XXXXvto. (CYADC (1588-1589), I,3,23,2 =CYADC (1704), I,3,24,2).
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Con el tiempo, los jueces y los letrados catalanes modificaron su modo de
actuar en los tribunales, incumpliendo lo dispuesto en las normas de 1542, 1547
y 1585. Esto justificó que desde algunos ámbitos se elevaran voces denuncian-
do los perjuicios causados a la administración de la justicia por la presentación,
por parte de los letrados, de alegaciones de hechos y de derecho referidas a cues-
tiones ajenas a las dudas jurídicas apuntadas por los jueces relatores y con la
aceptación de estos memoriales por parte de los jueces. Un comportamiento que
provocaba el alargamiento innecesario de los plazos de los pleitos con el consi-
guiente aumento de los costes procesales. 

Con el fin de dar solución a esta nueva situación planteada en la práctica
procesal catalana, en las Cortes de Barcelona de 1701-1702 se renovaron las pre-
visiones dictadas en el siglo XVI, recordando que los doctores de la Real Audien-
cia, en las causas en las que fueran relatores, debían convocar a los abogados de
las partes para que informaran sobre las dudas que previamente se les habrían
planteado157. 

4.3. La incorporación al derecho catalán de elementos de la tradición jurí-
dica castellana en materia de alegaciones a partir de 1741

En las Ordenanzas de la Audiencia de Barcelona de 1741 se reiteró la opor-
tunidad de que en los pleitos las Salas indicaran a los abogados las dudas que
tuvieren con el fin de que éstos pudieran informar en derecho acerca de los pun-
tos jurídicos controvertidos, indicándose, al mismo tiempo, que el apuntamien-
to de las dudas solo se efectuara en los casos en los que no hubiera suficiente
número de votos de los Ministros para dictar sentencia158, pero también se dio
entrada en el Principado a varias previsiones tomadas del derecho castellano que
supusieron una importante novedad en la tradición jurídica catalana en materia
de alegaciones jurídicas.

En primer lugar, se restringió a dos el número de alegaciones que las par-
tes podían presentar159. De otra parte, de igual modo que se había establecido en
Castilla en 1617160, la extensión de los dos escritos de alegaciones quedó limita-
da a veinte y doce hojas respectivamente161. En tercer lugar, se obligó a los rela-
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157 Constitución 9 de las Cortes de Barcelona de 1701-1702. Constitutions, capitols, y actes de
Cort, 1702 (=CYADC (1704), I,3,23,4). 

158 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,6,144.
159 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,14,334.

En Castilla, desde la Pragmática de 1617, los letrados podían aportar dos escritos de alega-
ciones (NR 2,16,34 =NoR 11,14,2). 

160 Ibidem.
161 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,14,334.
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tores a verificar el cumplimiento de la previsión relativa a la extensión de las ale-
gaciones antes de su entrega a los jueces162, siguiendo lo establecido en el dere-
cho castellano en 1679163. También se amplió a treinta días el antiguo plazo de
veinte días previsto en el derecho catalán para la entrega de las alegaciones a los
jueces en los pleitos en que los propios jueces consideraran necesaria su presen-
tación164. De otra parte, se introdujo el requisito de la firma de los abogados en
las alegaciones manuscritas165. Cabe recordar que en Castilla Felipe IV había exi-
gido en 1627 la firma de los abogados o de los fiscales para la impresión de las
alegaciones166. Y, por último, en las Ordenanzas de 1741 se dio entrada al requi-
sito de la licencia previa del regente para la impresión de las informaciones en
derecho, siendo ésta una novedad introducida por primera vez en el Principado
en 1741167, de la que se dará traslado a Castilla en 1749168.

5. EL DERECHO MALLORQUÍN Y LAS ALEGACIONES JURÍDICAS169

A diferencia de lo visto en el caso del derecho catalán y más aún del
supuesto castellano, las alegaciones jurídicas no son objeto de ninguna norma
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162 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,13,291 y 1,14,334.
163 La previsión se corresponde con el contenido de la Pragmática castellana de 20 de febrero

de 1617 (NR 2,16,34 =NoR 11,14,2) y con el Auto de 2 de octubre de 1679 (Autos Acor-
dados 2,17,10).

164 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,14,335.
La nueva disposición concuerda con la del derecho castellano aprobada en las Cortes de
Segovia de 1532 (CLC, IV, pp. 527-528 =NR 2,5,29). Llama la atención que se desechara
para Cataluña la ampliación del plazo hasta los dos meses, la previsión en vigor en el Con-
sejo de Castilla desde 1554 (Ordenanzas del Consejo de Castilla, DIOS, 1986, p. 105 =NR
2,4,34). 

165 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1,14,336.
166 NoR 8,16,9.
167 Ordenanzas de la Real Audiencia, 1742, 1, 14,336.

Según se indica en el texto impreso de las Ordenanzas, como anotación marginal a la orde-
nanza de referencia, la introducción del requisito de la licencia guarda relación con el Auto
Acordado 281 y con dos Cédulas de 11 de diciembre de 1716 y 30 de julio de 1722 que
prohibían en el Principado la impresión de cualquier documentos sin permiso.

168 Real Decisión de 12 de diciembre de 1749 y Provisión del Consejo de 18 de diciembre de
1749. NoR 8,16,19.

169 El análisis que realizo a continuación de la situación jurídica de las alegaciones en el Rei-
no de Mallorca es deudor del trabajo que el profesor Antonio Planas Rosselló publica en
este mismo volumen. Su amabilidad me permitió acceder al original con anterioridad a la
publicación e incluir en mi texto varias referencias tomadas de su trabajo, lo que impide, al
mismo tiempo, citar con la precisión debida las páginas en las que figuran, finalmente, tales
referencias. Sirva esta nota para expresar mi agradecimiento al profesor Planas y aclarar la
razón de la omisión de las páginas en las citas tomadas de su trabajo titulado «Las alega-
ciones jurídicas y otros papeles en derecho (Mallorca, Ss. XVI-XIX)».

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 47



del derecho mallorquín. Motivo por el cual solo el análisis de las alegaciones
conservadas permite determinar las reglas consuetudinarias que constituyeron el
régimen jurídico de estos escritos procesales en el Reino insular170.

La única referencia a las alegaciones jurídicas se contiene en la recopilación
del derecho mallorquín obra de Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforte-
za171 que nunca llegó a tener vigencia. En ella, sus autores incluyeron dos orde-
nanzas de lege ferenda para facilitar la elaboración y aportación de los memo-
riales de hecho y de derecho por parte de los abogados. 

En la obra, elaborada en la primeras décadas del siglo XVII, los autores reco-
pilaron el derecho mallorquín que en su opinión debía conservarse, pero también
un número importante de disposiciones, de cosecha propia, incluidas como ordi-
nacions noves, entre las que se encuentran las referidas a las alegaciones jurídi-
cas172. Con la inclusión de estos capítulos nuevos, Canet, Mesquida y Zaforteza
cumplían el encargo recibido de reformar el ordenamiento jurídico mallorquín al
mismo tiempo que procedían a su recopilación.

Con el fin de facilitar a los procuradores y a los abogados la elaboración de
los memoriales de hecho y de derecho, los autores de la recopilación de 1622
proponían que el escribano de la causa, antes de la entrega de la documentación
al juez, se encargara de foliarla y de indicar al margen de los documentos,
mediante títulos, el contenido de cada una de sus partes173.

Y, de otro lado, para evitar los perjuicios que se producían en las situacio-
nes en las que los procesos se resolvían sin disponer los jueces de la suficiente
información por el largo tiempo transcurrido desde la presentación del último
escrito por las partes, los recopiladores mallorquines se mostraron partidarios de
que con anterioridad al dictado de la sentencia se señalase un plazo mínimo de seis
días para que los abogados pudieran elaborar memoriales de hechos y de
derecho o informar en la Sala del Real Consell cuando el pleito fuese a ser vis-
to en la Real Audiencia. Al mismo tiempo, y siguiendo el modelo catalán que
hemos referido, propusieron que el relator diera cuenta de las dudas jurídicas
planteadas por las partes, para facilitar así su esclarecimiento174.
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170 Dado que nuestro análisis se circunscribe a las normas legales de los distintos reinos en
materia de alegaciones, para la determinación de las características que presentaban las ale-
gaciones en el reino de Mallorca nos remitimos al trabajo ya mencionado de Antonio Pla-
nas publicado en este mismo volumen.

171 Pere Joan CANET, Antoni MESQUIDA y Jordi ZAFORTEZA, Recopilació de les Fran-
queses i Dret Municipal de Mallorca. 1622. Publicada por Antonio PLANAS ROSSELLÓ,
Recopilación del Derecho de Mallorca, 1622, por los doctores Pere Joan Canet, Antoni
Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, Miquel Font Editor, 1996, pp. 57-236.

172 Sobre esta recopilación del derecho mallorquín véase la presentación de Antonio Planas
que precede a su edición, PLANAS ROSSELLÓ, «Estudio», 1996, pp. 1-55.

173 Recopilació de les Franqueses i Dret Municipal de Mallorca, II,X,3 (ordinatio nova).
174 Recopilació de les Franqueses i Dret Municipal de Mallorca, II,XI,3 (ordinatio nova).
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Para finalizar esta breve referencia al tratamiento legal que las alegaciones
jurídicas tuvieron en el derecho de Mallorca cabe apuntar que en este territorio
las alegaciones tuvieron la misma o similar importancia que en los demás reinos
hispánicos, siendo un territorio en el que, a diferencia de Castilla y de Navarra,
las sentencias civiles se motivaban desde antiguo175, de igual modo que en Cata-
luña, Aragón y Valencia, y en el que, sin embargo, la literatura decisionista no
alcanzó la relevancia que este género tuvo en los otros reinos de la Corona ara-
gonesa176. Estos datos nos confirman la idea, ya expuesta, de que la importancia
lograda por las alegaciones jurídicas en los territorios europeos guarda mayor
relación con la vigencia de unos derechos que propiciaban múltiples interpreta-
ciones y no tanto con la exigencia o no de motivar las sentencias.

También cabe concluir que en el Reino de Mallorca, de igual modo que en
Cataluña y a diferencia de lo sucedido en Castilla, la formación y presentación
de las alegaciones por los letrados mallorquines no despertó la desconfianza del
legislador de manera que éste no vio la necesidad de introducir continuas limi-
taciones a la presentación de memoriales jurídicos. 

Y, por último, que el reconocimiento expreso de la vigencia del Derecho
común como fuente del derecho mallorquín177 contribuyó a que la redacción de
las alegaciones jurídicas por parte de los abogados sobre la base fundamental de
la doctrina de los juristas se viera con la misma normalidad que en el Principa-
do como una vía de publicidad del derecho en vigor.

6. LAS INFORMACIONES JURÍDICAS EN EL DERECHO VALENCIANO

La difusión del Derecho Común y del proceso romano-canónico en el Rei-
no de Valencia, avalada por la remisión a la razón natural y a la equidad inclui-
da en las Consuetudines de 1240 para el caso de insuficiencia del derecho valen-
ciano178, potenció la figura de los abogados, pero también los recelos y la crítica
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175 Sobre la motivación de las sentencias en el Reino de Mallorca véase la nota 139 de este
mismo trabajo.

176 En Mallorca las decisiones de la Audiencia no fueron objeto de colecciones impresas por-
que en este reino, a diferencia del caso catalán, nunca se estableció la obligación oficial de
su impresión, de manera que solo se formaron algunas colecciones manuscritas de decisio-
nes por iniciativa privada. Y, además, en diciembre de 1624 Felipe IV prohibió que se
estampasen las decisiones de la Real Audiencia sobre cuestiones pendientes por apelación
o suplicación. PLANAS ROSSELLÓ, 2010, pp. 147-148.

177 El reconocimiento del Derecho común como fuente supletoria del derecho mallorquín se
concreto en varias normas. En Ibiza y Formentera en 1299/1300, en Mallorca en 1311 y en
Menorca en 1308. Véase IGLESIA FERREIRÓS, 1992, pp. 111-112.

178 Furs de Jaime I, prólogo al Libro I. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Ara-
go als regnicols del regne de Valencia, Valencia, Lamberto Palmart, 1482 [reproducción
facsímil, Valencia, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1977], p. 30.
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hacia su actuación. En unas ocasiones por el alargamiento y encarecimiento de
los procesos y en otras por el temor al perjuicio que podría ocasionarse al dere-
cho valenciano por el recurso a los textos normativos del Derecho Común y de
la doctrina de los doctores en las alegaciones aportadas por los abogados ante los
tribunales valencianos. De ahí que en el transcurso de la Baja Edad Media vol-
vamos a encontrar en el reino de Valencia normas dirigidas a limitar e incluso a
prohibir la actuación de los letrados ante los órganos jurisdiccionales y a primar
el derecho valenciano frente al Derecho común.

En este contexto, y con el fin de evitar la dilación de las causas y pre-
servar el derecho valenciano, Jaime I adoptó en muy pocos años varias medi-
das dirigidas a limitar el papel de los abogados en la administración de la jus-
ticia. De este modo en 1250 prohibió que los letrados actuaran ante los
tribunales de la ciudad y del reino de Valencia179. En 1261, al mismo tiempo
que juró los furs, prohibió la aplicación de otros fueros y costumbres180. En
1264 volvió a impedir que los letrados actuaran ante los tribunales de la ciu-
dad y del reino de Valencia, si bien como excepción les permitió abogar en
las apelaciones ante el rey181, y, al mismo tiempo, atribuyó la interpretación
del derecho valenciano a las justicias y hombres buenos de los distintos luga-
res del reino, quienes debían cumplir esta labor interpretativa prescindiendo
del derecho canónico, del derecho romano y de la forma legum182. Y en 1270
aunque aceptó que los jurados y sus consejeros pudieran aconsejar conforme
al sentido natural y la equidad en caso de insuficiencia del derecho valencia-
no, prohibió a los abogados, bajo severas penas, alegar las leyes, se sobreen-
tiende que romanas, el Decreto de Graciano y las decretales, en ese momen-
to la colección de decretales de Gregorio IX o Liber Extra183.

El acceso al trono de Pedo I no conllevó un cambio sustancial de la política
iniciada por Jaime I en el tema que nos ocupa, de manera que en las Cortes de
Valencia de 1283 se determinó de nuevo que ningún abogado ni «razonador»
pudiera alegar en juicio las leyes romanas, ni el Decreto, ni las decretales, debien-
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179 Luis ALANYA, Aureum opus regalium priuilegiorum ciuitatis et regni Valentiae cum his-
toria cristianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris, Valencia, Diego de Gumiel,
1515 [AO] [reproducción facsímil, índices preparados por María Desamparados Cabanes
Pecourt, Valencia, Anubar, 1972], privilegio núm. XXXVII de Jaime I (1250), fols. XIIIr-
to.-13vto.

180 AO, priv. núm. LX de Jaime I (1261), fols. XVIIIrto-XVIIIvto.
181 AO, priv. núm. LXV de Jaime I (1264), fols. XIXrto.-XIXvto.
Esta prohibición apenas si se prolonga dos años más porque en 1266 el mismo monarca auto-

riza la actuación de los abogados ante los tribunales del reino. AO, priv. núm. LXX de Jai-
me I (1266), fol. XXI.

182 AO, priv. núm. LXV de Jaime I fols. XIXrto.-XIXvto.
183 AO, priv. núm. LXXXII de Jaime I fols. XXIVrto.-XXIVvto.
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do recurrir exclusivamente a los Fori Valentiae y a falta de éstos al consejo y saber
de los prohombres de la ciudad de Valencia y de los lugares del reino184.

En 1358, Pedro II, con el fin de evitar los inconvenientes derivados de las
diversas interpretaciones que los juristas realizaban del derecho valenciano, entre
otras, el alargamiento de los pleitos, por el uso que hacían de las «leys, decreta-
les e decrets e gloses», ordenó de nuevo que en el Reino de Valencia los pleitos
se determinasen conforme a la «forma de fur de València, a la letra tan solament»,
sin ninguna alegación o interpretación de «leys, decretales e decrets e sens glo-
ses». Y que en los casos en los que el derecho valenciano resultara insuficiente se
recurriera al sentido natural de los prohombres de cada población185.

El legislador valenciano, a pesar del dictado de todas las normas referidas,
no consiguió desterrar el Derecho común del Reino de Valencia, de manera que
la presencia del Ius Commune y la actividad de los letrados ante los tribunales
valencianos se consolidó antes de alcanzar la Modernidad.

En 1400 Martín I fijó el plazo de diez días, a contar desde la finalización
del pleito, para que las partes pudieran alegar cuanto consideraran conveniente
en defensa de su derecho186. Y en las Cortes de Monzón de 1564 se estableció
que las partes solo pudieran aportar una sola escritura187, recordándose la conve-
niencia de que en los procesos se señalaran los puntos dudosos a fin de que
pudieran ser resueltos en las alegaciones188.

A la vista del desarrollo que hubo en el Reino de Valencia de las alegacio-
nes jurídicas y del género decisionista, de la exigencia de la motivación de las
sentencias introducida en el derecho valenciano189 y de la normativa dictada en
materia de alegaciones en la Baja Edad Media y en Época Moderna, confirma-
mos que la relevancia lograda por los memoriales jurídicos en los reinos euro-
peos debe vincularse con la consolidación de unos derechos técnicos que favo-
recían múltiples interpretaciones. También concluimos que en el Reino de
Valencia la formación y presentación de las alegaciones por los letrados valen-
cianos no condujo al legislador a introducir continuas limitaciones a la presen-
tación de los memoriales jurídicos como sucedió en Castilla. Y, por último, que
la aceptación de la vigencia del Derecho común como fuente del derecho valen-
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184 Fueros de Pedro I, 1283, rúbrica VII. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Ara-
go als regnicols del regne de Valencia, Valencia, Lamberto Palmart, 1482 [reproducción
facsímil, Valencia, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1977] [p. 218] (=AO, priv.
núm. VII de Pedro I (1283), fol. XXX.

185 Fueros de Pedro II, 1358, rúbrica I. Furs e ordinations, 1482 [pp. 268-269].
186 Furs, 4,9,38. Furs de València, a cura de G. Colon i A. Garcia, Barcelona, Editorial Bar-

cino.
187 Cap. LXIX. Fvrs, Capitols, Prouisions, e actes de cort, fets, 1565, fol. IXvto.
188 Cap. LXXI. Fvrs, Capitols, Prouisions, e actes de cort, fets, 1565, fols. IXvto.-Xrto.
189 Véase la nota 138.
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ciano ayudó a que las alegaciones jurídicas redactadas, entre otros elementos,
sobre la base fundamental de la doctrina de los doctores, se percibieran con la
misma normalidad que en los demás reinos aragoneses.

7. LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN EL DERECHO ARAGONÉS 

La aceptación de los Fueros de Aragón, un ordenamiento completo y gene-
ral, como derecho del reino, actualizado por el ejercicio de la tarea legislativa de
los monarcas aragoneses, y la particular manera en que el Derecho Común se
difundió por tierras aragonesas contribuyeron a crear un clima ante el Derecho
Común y la tarea que los juristas cumplían en el proceso muy diferente del que
existía en los demás reinos hispánicos. De ahí que en el Reino de Aragón no que-
pa identificar actitudes de abierta hostilidad o de recelo ante el Derecho Común
y las alegaciones de los letrados en los procesos. Cabe recordar que en Aragón
nunca hubo una prohibición expresa del Derecho Común y su inclusión en el sis-
tema normativo aragonés se articuló a partir de la interpretación dada a la expre-
sión sentido natural y equidad190, recurso al que debían acudir los jueces y los
juristas191 desde 1247 en defecto de los Fueros de Aragón192.

Sobre este trasfondo, en los Fueros de Aragón la tarea de alegar quedó
reservada a los abogados, de manera que cualquier alegación ante los tribunales
sostenida por otro individuo carecía de valor193. Cabe recordar que la misma
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190 La utilización del Derecho y las leyes como equivalentes al sentido natural y a la equidad
se desprende del prólogo [II] del Vidal Mayor. Gunna TILANDER, Traducción aragonesa
de la obra «In excelsis Dei thesauris» de Vidal de Canellas, 3 tomos, Lund, Leges Hispa-
nicae Medii Aevi, 1956, pp. 9-11, por la cita II, p. 9.
Los prólogos que anteceden a los Fueros de Aragón y al Vidal Mayor ofrecen diferencias
en las distintas copias conservadas, sobre ello véase Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, «En tor-
no a los Fueros de Aragón de las Cortes de Huesca de 1247», AHDE, 50 (1980), pp. 69-92.

191 En el texto de este Prólogo [I] del Vidal Mayor publicado por José Luis Lacruz Berdejo se
señala de manera expresa que se recurrirá a la razón y el sentido natural de los hombres tan-
to en las alegaciones como en las sentencias. José Luis LACRUZ BERDEJO, «Dos textos
interesantes para la historia de la Compilación de Huesca», AHDE 18 (1947), pp. 531-541,
por la cita p. 540.

192 Carta de promulgación de los Fueros de Aragón, en el Prólogo [I] del Vidal Mayor. TILAN-
DER, 1956, cita II, pp. 7-8.
En el Prólogo [I] del Vidal Mayor publicado por José Luis Lacruz Berdejo antes del senti-
do natural y la equidad se introduce la extensión o analogía como recurso para cubrir las
lagunas de los Fueros de Aragón. LACRUZ BERDEJO, 1947, p. 540.

193 Fueros de Aragón Libro I, § 61. La edición de los Fueros de Aragón utilizada es la publi-
cada en dos partes por José Luis Lacruz Berdejo y Jesús Bergua Camón en el Anuario de
Derecho Aragonés: LACRUZ BERDEJO, «Fueros de Aragón hasta 1265», Anuario de
Derecho Aragonés, II (1945), pp. 221-362 y Jesús BERGUA CAMÓN, «Fueros de Aragón
de 1265 a 1381. Versión romanceada contenida en el manuscrito 207 de la Biblioteca Uni-
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reserva se hizo en Castilla en 1489194. Y al mismo tiempo se determinó que las
sentencias se dictaran sobre la base del fuero y de lo alegado por los letrados195.

Ya en Época Moderna las Cortes aragonesas se ocupan en varias ocasiones
de las alegaciones jurídicas. De la comparación de las normas aprobadas en las
Cortes del Reino de Aragón con las de los demás reinos se desprende que entre
ellas existen similitudes en la filosofía que las inspira y en algunos de sus con-
tenidos, pero también algunas diferencias. 

El recurso a los textos normativos del Derecho Común y a la doctrina de los
doctores en las alegaciones jurídicas no inquietó al legislador aragonés, que, por
el contrario, sí se mostró preocupado porque los jueces, ocupados en exceso en
recibir alegaciones de los abogados de las partes, no tuvieran tiempo suficiente
para resolver las causas en un tiempo prudencial que evitara el alargamiento de
las procesos. 

Otra particularidad de la legislación de Cortes en Aragón en materia de ale-
gaciones concierne a la diferenciación que en ella se establece entre alegaciones
públicas y alegaciones particulares, una distinción que no hemos observado en
las legislaciones de los demás reinos hispánicos.

En 1528, con el objetivo de abreviar la expedición de los pleitos se regu-
ló la manera en que los lugartenientes del Consejo debían formular la relación
de los procesos, con indicación de los puntos dudosos, para que, cumplido este
trámite, pudiera darse traslado a los abogados de las partes y éstos pudieran
informar y alegar ante los lugartenientes196. Y, en lo que concierne a la activi-
dad de los letrados, se determinó que las alegaciones verbales de los abogados
de todas las partes se realizaran en un plazo máximo de diez días, susceptible
de reducirse en el caso de que los lugartenientes consideraran suficiente un
plazo menor. Para la presentación de las alegaciones particulares y escritas no
se fijó ningún plazo, previéndose tan solo que su entrega a los jueces se efec-
tuara fuera del Consejo197. 

La anterior disposición no debió resolver el problema de la demora de los
pleitos, motivo por el cual en las Cortes de Monzón de 1553 se volvió a tratar
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versitaria de Zaragoza», Anuario de Derecho Aragonés, V (1949-1950), pp. 455-575.
Más tarde ambos trabajos se publicaron de manera conjunta: José Luis LACRUZ BER-
DEJO y Jesús BERGUA CAMÓN, Fueros de Aragón. Versión romanceada contenida
en el manuscrito 207 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Zaragoza, Librería
General, 1953.

194 Véase el epígrafe 2.2.3.
195 Fueros de Aragón Libro I, § 62.
196 Cortes de Zaragoza de 1528. SAVALL Y DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fororum

Regni Aragonum, Libro III, p. 132.
197 Cortes de Zaragoza de 1528. SAVALL Y DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fororum

Regni Aragonum, Libro III, pp. 137-138.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 53



sobre los tiempos y el lugar en el que los abogados podían informar a los jueces
a fin de que éstos dispusieran de un plazo mayor para decidir. Y, de otra parte,
se delimitó la diferencia entre alegaciones públicas y particulares198.

Para la presentación de las alegaciones públicas, las realizadas en presencia
de la parte contraria y de su abogado, se dispuso que los letrados de los litigan-
tes no pudieran alegar durante más de nueve días en cada causa, evitando, de esta
manera, que los jueces estuvieran ocupados en el recibimiento de tales alega-
ciones más de dieciocho jornadas. Y, al mismo tiempo, se ordenó que las alega-
ciones públicas se presentaran ante el órgano judicial un mes antes de la con-
clusión del plazo establecido para el pronunciamiento de las sentencias199. 

Para las alegaciones particulares, expuestas sin la presencia de la parte con-
traria y de su abogado, el plazo quedaba reducido a seis días para cada parte, de
forma que los jueces no estuvieran ocupados en recibir estas alegaciones más de
doce días. Al mismo tiempo, rectificando lo establecido en 1528, se prohibió que
los letrados pudieran presentar las alegaciones particulares fuera del Consejo, en
las casas de los jueces y consejeros.

Durante la celebración de las Cortes de Zaragoza de 1646 se exigió que en
todas las causas incoadas y en las que se iniciaran en el futuro se diera traslado
a la parte contraria de las primeras alegaciones presentadas, para lo cual se fijó
la obligatoriedad de que las partes entregaran las alegaciones por duplicado al
relator para que éste pudiera facilitarlas a las partes contrarias200.

El contenido de la normativa aragonesa en materia de alegaciones, la incor-
poración del requisito de la motivación de las sentencias al ordenamiento arago-
nés en 1553201 y la constatación de la importancia que las alegaciones jurídicas
tuvieron en la vida judicial aragonesa nos ratifican en la idea ya apuntada reite-
radamente de que las alegaciones se vinculan con la difusión a partir de la Baja
Edad Media de unos derechos técnicos propiciatorios de la diversidad de inter-
pretaciones de sus contenidos. Y también la idea de que los recelos hacia las ale-
gaciones jurídicas no fueron tan graves como en Castilla en los reinos en los que,
como sucedió en Aragón, el Derecho común, incluida la doctrina de los docto-
res, terminó por aceptarse como fuente del ordenamiento jurídico.
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198 SAVALL Y DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fueros nuevos de Aragón, pp. 366-367.
199 Los plazos en los cuales los lugartenientes debían resolver en función de las distintas reso-

luciones que dictaban se establecieron en las Cortes de 1528 (SAVALL Y DRONDA y
PENÉN Y DEBESA, I, Fororum Regni Aragonum, Libro III, p. 137), y se volvieron a regu-
lar en las de 1646 (SAVALL Y DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fueros nuevos de Ara-
gón, p. 483).

200 SAVALL Y DRONDA y PENÉN Y DEBESA, I, Fueros nuevos de Aragón, p. 481.
201 Ver nota 137.
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ALEGACIONES JURÍDICAS DEL SIGLO XVII EN CATALUÑA.
LA OBRA DE JOSEP RAMON1

Dr. Antonio JORDÀ FERNÁNDEZ

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
Universidad Rovira y Virgili

Ramón Lázaro de Dou, hace más de dos siglos, señaló las complejas cues-
tiones que rodean a las alegaciones jurídicas en el marco del proceso judicial, así
como sus caracteres más singulares2.

Víctor Ferro llamó la atención sobre la complejidad del procedimiento en
el proceso judicial catalán3. Posteriormente, Jaume Ribalta resaltaba la comple-
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1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación que dirigí DER2008-05985-C06-04,
«Alegaciones en Derecho en el régimen jurídico catalán, siglos XV-XVIII», que a su vez
es subproyecto del proyecto coordinado por el Dr. Santos M. Coronas González
(DER2008-05985-C06-01). Un resumen de este trabajo fue presentado como ponencia, sin
anotaciones, en las «V JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE JURISTAS Y NOTARIOS:
PRAXIS HISTÓRICA DEL DERECHO Y ALEGACIONES JURÍDICAS» In memoriam
Dr. Jordi Günzberg Moll (1960-2011)», Tarragona, 1-2 diciembre 2011.

2 Ramón Lázaro DOU Y DE BASSOLS, Instituciones del derecho público general de Espa-
ña con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qual-
quier estado, Madrid 1802 (reed. anast. 1975), vol. VI, pp. 177-178: «En algunas causas de
grave dificultad y monta suele concederse, especialmente en los tribunales superiores de
audiencias, chancillerías y consejos pidiéndolo las partes, o alguna de ellas, después de vis-
to el pleito, o al tiempo de verse, que por sus abogados se formen alegatos o informaciones
en derecho, que suelen comúnmente imprimirse, para manifestar cada litigante, no solo los
hechos, sino tambien las leyes, en que se fundan sus pretensiones con las doctrinas y opi-
niones de los autores, que las favorecen».

3 Víctor FERRO [I POMÀ], El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al
Decret de Nova Planta, Vic 1987, pp. 341-342.
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jidad del manejo y estudio de las alegaciones jurídicas en dicho proceso4. Y más
recientemente, Josep Capdeferro ha analizado con más detalle la cuestión5. Cier-
tamente, podemos afirmar que en la Cataluña del siglo XVII tiene un especial
interés el análisis de los memoriales, posteriormente conocidos como alegacio-
nes en derecho. En su gran mayoría son documentos vinculados a la praxis
forense (aunque algunas veces también se utilizaban en controversias de tipo
político), que gracias a la imprenta adquieren una difusión extraordinaria en el
mundo jurídico, y que ha permitido su conservación e incipiente estudio6.

¿QUÉ SON LAS ALEGACIONES?

Son documentos vinculados a la práctica forense, a la praxis, y que reque-
rían que su redactor, el abogado de una de las partes litigantes, tuviera un buen
conocimiento y dominio de la legislación aplicable al caso concreto que se dilu-
cidaba. Una buena alegación se caracterizaba porque su autor exponía con detalle
no sólo su erudición jurídica en lo que referiere al conocimiento y manejo de las
fuentes (legislativas, judiciales, doctrinales, etc.), sino también sus recursos pro-
fesionales para aplicarlos al caso concreto.

Las alegaciones o su equivalente «porcones» en Castilla7 son muy diversas en
cuanto al formato, realizadas en el marco de un juicio contradictorio y con el obje-
to de convencer a los magistrados sobre la bondad y rectitud de los argumentos de
una de las partes litigantes8. En Cataluña, además, adquiere un especial interés el
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4 Jaume RIBALTA I HARO, «De Natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una aproxi-
mación a través de la literatura polemista del Seiscientos. Las alegaciones jurídicas sobre
el pleito de las insaculaciones de la Diputación del General de Cataluña», Historia. Institu-
ciones. Documentos., 20 (1993), pp. 403-472.

5 Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les
seves cartes, Barcelona 2012, pp. 107-121. Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat
de luxe per a la ciutat de Girona. Plets i negociacions jurídico-politiques d’un municipi a
l’alta edat moderna, Tesis Doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Dret, Bar-
celona 2010, pp.162-172.

6 Joan EGEA I FERNÁNDEZ-Antoni MIRAMBELL I ABANCÓ, «Biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. Sala d’Al·legacions: Memòria», Revista Jurídica de Catalunya,
80/3 (1981), pp. 7-25

7 Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, «Alegaciones e Informaciones en Derecho (porcones)
en la Castilla del Antiguo Régimen», Anuario de Historia del Derecho Español, LXXIII
(2003), pp. 165-192, y el mismo autor Alegaciones jurídicas (Porcones). I. Concejo de
Allande, Oviedo 2003.

8 Vid. en general: Richard L. KAGAN, Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Salaman-
ca 1991; Antonio PÉREZ MARTÍN, El Derecho procesal del «Ius Commune» en España,
Murcia 1999; Antonio PÉREZ MARTÍN-Johannes Michael SCHOLZ, Legislación y juris-
prudencia en la España del Antiguo Régimen, Valencia 1978. Un ejemplo concreto en Mar-
garita SERNA VALLEJO, «Alegaciones jurídicas, papeles en derecho o porcones. Aproxi-
mación a una fuente poco conocida para la historia del Corregimiento de las Cuatro Villas de
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tema puesto que las sentencias judiciales debían motivarse9, lo que transformaba
las alegaciones en una verdadera palanca que daba impulso a los argumentos de
cada parte para convencer al juez y ayudarle en la localización del argumento y
norma jurídica más adecuada y justa para la resolución del caso. De hecho, como
veremos más adelante, las normas legales que regían los procesos y en particular
las alegaciones permitieron una relación muy estrecha entre la tarea jurisdiccional
de los relatores de la Real Audiencia y la tarea argumental de los abogados de las
partes. El resultado fue un diálogo jurídico que Capdeferro califica de «cerrado»10,
y que podemos completar afirmando que fue fructífero y productivo.

Indica Capdeferro que las alegaciones pueden clasificarse en tres tipos:
a) Las alegaciones de hecho se redactaban para que el relator de la causa

y el resto de magistrados pudieran ajustar el objeto y origen del litigio11.
Raramente se imprimían, a menos que las divergencias entre las partes
o el resultado de las pruebas practicadas fueran tan contradictorias que
se precisara su impresión para poder mejorar los argumentos en la con-
tienda.

b) Las alegaciones en pleitos substanciados en la Real Audiencia. La regla-
mentación aplicable fue aprobada en 154212; los abogados podían redac-
tarlas tras una primera fase de aportación de información al relator en
un litigio de cuantía superior a las cuatrocientas libras catalanas. De este
modo, el relator podía señalar o indicar los puntos de derecho dudosos
ante las argumentaciones presentadas por las partes y solicitar su acla-
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la Costa», en Carmen GALVÁN RIVERO- Juan BARÓ PAZOS (coords.), La utilidad de los
archivos. Estudios en homenaje a Manuel Vaquerizo Gil, Santander 2011, pp. 243-254.

9 Constitutions y Altres Drets de Cathalunya… (Barcelona 1704; reed. Barcelona 1995) (=3
CYADC) I, 7, 3, 2: Constitución 55 /1510: Fernando II en las Cortes de Monzón : «Més avant
statuïm e ordenam, ab loatió e approbatió de la present Cort, que tots los jutges qui daran
sentèntias diffinitivas en lo present principat de Cathalunya e comtats de Rosselló y Cerdan-
ya, en qualsevol cort o consistori que sien, encara que fossen en nostra Reyal Audièntia o de
nostre loctinent general, hajan e sien tenguts de exprimir en las ditas sentèntias diffinitivas los
motius que·ls hauran moguts per axí declarar e diffinitivament sententiar.»

10 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 291. Sobre las relaciones entre doctrina y juris-
prudencia, vid. del mismo autor «Práctica y desarrollo del derecho en la Cataluña moderna:
a propósito de la jurisprudencia judicial y la doctrina», en Salustiano DE DIOS- Javier
INFANTE- Eugenia TORIJANO (eds.), Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca
2009, pp. 235-257.

11 Victor FERRO [I POMÀ], op. cit, p. 342, con relación al «capítol de Cort» 6/1585, 3
CYADC, I, 3, 24, 2: Felipe I (II) en las Cortes de Monzón: «Plau a sa majestat, en las cau-
sas, y al temps que parrà al relador de la causa, o a la Audièntia Reyal».

12 3 CYADC I, 3, 23, 1: Carlos I en las Cortes de Monzón (1542): «Statuïm y ordenam que
los jutges reladors de las causas en la Reyal Audientia, apres de esserlos donat[s] los memo-
rials in jure, si las parts donar los volran, quant se informaran per los advocats, hajan a dir
los puncts quels parran necessaris per la bona decisió de la causa, los quals se hajan donar
ab lo parer de la sala».
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ración. A partir de 1547 este procedimiento debería formalizarse por
escrito13, y se daba pie a un ir y venir de argumentaciones y petición de
aclaraciones. Finalmente, en 1585 se acordó la inclusión en el proceso
de los puntos de duda establecidos por el relator de la causa14. Señala
con acierto Capdeferro que la práctica no siempre coincidía con lo legis-
lado, puesto que raramente se llegaba a una segunda fase de petición o
planteamiento de puntos de duda por parte del relator. Por su parte, los
abogados administraban o dosificaban sus fuerzas con tino, puesto que
en una primera fase se redactaba la alegación con argumentos elabora-
dos pero simples, dejando para una ulterior fase la necesaria argumen-
tación más completa ante las dudas planteadas por el relator. Era este
segundo texto el que, llegado el caso, se imprimiría con el título res-
ponsum iuris o dissolutiones dubiorum, aunque la mayor parte de los
memoriales o alegaciones conservadas se identifican con un título sim-
ple: Pro –seguido del nombre del litigante, y un con o contra– y, a con-
tinuación, la parte contraria. Ciertamente, un memorial o alegación,
cuanto más elaborada fuese, más costosa y lucrativa era para las partes.
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13 3 CYADC I, 3, 23, 2: Felipe, príncipe y lloctinent general en las Cortes de Monzón (1547):
«… statuim, y ordenam, que los puncts se hajan de donar en scrits als Advocats, en lo temps
que en dita Constitutio fonc ordenat, e si apres de la discutio de aquells occorrien altres
puncts, que se hajan per lo semblant a donar en scrits als dits Advcats». En las mismas Cor-
tes se aprobó la Constitución 10/1547 (en 3CYADC III, 1,13,1) estableciendo: «Declarant
y ajustant a la constitutió en la dita última Cort feta, plàcia a vostra altesa statuir e ordenar
que de las conclusions que·s faran en las causas civils en la Règia Audièntia sien fetas deci-
sions, comprobant ab drets y doctrinas los motius per los quals seran estadas fetas conclu-
sions en ditas causas, las quals hajan de ésser sobre los dubtes que hauran donats als advo-
cats, e que donant lo relador la sentèntia al notari de la causa li haja a donar la decisió
predita, de la qual se’n done còpia a la part, si la demanarà, y se haja dita decisió continuar
per lo notari en un libre que stiga en la Cancellaria, intitulat ‘De decisions de la Règia
Audièntia’, lo qual libre sie communicat als advocats y doctors, y las ditas decisions de tres
en tres anys sien fetas stampar per los deputats de Cathalunya a despesas del General.» El
príncipe y lloctinent general Felipe la decretaría de este modo: «Plau a sa altesa, ab què la
decisió de la conclusió de la sentèntia que serà ‘res judicata’ sie imprimida, y no abans.
Però, en tot cas, dins tres dies aprés que serà donada sentèntia, encara que no sie ‘res judi-
cata’, se haja de donar escrita o sotascrita de mà del relador al notari de la causa, per donar
als advocats la al·legatió de dret per la qual s’era feta la conclusió de la sentèntia, ab què
no se’n leve acte públic, y que lo present capítol sie durador fins a las primeras Corts.». Esta
norma permitió, pues, que los magistrados de la Real Audiencia dedujeran decisiones en
sus conclusiones.

14 3 CYADC I, 3, 23, 3.: Felipe I (II) en las Cortes de Monzón (1585): «En los casos, en los
quals per Constitutions de Cathalunya esta disposat, que las parts pugan demanar los dub-
tes resultants del proces, y auditio de Advocats en la Reyal Audientia, o fora della, esta-
tuim, y ordenam ab loatio de la present Cort, que sie demanat ab supplicatio, o scedula, y
lo Relador sie obligat a donarlos, y assignarlos die per oir los Advocats en presentia de las
parts, y los dubtes sien posats en lo proces, ajustant en aço a las Constitions la una del Any
Mdxxxxij. Capit. Ij, y laltra de las Corts del Any Mdxxxxvij. Capitol X.»
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Ello influyó en que los abogados catalanes del siglo XVII no solamen-
te elaboraran y publicaran alegaciones en las fases del litigio antes
comentadas, sino también en otras fases, con lo que se eternizaban los
trámites al incorporarse materialmente sin demasiado criterio toda esta
documentación al proceso, lo que añadido a la práctica establecida de
libre acceso de las partes a toda la documentación procesal provocaba
un verdadero caos procesal. Hubo intentos de remediar esta vorágine
alegacionista impresa15, sin demasiado éxito como demuestra la reitera-
ción de normas legales incumplidas16.

c) Las alegaciones de derecho para informar en contenciones de jurisdic-
ción.
Se trata de alegaciones de naturaleza extraprocesal, con un contenido
fijado en cada caso por los propios abogados, a veces de forma directa
ante los propios magistrados. Se trata, según Capdeferro, de un sistema
de trabajo complejo, puesto que se iban añadiendo materiales a la ale-
gación que sólo se daba por acabada cuando finalizaba el proceso17.

ASPECTOS NO JURÍDICOS DE LAS ALEGACIONES

A lo largo del siglo XVII, seguramente a causa del elevado coste de su
impresión, dejaron de editarse la mayor parte de memoriales o alegaciones,
reservándose la imprenta solamente para las causas de gran envergadura o pres-
tigio. Las tiradas son en general cortas (¡cincuenta ejemplares sería ya un best
seller!), normalmente escritas en latín (rara vez se traducían al catalán). La par-
te contraria accede normalmente con dificultad a dichas alegaciones impresas,
puesto que la otra parte acostumbra a poner trabas y secretismo hasta donde pue-
de. Normalmente las alegaciones aparecen firmadas por dos o más abogados,
aunque en ocasiones las firma un abogado que recibe adhesiones o apoyos de
otros letrados, pero que se ocupa de «marcar» su autoría principal con invoca-
ciones religiosas propias al inicio del texto, o bien autocitándose en el texto18.
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15 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 115.
16 3 CYADC I, 3, 23, 4, Constitución 9/1702, Felipe IV (V) en las Cortes de Barcelona

(1702): Se limitaba el intercambio y acceso de las partes a las alegaciones contrarias
«…perquè las parts litigants sian aliviadas del gasto que moltas vegades pateixen en fer
memorials en fet, y en dret, fora dels punts y duptes que los jutges reladors regoneixen per
la decisió de las causas.» En las Cortes de 1705-06 se reitera la decisión; vid.: Constitu-
cions, capítols i actes de Cort: 1701-1702 i 1705-1706 (Barcelona 2006), p. 8 y 11. Vid. El
comentario al respecto de Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 115.

17 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 117.
18 Jaume RIBALTA I HARO, «De natura...», pp. 411-412; y Josep CAPDEFERRO I PLA,

op. cit., pp. 118-120.
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JOSEP RAMON, EL AUTOR

Poco sabemos de Josep Ramon19. En 1602 conseguía doctorarse en Derecho
en el Estudi General de Lleida20, después de obtener el bachillerato en Leyes.
Años después fue contratado por el municipio de Tortosa para la defensa de sus
intereses, junto con otros abogados de gran prestigio (Jaume Càncer y Joan Pere
Fontanella). Era hermano de Montserrat Ramon, juez de corte del Reial Consell
de Catalunya (1613), y fue nombrado canónigo de la seo tortosina (1628).21

Murió en 163122.

LA OBRA

Josep Ramon publicó en 1628 un primer volumen de consilia23, que proba-
blemente quedó truncado en su continuidad a causa de la muerte del autor. La
obra incorpora los responsa iuris más significativos del autor, aunque parece ser
estaban seleccionados en función del prestigio de los clientes de cada caso o liti-
gio. Los escritos pro parte se unían a las resoluciones de la Real Audiencia
correspondientes. Como indica Capdeferro, «l’obra constituiria un exercici rela-
tivament poc ambiciós, no tant d’integració i d’interpretació sinó més aviat de
juxtaposició i transcripció, íntegra o parcial, de documents de patrocini –del pro-
pi Ramon i també d’advocats col·legues o rivals»24. En tal caso, Ramon indica-
ba dicha circunstancia25. Sea por esta transcripción, sea por otros motivos, la
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19 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 211 y ss.
20 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 211, n. 12: ACA, Cancelleria, registre 5180,

fol. 194v-196v. 
21 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 232, n. 69, 70 y 71; J. M. CASAS (ed.), Dietari

de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. IV, p. 243 (cartas 18.IX.1630 y 28.VIII.1630, cita-
das por Capdeferro).

22 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 241, n. 100.
23 Josepho RAMONIO (=Josep RAMON), Consiliorum una cum Sententiis et Decisionibus

Audientiae Regiae Principatus Cathalonia. Auctore Iosepho Ramonio iurisconsulto, milite,
ac cive honorato Barcinonae, eiusdemque academiae caesarei, et postmodum canonici
iuris interprete. Primum volumen. Barcinonae, cum licentia et privilegio, Ex Typographia
Stephani Liberòs, in Vico Sancti Dominici. Expensis Michaelis Manescal, 1628. Consulta-
mos el ejemplar de la Biblioteca de Catalunya, sig. 2-IV-45.

24 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., pp. 290-291.
25 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 291, n. 25: «En tal cas, l’advocat advertiria el lec-

tor del prèstec. Vegeu per exemple al capdavall del cap. 30 com Ramon refereix que en una
causa pugnà en el mateix sentit que ell Cristòfol Monterda i superaren els acèrrims adver-
saris Jaume Càncer i Felip Vinyes, que havien redactat doctíssimes argumentacions «quae
in duobus sequentibus consilijs habentur inter mea qualiacunque pro materia dilucidatione
imprimendas esse arbitratus sum». Vegeu similarment l’anotació relativa a Cristòfol Fumàs
i Desplà després del cap. 48.»
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obra de Ramon no contó con el beneplácito de los juristas coetáneos, en especial
de Fontanella, que la criticó26.

El volumen incluye y recopila un total de cien consilia. En ocasiones los
consilia comienzan con una identificación de los puntos dudosos propuestos por
el relator del caso. En el inicio de cada uno de ellos se identifican claramente las
partes del litigio. Posteriormente se transcribe la conclusión de la Real Audien-
cia, a veces con otras conclusiones e incluso votos particulares. Está dedicado a
la duquesa de Cardona27. En general, se incluyen consilia de clientes muy desta-
cados, nobles o eclesiásticos, aunque el volumen incluye, en su parte final, con-
silia de referidos a intereses de personas socialmente más modestas.

ESTRUCTURA DE LOS CONSILIA DE JOSEP RAMON28

Cada uno de los consilia incorporados en el volumen presenta una estruc-
tura similar y coincidente. 

En primer lugar se incluye un Summarium, que incorpora y ordena correla-
tivamente el resumen de los puntos a tratar posteriormente. Dicho resumen se
elabora, según los casos, a partir de las primeras palabras del punto en cuestión,
aunque a veces se cita la idea principal a desarrollar más adelante.

Una vez concluida la redacción del Summarium, se incorpora el Argumen-
tum. Dicho apartado sintetiza y define la esencia de la controversia jurídica a
desarrollar, centrando en uno o dos aspectos a lo sumo los temas de discusión, y
sobre los que el autor considera debe centrarse la argumentación jurídica.

Seguidamente, y después de señalar la numeración que corresponde al con-
silium, se anuncia las partes que actúan en el proceso, precedidas respectiva-
mente por las palabras Pro y Contra.

A continuación, y precedidos por la invocación Jesus, Maria, Josephus, el
autor pasa a desarrollar los puntos numerados correlativamente (resumidos pre-
viamente como hemos señalado en el Summarium). Se trata en definitiva de la
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26 Josep CAPDEFERRO I PLA, op. cit., p. 291, n. 26: Fontanella «… estaria denunciant la
falta d’ambició de l’obra de Josep Ramon amb el verb ‘posuit’ d’aquesta frase: «Quid de
declaratione in hoc casu facta, ego sentirem, declarassem libenter nisi Joseph Ramon coad-
vocatus in ea causa, id antea laboris suscepisset in illis quatuor consilia consequutivis quae
posuit in sua centuria consiliorum nempe consilia 56, 57, 58, 59 quae merentur ab omnibus
notari, quia pelpulchram materiam continent.» ; vid. Joan Pere FONTANELLA, Sacri
Regij Senatus Cathaloniae decisiones (Barcinonae, ex praelo et aere Petri Lacaualleria,
1639-1645), 2 vols., vol. II, cap. 334.8.

27 Sobre la intensa vida de esta noble, vid. Pere MOLAS I RIBALTA, «La Duquesa de Car-
dona en 1640», Cuadernos de Historia Moderna, 29 (2004), pp. 133-143.

28 Josepho RAMONIO (=Josep RAMON), Consiliorum…

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 61



alegación en derecho que se presentó en el litigio, muy probablemente por el
propio Ramon. Será en este apartado donde el jurista desarrollará toda su capa-
cidad jurídica, mostrando al lector el conocimiento de la legislación, doctrina y
jurisprudencia sobre el tema en discusión. 

En cuanto a la legislación, se citan profusamente tanto el Derecho romano
justinianeo como su glosa. También hay referencias al derecho canónico. Igual-
mente no faltan las citas a la legislación propia del Principado, en especial la
incluida en las Constitutions i Altres Drets de Cathalunya, según la compilación
de 1588-1589.

En lo que se refiere a la doctrina, Ramon incluye una extensísima obra de
acopio de citas doctrinales, habitualmente de los juristas catalanes más en boga
en esos momentos (Cancer, Fontanella, Mieres, etc.) sin olvidar a otros autores,
ya sean los clásicos (Bartolo, Baldo, etc.) como otros más recientes de muy
diversas procedencias (Freccia, Castillo de Bovadilla, Luis de Molina, Alciati,
Sessé, Casanate, Afflictis, Belluga, Avendaño, Menochii, Gregorio, Mascardus,
Choppin, Craveta, etc.). Cuenta también con numerosas citas de canonistas
(entre otros, el Abad Panormitano, Juan Andrés, etc.). En general, todas estas
obras son citadas de forma correcta, al detalle, aunque en algunos casos hemos
comprobado errores en las referencias e incluso citas deformadas que presentan
algunas omisiones del texto original.

En cuanto a lo que denominaríamos en un sentido muy amplio jurispru-
dencia, Ramon maneja con soltura las resoluciones judiciales de la Real Audien-
cia del Principado, que conoce y examina con atención. Pero en numerosas oca-
siones el autor también se refiere y comenta resoluciones del Consejo de
Aragón.

Por último, el Consilium puede finalizar (no siempre sucede) con la trans-
cripción de la sentencia que pone fin al litigio que se comenta.

Del volumen de Josep Ramon hemos seleccionado para su estudio dos con-
silia: el número 24 y el número 25. Se refieren ambos a un litigio muy polémi-
co sobre la segregación del lugar de Xerta respecto a Tortosa a principios del
siglo XVII, en el que Ramon defiende sin éxito a la ciudad tortosina pues final-
mente el monarca aprobará la segregación solicitada29. En la redacción de estos
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29 Sobre el tema en general: Francisca ALIERN PONS, Xerta, Tortosa, 1976, p. 25 y ss.;
Antoni BORDÀS I BELMONTE, Xerta. Història d’un poble, Tortosa, 1991, pp. 21-28. Un
estudio más completo en Enric QUEROL I COLL, Xerta (1607-1651). Els Sentís, la segre-
gació i la Guerra dels Segadors, Xerta, 2006. Y para una perspectiva colateral del tema (el
control económico del azud de Xerta) en Jacobo VIDAL FRANQUET, La construcció de
l’assut i sèquies de Xerta-Tivenys (Tortosa) a la Baixa Edat Mitjana. De la promoció muni-
cipal a l’episcopal, Benicarló, 2006, pp. 17-29, y Les obres de la ciutat. L’activitat cons-
tructiva i urbanística de la universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana, Barcelona, 2008,
pp. 425-448.
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dos consilia Ramon consulta la amplia documentación que había generado el
litigio a lo largo de los años, y muy especialmente la defensa de sus argumentos
que la ciudad de Tortosa encargó a su abogado Silveri Bernat, publicada en
1614, que se sostenían en cinco razones o principios: la jurisdicción de la ciudad
de Tortosa y su término pertenece a dicha ciudad desde su conquista en el siglo
XII; Xerta y sus habitantes están dentro del término municipal de Tortosa; la
separación de Xerta no se fundamenta en ninguna causa lícita, conveniente,
honesta o provechosa; en caso de concederse la separación, se generarían incon-
venientes y daños irreparables; y por último, caso de no aceptarse las anteriores
razones, se suplicaba al Monarca hiciera la merced de rechazar la petición de
Xerta, como premio a los continuos servicios que Tortosa ha realizado en favor
de la Corona.30

EL CONSILIUM 24 de Josep Ramon (fols. 246-278)
Consilium Vigesimum quartum. 
Pro Nobili Civitate Dertusae
Contra
Locum de Xerta
Este consilium, de número 24, consta de un summarium de 157 puntos

(fols. 246-249), y va unido en su contenido al correlativo consilium 25, que
incluye la transcripción de la sentencia (fols. 286-290).

Argumentum (fol. 249): 
«Locus de Xerta est de termino et iurisdictione civitatis Dertusae»
«De facultate dividendi iurisdictiones et territoria»
«De revocatione Privilegiorum et contractuum in iurisdictionalibus»
El origen del litigio se centra en la petición de la villa de Xerta para conse-

guir la segregación de su término respecto del de Tortosa. Independientemente
de los motivos alegados que justifican la petición, que como veremos en su
momento se basan en hechos y circunstancias relacionadas con la convivencia
de comunidades vecinas, el litigio permite realizar una profunda reflexión sobre
aspectos relacionados, por un lado, con el poder de la Corona y sus regalías; y
por otro, la propia existencia y reconocimiento jurídico de las villas y ciudades,
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30 Silverio BERNAT, Por la Ciudad de Tortosa. En Iustificacion de lo que suplica à V.
Magestad, acerca de la separación que pretende el lugar de Xerta, de su termino y juridi-
cion [sic], Madrid, Por Juan Sanchez, MDCXIIII. Hemos consultado un ejemplar conser-
vado en la Biblioteca Nacional de España, Porcones, 928/1.
Según Enric QUEROL I COLL, op. cit., p. 55, el verdadero redactor de la obra fue el nota-
rio de Tortosa Josep Torner. Este memorial tortosino tuvo su réplica inmediata, pues Xer-
ta encargó a sus abogados Pere Aillà y Miquel Ribes, el Memorial de la vila de Xerta en
respuesta de otro presentado por la ciudad de Tortosa a V. Majestad, Barcelona, 1614.
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ya sea basándose en la tradición histórica y jurídica (posición defendida por la
ciudad de Tortosa), ya sea basándose en la decisión y voluntad de los habitantes
de una localidad con el apoyo de la Corona (posición de Xerta, finalmente reco-
nocida por la Real Audiencia en 1625)31.

Desarrollo de la Alegación:

La alegación se desarrolla en torno a dos «dubia» principales.
El primero de ellos se refiere a la conquista y repoblación de Tortosa en el

siglo XII, mediante la concesión de la carta de población del conde de Barcelo-
na Ramón Berenguer IV de 30 de noviembre de 114932. Posteriormente a esta
carta de población fueron dictadas numerosas sentencias arbitrales y otros privi-
legios a favor de Tortosa y sus habitantes, en virtud de todo lo cual la ciudad de
Tortosa ejercía una omnímoda jurisdicción sobre el lugar de Xerta y sus habi-
tantes, de tal manera que Tortosa regía sobre la jurisdicción y gobierno de Xer-
ta, que estaba sometida y gobernada por dicha ciudad.

El segundo punto de controversia residía en averiguar, aun presuponiendo
que efectivamente Tortosa tenía y ejercía su jurisdicción sobre el lugar de Xerta,
si el Monarca podía desmembrar a Xerta respecto de Tortosa y su jurisdicción.

Primer dubium: fundamentos del ejercicio jurisdiccional de Tortosa sobre
Xerta.

Ocupa los puntos 4 a 51.

La carta de población y las Costums de Tortosa

Después de relatar sucintamente el contenido de la carta de población del
año 1149, con especial atención a los límites geográficos que delimitaban el tér-
mino de Tortosa (punto 4), se indica que en las «consuetudinibus» de Tortosa se
estableció que en la ciudad y su término los juicios (tanto civiles como crimina-
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31 Una referencia al tema en Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-
1649), un advocat de luxe per a la ciutat de Girona. Plets i negociacions jurídico-politi-
ques d’un municipi a l’alta edat moderna (Tesi doctoral, UPF, Barcelona, 2010), vol. I,
pp.518-519, n. 84

32 Vid. el texto en Josep M. FONT I RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña. I.
Textos., Madrid-Barcelona 1969, t. I, doc. 75, pp. 121-26, y t. II, pp. 771-775; y Cartas de
población y franquicia de Cataluña. II. Estudio. Apéndice al Vol. I. (Madrid-Barcelona
1983), pp. 106-107. Sobre el tema, en general: Josep M. FONT I RIUS, «La comarca de
Tortosa a raíz de la Reconquista cristiana (1148)», Cuadernos de Historia de España, XIX
(1953), pp. 104-128, posteriormente incluido en su obra Estudis sobre els drets i institu-
cions locals en la Catalunya medieval, Barcelona 1985, pp. 75-92
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les) serían sustanciados ante la propia ciudad de Tortosa así en primera instan-
cia como en apelación, aun estando presente el vicario (veguer) regio (punto 5).
Y este privilegio jurisdiccional tortosino se extendía también a los habitantes de
todo el término y localidades, de tal forma que «…nullus alius in dicta Civitate
et eius districtu et termino possit iustitiam exercere et causas diffinire nisi cives
Dertuse apparet omnem iurisdictionem civilem et criminalem fuiste tributam
nam disctrictus in se iurisdictionem continet» (punto 6).

Esta jurisdicción de Tortosa en la ciudad y todo su término no puede poner-
se en absoluto en duda, pues los monarcas habían ido confirmando dicha jurisdic-
ción, citándose entre otros muchos ejemplos una referencia indirecta (punto 7): en
la carta de población de Ulldecona, de fecha 11 de abril de 1222, se hace referen-
cia a la confirmación del rey Alfonso II de esta jurisdicción: «Damus… omnia pre-
dicta et singula vobis predictis… ad bonas consuetudines et libertates Dertuse sicut
dominus comes Barchinone, bone memorie, eas Dertusa contulit et dominus rex
Anfos eas corroboravit et eis de consuetudinibus et libertatibus addidit»33. 

También pueden citarse otros apoyos, como una decisión de la Real
Audiencia de 29 de noviembre de 1613, actuando como relator Salvador Fonta-
net34 (puntos 8-9). En ella, Fontanet, «cum magna verborum proprietate compo-
sito», reitera la vigencia de la carta de población de Tortosa concedida a sus
habitantes y en especial «…quod tenerent et observarent iustitiam secundum
bonos mores et consuetudines quas ipse eis dederat et scribi fecerat…».

Pero, ¿realmente podía ejercer Tortosa su jurisdicción sobre Xerta? Ramon
se asombra, hasta cierto punto, de la justificación contraria que objeta Xerta. En
efecto, indica (punto 10) que el síndico de dicha villa, «… quare perperam voci-
feratur» pretendía demostrar que la concesión fundacional realizada por el conde
Ramón Berenguer IV se refería al «castro vel territorio» de Tortosa, pero no
incluía la concesión de jurisdicción a los ciudadanos de Tortosa. Para ello se basa-
ba, entre otros autores, en la opinión de Casanate sobre un conflicto de jurisdic-
ciones originado en el siglo XIV en la villa de Alcañiz35. Para Ramon (punto 11)
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33 Josep M. FONT i RIUS, Cartas de población…t. I, doc. 242, pp. 340-342. De hecho, en la
alegación se transcribe de forma algo distinta el texto: «…ad bonos mores consuetudines et
libertates Dertusae sicut dominus comes, bonae memoriae, eas Dertusae contulit et domi-
nus rex Alphonsus eas corroboravit…», introduciendo la palabra «mores». El Dr. Font Rius
no cita esta palabra en ninguno de los numerosos manuscritos y copias consultadas de esta
carta de población de Ulldecona.

34 El litigio debió originarse años antes, pues Salvador Fontanet, juez de la Primera Sala entre 1597
y 1604, acabó promocionado ocupando plaza en el Consejo Supremo de Aragón como aboga-
do fiscal (1605) y regente (1611); vid.: Jon ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la
Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza 1994, p. 613; y Joan Lluís PALOS, Els juristes i la
defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic 1997, pp. 192-193.

35 Luis de CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud Cae-
saraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesaraugustae, Apud
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no se trata tanto de analizar «in puris terminis simplicis concessionis terminorum»,
es decir, de la literalidad de las palabras del texto de la carta de población, como
de examinar lo que incluyen en su seno dichas palabras (lo que hoy denominaría-
mos el «espíritu del legislador»). De esta forma Ramon considera que en la carta
de población de Tortosa se incluyen varias frases36 que denotan claramente que la
jurisdicción fue transferida junto con el territorio: «…concessam fore iurisdictio-
nem in terminorum concessione et territorii». De todo ello se deduce que la juris-
dicción fue concedida, según indica la doctrina en general cuando se refiere a estos
temas37, afirmando que en las concesiones de términos y territorios se entiende
concedida también la jurisdicción, pues «… quando rex concedit fortalitium sive
territorium dicitur concedere iurisdictionem etiam quod de ea nulla sit facta men-
tio». En este apartado, Ramon se apoya en Covarrubias, que no deja lugar a dudas:
«Concesso Castro, territorium et iurisdictio, quae Castro annexa sub dominio dis-
ponentis erant tempore concessionis, data itidem censetur»38.
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Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, núm. 7: «Nam licet Rex
terminos concedat, non tamen illorum iurisdictionem transferre dicitur, sed illam penes se
cum eadem potestate, quam antea retinet».

36 Josep M. FONT I RIUS, Cartas de población… t. I, doc. 75, pp. 121-26: «Cum omnibus
pertinentiis in hereditate propria libera, francha et ingenua»; «Cum iuribus et pertinentiis»;
«Habeatis haec omnia vos et omnes successores vestri post vos libere et ingenue, cum
omnibus ingressibus et egressibus»; «Quam iustitiam tenebitis et observabitis»; «Omnia
quoque supra scripta vos integriter, dono»; «Supra dicta omnia vobis dono francamente et
libera et sine vestro engano, ut ea potenter et firmiter teneatis et habeatis ac iure proprio
possideatis»; «Per iudicium Curiae et proborum hominum Dertusa»

37 Cancer, sin embargo, aportaba un pequeño matiz, pues afirmaba (como Mieres), «...castro
concesso, non censeri concessam iurisdictionem cum castrum, non ex se importet iurisdic-
tionem...Bene verum est, quod si castrum, quod concedebatur, iam habebat iurisdictionem,
tunc (ait) per concessionem castri, censeri etiam concessam iurisdictionem, nisi eam reser-
vet». Vid. Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Muni-
cipalis Principatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi,
I.V.D... (Barcinone, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 27-28.

38 Didaci COVARRUVIAS A LEYVA, Practicarum questionum Liber Unus, cap. I, núm.
10., publicada inicialmente en Salamanca en 1556; vid. Lorenzo RUIZ FIDALGO, «Las
ediciones de obras de Derecho en Salamanca en los siglos XVI y XVII», en Salustiano DE
DIOS-Javier INFANTE-Eugenia TORIJANO (eds.), El Derecho y los juristas en Sala-
manca (siglos XVI-XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente, Salamanca 2004, pp.
265-309, pp. 273-275. Consultamos la edición de la obra Practicarum incorporada en Dida-
ci COVARRUVIAS A LEYVA, Relectionum. Tomus Primus. (Lugduni, Apud haeredes
Iacobi Iunctae, MDLXVIII), fol. 795, en cuya rúbrica se indica: «Castro à Rege concesso,
an censeatur concessa iurisdictio, et quid de mero, ac mixto imperio». Sobre Covarrubias y
su Opera Omnia, vid. Salustiano DE DIOS DE DIOS, «Disputas de Diego de Covarrubias
en torno al derecho de pastos», Estudios de Derecho de obligaciones. Homenaje al profe-
sor Mariano Alonso Pérez, Madrid 2006, 2 vols., vol I, pp. 469-500, esp. 483-485, y por
supuesto la p. 469, n.1, que ocupa tres páginas de referencias bibliográficas sobre la vida y
obra de Covarrubias.
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Y, por último, Ramon argumenta que así se ha interpretado desde siempre,
evitando cualquier ambigüedad al respecto: «…sed observancia tunc sequita
quam dictam charta populationis sempre habuit tolleret omnem ambiguitatem si
quae adesset».

En los puntos 12 y 13 Ramon examina diversos argumentos de la ciudad de
Tortosa alguno ciertamente sugerente39. Así, se expone que la jurisdicción que
ejerce la ciudad de Tortosa sobre su territorio no deriva (solamente) de la carta
de población, sino que ya con anterioridad la costumbre así lo establecía: «…sed
etiam moribus et consuetudinibus supradictis quas ante chartam populationis
dictus Serenissimus Comes eis dederat, et scribi fecerat». Y esa costumbre es la
que se recoge en la carta de población al afirmar «…quam iustitiam tenebitis et
observabitis secundum mores bonos et consuetudines quas superius vobis dedi
et scribi feci». Según Ramon, esta frase por sí sola confirma la concesión de la
jurisdicción a la ciudad de Tortosa. Lógicamente, desde Xerta la visión era muy
distinta, pues afirmaba su síndico que en la carta de población no se concedía la
jurisdicción a la ciudad y habitantes de Tortosa, pues el monarca se la había
reservado expresamente con frases del tenor «… ero vobis bonus Rector et
bonus dominus»40. Pero esta misma frase es la que permite a Ramon una inter-
pretación de signo totalmente contrario o diferente: es una frase que simple-
mente expresa o representa «…signum universalis dominio et supremae iuris-
dictionis que semper penes Principem remanet, et nunquam censetur translata
etiam latissimis quibuscumque et amplissimis verbis» (punto 14).

El apoyo de las sentencias arbitrales, cartas reales y sentencias de la Real
Audiencia

La ciudad de Tortosa fundaba sus intenciones no sólo en lo establecido en
la carta de población y sus costumbres (punto 15), sino que también contaba para
apoyar su argumentación con diversas sentencias reales y arbitrales que no sólo
declaraban y confirmaban lo anterior sino que también (punto 16) «…alie ius
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39 Por ejemplo, si existía, cuál era el régimen juridico de los cristianos en Tortosa con ante-
rioridad a la reconquista por el conde de Barcelona. Según Font Rius, esta posibilidad no
es aceptable, puesto que estas «mores bonos et consuetudines» son las que se fijan en la
misma carta de población de 1149. Sobre el tema vid.: Josep M. FONT RIUS, «Las redac-
ciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa», Costums de Tortosa, Estudis (Tortosa
1979), pp. 15-61, posteriormente incluido en su obra Estudis sobre els drets i institucions
locals en la Catalunya medieval, Barcelona 1985, pp. 75-92.

40 En al menos dos copias del documento original de la carta de población figura «senior» en
lugar de la palabra «rector»; vid. Josep M. FONT RIUS, Cartas de población…, t. I, doc.
75, pp. 121-126, especialmente p. 126, n. 48.
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novum et titulum conferunt»41. En este sentido, tiene particular interés la senten-
cia arbitral de Guerau de Palatiolo o Palou42, del día 8 de abril del año 1370. Sur-
ge esta sentencia a raíz de la controversias suscitadas entre la ciudad de Tortosa
y la Corona acerca del ejercicio de la jurisdicción («…circa dictam iurisdictio-
nem et modum exercendi tam fuissent noviter suscitate contenciones…».
Mediante dicha sentencia arbitral quedaba definitivamente zanjada la cuestión
en favor de la ciudad de Tortosa sobre sus habitantes y término:43
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41 Se citan: una sentencia del año 1199, dictada por el rey Pedro el Católico, que ponía fin al liti-
gio existente entre la ciudad de Tortosa y la Orden de los Templarios (que había adquirido la
señoría de la ciudad en 1181, por concesión del rey Pedro), establecía que los conflictos que
pudieran surgir entre los habitantes de Tortosa serían resueltos por la Curia Regia y los «pro-
borom hominorum» tortosinos. Esta sentencia fue nuevamente confirmada por el rey Jaime I
en el año 1228. Posteriormente, en el año 1241, una laudo arbitral del obispo de Lérida puso
fin a la controversia entre los Templarios y la Casa de Moncada, «expresse declarando iuris-
dictionem civibus Dertusae competere, exceptis certis casibus regaliae ibídem specificatis»,
cuestión finalmente resuelta de igual modo en un nuevo laudo arbitral de Geraldum o Gallart
de Josà del año 1272. Sobre todos estos textos y su análisis, vid. Josep M. FONT I RIUS, «El
procés de formació de les Costums de Tortosa. Discurso de ingreso en la Academia de Juris-
prudencia y Legislación de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, 1 (enero-marzo 1973),
pp. 155-178, posteriormente incluido en su obra Estudis sobre els drets i institucions locals
en la Catalunya medieval, Barcelona 1985, pp. 141-161.

42 Sobre la figura de Guerau de Palou, vid. entre otros: Maria-Teresa FERRER I MALLOL,
«Lluites de bàndols a Barcelona en temps del rei Martí l’Humà», Estudis d’Història Medie-
val, Estudis dedicats a Ferran Soldevila en ocasió del seu setanta-cinquè aniversari, Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, 1969-1972, I, pp. 76-95; y «Una època tranquil·la en el
govern de Barcelona: El regnat de Martí l’Humà (1396-1410)», Barcelona Quaderns
d’Història, 4 (2001), pp. 165-182. Ramon indica (punto 16, par. 2) que Guerau de Palou
era «cancellarii suae Maiestatis»; sin embargo, no consta en las relaciones de personas que
ocuparon dicho cargo realizadas por José TRENCHS ODENA-Antonio M. ARAGÓ I
CABAÑAS, «Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muer-
te de Juan II», Folia parisiensia.1, Zaragoza 1983, p. 50 y ss. En realidad, Guerau de Palou
fue el regente de la Cancillería, presidiendo en algunas ocasiones la Audiencia; vid. Maria
Teresa TATJER PRAT, La Audiencia en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa
de su actuación (s. XIII y XIV), Barcelona 2009), p. 103. El cargo no se creó formalmente
hasta 1409; vid. Victor FERRO [I POMÀ], op. cit., p. 59, y Jesús LALINDE ABADÍA, La
institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona 1964, p. 390 y ss.

43 Sobre el contenido de este sentencia, transcrita parcialmente, vid. Enrique BAYERRI y
BERTOMEU, Historia de Tortosa y su comarca, Tortosa, Imp. de Algueró y Baigés, 1959
[1960], vol. VIII, p. 75: la sentencia (ACA, Batllia General, Sententiarum I-76) declara que
la jurisdicción civil y criminal en la ciudad y su término pertenece a los ciudadanos de Tor-
tosa, con excepción de nueve casos. Se reconoce a Tortosa «… la facultad o prerrogativa de
constituirse en Tribunal para fallar en primera y última instancia todos los pleitos civiles y
criminales, sin consentir la intervención de los Magistrados y Jueces de nombramiento real,
ni que de sus sentencias se apelase ante la Corte o Tribunal del Rey». Bienvenido OLIVER
y ESTELLER, Historia del Derecho de Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Cos-
tumbres de Tortosa, Madrid 1876-1881, 4 v., v. 1 (1876), p. 414, doc. VII, relaciona la con-
firmación de la Sentencia arbitral de Guerau de Palou (de 1370), por el rey Fernando II, 30
octubre 1493. Por su parte, Cristòfor DESPUIG, Los Col·loquis de la Insigne Ciutat de Tor-
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«In omnibus aliis causis, tam criminalibus quam civilibus, tam in factis
principalium quam apellationum sive de mero imperio sive de mixto sive de
iurisdictione existant, tam in civitate Dertusae, quam in eius terminis omnimo-
dam cognitionem et decisionem pronuntio et declaro pertinere solummodo Uni-
versitati et probis hominibus civitatis Dertusae praesente Vicario vel Subvicario,
et hoc domino Rege, Regina, Duce, seu altero ipsorum praesentibus et existen-
tibus in Civitate praedicta et eius terminis, et etiam absentibus in tantum quod
dominus Rex, domina Regina, dominus Dux, et eorum alter si absentes, et etiam
sive in dicta Civitate et eius terminis ipsi domini vel eorum alter praesentes fue-
rint nullo modo se possunt intromittere de eisdem».

Ramon cree que esta sentencia arbitral presenta diversas características
muy destacables. 

En primer lugar, tiene valor y la fuerza de «rei iudicatae». Sobre este aspec-
to insistirá más adelante (punto 21), al afirmar que «... ex dictis sententiis fue-
runt latae inter easdem partes fecerunt ius inter eas», es decir, «sententia facit ius
inter partes».

En segundo lugar Ramon considera que dicha sentencia tiene una naturale-
za contractual, puesto que la eficacia de la misma se deriva tanto de la acepta-
ción «gratiose» que el rey hizo de la misma, como también de lo convenido entre
las dos partes (Corona y ciudad de Tortosa) en lo relativo a la entrega de la ciu-
dad a la Corona de un total de 40.000 sueldos sicilianos.

En tercer lugar, ambas partes aprobaron su contenido, en especial el rey Pedro
y su primogénito, los cuales «... solemni iuramento et expressa stipulatuione pro-
miserunt dictae sententiae non contravenire aliaqua ratione seu pacto».
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tosa (ed. Eulàlia Duran), Barcelona 1981, p. 115: Col·loqui tercer: [fol. 38 v.], se refiere a la
sentencia arbitral de Guerau de Palou de 1370: «…in omnibus aliis causis, tam criminalibus
quam civilibus, tam in factis principalium quam apellationum sive de mero imperio,// [fol.
39 r] sive de mixto, sive de jurisdictione, existant tam in civitate Dertusae quam eius termi-
nis, omnimodam cognitionem et deditionem, pronuntio et declaro pertinere solummodo uni-
versitati et probi hominibus civitatis Dertusae, presente vicario vel subvicario et hoc domi-
nis rege, regina, duce seu altero ipsorum presentibus et existentibus in civitate predicta vel
eius terminis, et etiam absentibus in tantum quod dominus rex, regina, dominus dux vel
eorum alter, si absentes etiam sine dicta civitate et eius terminis ipsi dominio vel eorum alter
presentes fuerint, nullo modo se possunt intromittere de eisdem». Eulàlia Duran indica (p.
115, n. 27): «Sentència arbitral de 1370, que segons E. BAYERRI, Història [sic] de Torto-
sa, VIII (1960), p. 75, consta entre els documents del regnat de Pere el Cerimoniós a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, sense indicació de signatura. La sentència fou autoritzada pel jurista
Bernat de Bonastre el d’abril de 1370: «En totes les altres causes tan criminals com civils,
tan en actes principals com en apel·lacions, de mer imperi com de mixt, o bé de jurisdicció,
que es presentin tant en la ciutat de Tortosa com en els seus termes, pronuncio i declaro que
la plena competència i submissió pertanyen tan solament a la universitat i als prohoms de la
ciutat de Tortosa, presents el veguer o el sots-veguer, i de tal manera que el senyor rei, la rei-
na, el senyor duc o altres dels seus, tan si fossin presents com absents de l’esmentada ciutat
i dels seus termes i dominis, de cap manera no es puguin entremetre en aquestes coses». 
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Ramon insiste en la validez de la sentencia arbitral (p. 17), de la que no hay
ninguna duda como corrobora por principio y genéricamente el jurista Oliba, que
«magistraliter docet»44, añadiendo que, en todo caso, «... in dubio laudum prae-
sumitur esse iustum et iuri consentaneum», y con más razón si ha existido un
acuerdo (económico) entre las partes: «... ut valeret in vim contractus et tran-
sactionis interveniente pecunia solemni iuramento et expressa stipulatione ex
quibus firmum et perpetuum sempre esse debet».

La sentencia arbitral de 1370 se vio acompañada por diversas sentencias y
varias cartas reales ejecutorias de la misma. En los puntos 18 a 20, Ramon cita
especialmente varias de ellas: la de 6 de abril de 1370 (sic; debe tratarse de un
error, puesto que la sentencia arbitral es del día 8 de abril del citado año); la del
año 1510, del rey Fernando; y la sentencia de la Real Audiencia en el litigio
entre la ciudad de Tortosa contra el comendador de la Orden Militar de San Juan
de Ulldecona y el lugar de Godall. En dicha sentencia, el jurista Antoni Oliba
fue el relator del proceso45, afirmando claramente: «Constat in consuetudinibus
civitatis Dertusae per dictum Comitem civibus illius datis inter caetera contine-
ri quod in civitate Dertuse et eius termino iudicia, tam civilia quam criminalia
teneantur et reddantur per Cives cum Vicario Regio Civibus et habitatoribus
Dertusae et eius terminis in prima instancia et in causis apellationis, tam in dif-
finitivis sententiis quam interloquutoriis secundum formam preadictarum con-
suetudinum».

Finalmente, Ramon comenta la sentencia de la Real Audiencia de 3 de mar-
zo de 1611, siendo relator Josep Ferrer46, en la que se reitera la concesión del
conde Ramón Berenguer a la ciudad de Tortosa para el ejercicio de la jurisdic-
ción: «... exercendi omnimodam iurisdictionem merum et mixtum imperium in
dicta Civitate et terminiis illius».
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44 Ant[onii]. OLIBANI, Ant. Olibani civis honorati Barcinonae...Comentariorum de actionibus
in duas summas... Pars Prima.... Pars Secunda. (Barcinonae: apud Gabrielem Graëllium et
Gerardum Dotilium, MDCVI), par. 2, lib. 1, cap. 1, núm. 36: «...sed certe ego puto, colligitur
quando sententia, quae potest apparere interlocutoria et definitiva, debeat iudicare definitiva:
ut quia iudicis finitur officium, et lis fuerat contestata». Vid. También las «additiones» a dicho
número (fol. 76). Existe una edición facsímil con estudio introductorio a dicha obra: Antoni
Oliba. Comentaris sobre «De Actionibus». Estudi introductori a càrrec de Carlos J. Maluquer
de Motes i Bernet- Antoni Vaquer Aloy, Barcelona,Generalitat de Catalunya, 1998, 2 vols.

45 Antoni Oliba fue juez de la Real Audiencia entre 1584 y 1601; vid. Antoni Oliba. Comen-
taris sobre «De Actionibus»... citada anteriormente, I, p. XVI y ss.; Joan Lluís PALOS, op.
cit., p. 189.

46 Josep Ferrer fue juez de la Real Audiencia entre 1594 y 1625; vid. Joan Lluís PALOS, op,.
cit, p. 190.
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Un peligro sorteable: la prescripción

Dice Ramon (punto 22) que como en Cataluña las causas prescriben a los 30
años47, debe probarse que esta tortosina costumbre immemorial («a tempore homi-
nuum memoriam») sigue vigente. Después de diversas consideraciones doctrina-
les (punto 23), el fundamento argumental es que la posesión inmemorial tiene
fuerza de título posesorio: «quanto magis... haec temporum longitudo et antiqui-
tas, vim habet tituli». Por este motivo, Ramon considera que existen numerosos
apoyos en los que sustentar la argumentación: numerosos testigos que así lo afir-
man (bien es cierto que todos ellos a petición de la ciudad de Tortosa), y también
documentación relativa al ejercicio de estas jurisdicción de Tortosa sobre nume-
rosos lugares de su término: Godall, Tivenys, Fullola, Aldover, Benifallet, Mas de
Barberans, Perelló, La Galera, Aldea, Granadella, Bitem, Camarles, Amposta, etc.
También, evidentemente, hay documentación sobre Xerta: las causas civiles y cri-
minales son resueltas por Tortosa, los actos jurisdiccionales que lo prueban son
inumerables, e incluso los delincuentes son encarcelados en las cárceles tortosinas
(«omnes delinquentes capti ducuntur ad carceres civitatis Dertusae»).

Por todo lo cual, «ex quibus omnibus luce meridiana clarius apparet», la
ciudad de Tortosa posee justos y verdaderos y legítimos títulos que fundamen-
tan la posesión por tiempo immemorial de la jurisdicción sobre Xerta y el resto
de lugares de su término.

Un término ¿propio? para Xerta: el factor geográfico

Si los anteriores argumentos no desvirtuaban, según Ramon, los derechos
de Tortosa, desde Xerta se añadía un nuevo factor de controversia (punto 25): no
formaba parte del término de Tortosa. Sin embargo, era éste un punto de difícil
defensa pues existía abundante documentación al respecto que contradecía la
tesis de Xerta. La más reciente, una declaración/confesión del propio síndico de
Xerta del año 1610, en la que confirma que «...tan dita Ciutat, y dit lloch de Xer-
ta com los altres llochs ab los quals confronta es terme general de Tortosa»48. Y
buceando en el pasado, una sentencia arbitral del año 1491 establecía49, con la
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47 Sobre el tema de la prescripción, vid. Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, «Notas sobre los pla-
zos de prescripción en el Derecho histórico catalán», La Notaría, 9-10 (2003), 217-224, y
«Els terminis de la prescripció en el Dret històric català. Anàlisi comparada amb altres
règims jurídics (Castella, València, Aragó)», Revista de Dret històric català, 3 (2003)
[2004], 25-48.

48 Declaración del síndico de Xerta, Francisco Ferruz (1610).
49 Se refiere a un litigio entre Tortosa y Xerta sobre los tributos que se cobraban desde Tor-

tosa; vid. Enric QUEROL I COLL, Xerta (1607-1651). Els Sentís, la segregació i la Gue-
rra dels Segadors,Xerta 2006, p. 41.
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aceptación de ambas partes: «Pronunciam, sententiam y declaram lo predit lloch
de Xerta, esser Terme y lloch del terme de dita Ciutat de Tortosa» (punto 26). 

No es cierto tampoco, como pretendía Xerta (punto 27), que este lugar estu-
viera en un extremo del término de Tortosa; Ramon califica como «absurdum»
este argumento no sólo porque no es cierto («locus vero de Xerta quasi in medio
omnium positus est»), sino también porque aunque así fuera, no es verosímil
creer que la naturaleza de unas tierras en un lugar extremo del término fuera
diferente, por este simple factor geográfico, del resto de tierras del término. 

Xerta añadía a sus argumentos en defensa de la existencia de su propio tér-
mino dos cuestiones (puntos 28-29): en primer lugar, que las contribuciones se
pagaban en razón de la existencia de su término; y en segundo lugar, la existen-
cia de una parroquia en Xerta que recaudaba diezmos y otros derechos a sus
habitantes. Son argumentos que Ramon no considera aceptables, pues aun no
negando su existencia, considera que estas delimitaciones no suponen en ningún
caso la partición o división del término de Tortosa, de forma que todos los luga-
res del término (incluido Xerta) «…semper manent sub unico et integro termino
dictae Civitatis Dertusae». Cree Ramon que no es suficiente utilizar la palabra
«terme» para que realmente exista un término propio segregado y con entidad
propia respecto del de Tortosa: «… non sit in iure dubium hanc distintionem et
divisionem quae sit hominum destinatione, et ex causis supra relatis non opera-
ri realem separationem terminorum». Al fin y al cabo, siguiendo a Surdi en rela-
ción con los legados testamentarios50, afirma que la unión y división de las cosas
que pueda hacer el hombre no cambia la substancia de la misma.

Queda descartada, pues, la posibilidad geográfica de la existencia de un tér-
mino propio de Xerta. Tampoco son aceptables aspectos relativos a la distribución
y ubicación de la población en el territorio. Así, en una sentencia de la Real
Audiencia de 5 de febrero de 1569 (punto 30), el relator Adrià Vilana establecía
en un litigio entre los lugares de Xerta y Aldover que la distribución de la pobla-
ción era, según los testimonios, «diversa», es decir, no uniforme, pero esta cir-
cunstancia permite a Ramon recordar que la división de los límites de los términos
municipales «…spectet solum ad Principem in signum universalis Imperii», alte-
rando tenuemente la literalidad de su fuente (omite la referencia eclesiástica)51.
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50 Ioannis Petris SURDI, D. Ioannis Petris Surdi casalensis, iureconsulti celeberrimi, nec non
Senatus Mantuani Senatoris prudentissimi, Decisiones In quibus variarum materiarum,
ultimas voluntates, contractus, iudicia civilia, criminalia, fiscalia, feudalia et materiam
fidesdeirespicientium, exactissimae resolutiones continentur... (Francofurti, Impensis Hae-
redum Claudii Marnii, MDCX), decis. 241, n. 14: «...praedia omnia constituentia unum
podere, seu unam possessionem, licent sint divisa et separata».

51 En efecto, la referencia de Ramon se basa en Hieronimo de MONTE, Tractatus de finibus
regendis civitatum, castrorum, ac praediorum, tam urbanorum, quam rusticorum, et pro
dirimendis, iureq., iudicandis eorum litibus, atque controversis fertilissimus, utilis et per-
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Xerta se ubica dentro de los límites del término de Tortosa citados en la car-
ta de población (punto 31), y es en este espacio físico donde Tortosa ejerce su
jurisdicción, lo que incluye a los habitantes de Xerta (punto 32). Ramon consi-
dera ilógico que Xerta pretenda evitarla, y critica al síndico de Xerta que no
comprenda el sentido exacto del texto de una carta del Monarca de 18 de
noviembre de 1612, y en otras del virrey de Cataluña y del canciller, que inclu-
ye las palabras «Por parte del lugar de Xerta, iurisdiction de la nuestra Ciudad
de Tortosa»: cree que el síndico muestra una clara «turpitudinem» alegando en
contrario (punto 33). De hecho, de estas cartas y escritos se desprende una «con-
fessio tacita» (punto 34) o aceptación de dicha realidad jurisdiccional52.

La jurisdicción, símbolo de superioridad

Tortosa ostenta, pues, justificación plenamente fundamentada para ejer-
cer la jurisdicción ordinaria y la administración pública del lugar de Xerta, que
está sujeto a dicha jurisdicción como se manifiesta en numerosos hechos que
desmuestran sujeción de Xerta a Tortosa y superioridad de Tortosa respecto a
Xerta (punto 35). Ramon expone estos hechos (puntos 36 a 45): los pagos que
realizan los habitantes de Xerta para contribuir a las cargas e imposiciones
fijadas por la ciudad de Tortosa, «… id quod est subiectonis signum»; los habi-
tantes de Xerta en las causas civiles y criminales son juzgados por la ciudad
de Tortosa; y acuden a la llamada de Tortosa en la persecución de delincuen-
tes; los bandos y edictos de Tortosa se publican en el lugar de Xerta; las
«leyes» de Tortosa obligan al lugar de Xerta; la ciudad de Tortosa erige y
levanta las horcas, como símbolo de superioridad; la ciudad de Tortosa reali-
za en Xerta y en otros lugares del término un reparto de contribuciones en
especie (entrega de cereales) para prever futuras carestías o esterilidades de las
cosechas; el lugar de Xerta utiliza las armas e insignias de Tortosa en la expe-
dición de sus negocios53; Xerta está situado en el término de Tortosa, por lo
que se presume está sometido a su jurisdicción. En fin, todos los elementos
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cenessarius. (Venetiis, Apud Iordanum Ziletum, MDLXXIIII) , cap. 2, núm. 11, que afir-
ma: «... spectat ad Principem, vel Senatum, qui Vice Principis fungebatur, affigere termi-
nos Regnorum Territorium, Diocessum, Parochiarum vel Plebanatuum... terminorum publi-
corum affixio est reservatis Papae et Principi in signum universalis Imperii, quia ad eos
solos spectat dividere totum orbem».

52 Ramon considera que «... verba prolata ab eo qui potest disponere plene probare et cum ad
dominum Regem pertineat diffinire eius assertationi credendum est» (punto 34).

53 Aunque Ramon olvida que dicha utilización no era pacífica: en 1577, los procuradores de
Tortosa, «ab molta gent armada», se desplazaron a Xerta para colocar las armas de Torto-
sa en los portales de las casas de Xerta; vid. Enric QUEROL I COLL, op. cit., p. 41.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 73



inducen a manifestar que Xerta está plenamente sometida al régimen y admi-
nistración establecidos por la ciudad de Tortosa.

Además de estos hechos constatables, Ramon analiza diversas sentencias
(puntos 46 a 48). La dictada por la Real Audiencia en 1611, siendo relator Josep
Ferrer (ya comentada anteriormente), que señala especialmente que la jurisdic-
ción ejercida por Tortosa se extiende «in dicta Civitate et in termino illius». Otra
sentencia, «nec minus elegans est sentencia», de dicha Real Audiencia en la que
el relator Antoni Oliba detallaba las disposiciones dictadas por la ciudad de Tor-
tosa sobre los habitantes de Godall (1382, 1385,1432, 1442, 1527, 1573 y 1582)
en relación a imposiciones, exacciones, penas por delitos cometidos, etc., y muy
especialmente el privilegio concedido por el rey Pedro el día 23 de julio de 1363,
que permitía a Tortosa imponer y exigir las imposiciones necesarias sobre la car-
ne, el vino y el pan «… tam intra Civitatem praedictam quam in eius terminis et
in locis ipsorum terminorum». Finalmente, una sentencia arbitral de la que no se
indica fecha, que estableció: «Pronunciam, sentenciam, y declaram los poblats
de dit lloch de Xerta, esser tinguts y obligats en contribuyr y pagar en los
carrechs de dita Ciutat [de Tortosa] imposats, è imposadors, així de imposicions,
talles, y altres imposicions, si y segons los poblats de dita Ciutat».

Finaliza esta argumentación a favor de la jurisdicción de Tortosa, que no
presenta duda alguna para Ramon: «… apparet evidenter Dertusam esse Civita-
tem dominantem, et superioritatem habere in dicto loco de Xerta et habitatoribus
in eo». Por este motivo, Ramon responde (puntos 49-51) ante los obstáculos o
impedimentos que plantea Xerta en este tema. Pues, ciertamente, Xerta cuenta
con un edificio o casa donde los cónsules se reúnen en Consejo para deliberar
sobre los asuntos que afectan al bien común («bono público»). Cuenta también
con una caja o bolsa común, signo evidente de autonomía54, y puede asimismo
nombrar síndico como hacen todas las Universiades. Un conjunto de argumen-
tos que sirven para apoyar la pretensión de la villa de Xerta de ser «… villam et
Universitatem distinctam separatam et de perse neminique servientem». 

Ante esta realidad presentada por Xerta, Ramon no observa ningún proble-
ma: «facilis est responsio», dice. Ciertamente, Xerta cuenta con edificio muni-
cipal, caja común, derecho a elegir cónsules y otros oficiales, facultad de con-
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54 Sobre este aspecto, vid. en general Tomás de MONTAGUT I ESTRAGUÉS, «La Doctrina
medieval sobre el “Munus” y los “Comuns” de Tortosa», Libro Homenaje in memoriam
Carlos Díaz Rementería, Huelva 1998, pp. 475-489; Max TURULL RUBINAT, «Arca
communis: Dret, municipi i fiscalitat (D’una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orí-
gens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», Initium: Revista catalana d’histo-
ria del dret, 1 (1996) pp. 581-610; Pere ORTÍ GOST- Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ-
Max TURULL RUBINAT, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», Revista
d’historia medieval, 7 (1996), pp. 115-134.
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gregar y convocar a los habitantes en Consejo etc., pero todo ello es posible gra-
cias a la licencia o facultad concedida por la ciudad de Tortosa, por lo cual Xer-
ta no puede denominarse propiamente Universidad pues dicha licencia prueba la
jurisdicción y superioridad de Tortosa sobre Xerta. Solamente sería posible
aceptar la pretensión de Xerta si existiera un privilegio o concesión real (que es
precisamente lo que pretendía con este litigio el lugar de Xerta), como indicaba
claramente la doctrina que seguía Ramon55. No debe olvidarse tampoco, según
Ramon, que aunque Xerta pudiera ser considerada como una Universidad dis-
tinta y separada de la ciudad de Tortosa, no por ello sería considerada una Uni-
versidad «libre», sino que continuaría sujeta jurisdiccionalmente a Tortosa: hay
muchos ejemplos56 que muestran «… plures enim sunt Universitates, Castra et
oppida imo et magnae urbes et Civitates, quem aliiis Civitatibus et oppidus sub-
sunt et subordinantur».

Segundo dubium: Acerca de la facultad del Monarca para separar a Xerta
respecto de Tortosa y su jurisdicción

Ocupa los puntos 52 a 124.
Este segundo punto de controversia residía en averiguar, aun presuponien-

do que efectivamente Tortosa tenía y ejercía su jurisdicción sobre el lugar de
Xerta, si el Monarca podía desmembrar a Xerta respecto de Tortosa y su juris-
dicción.

El eje central del dubium es si el Monarca puede, en contra del parecer de
la ciudad de Tortosa, segregar o desmembrar el lugar de Xerta de su dominio y
jurisdicción (punto 52). 

Los puntos 53 a 66 están centrados en valorar los argumentos utilizados
para pronunciarse sobre esta cuestión, que de entrada parece tanto o más com-
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55 Tomás MIERES, Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae,
per Thomam Mieres, in Decretis Licenciatum et Iurisperitum Gerundensem editi. Pars Pri-
ma… (Barconinae, Typis et aere Sebastiani à Comellas, 1621), col. 2 (Ramon cita por error
col. 1), fol. 17: «… dominus Rex restituit, concedit et approbat cuicumque subditorum suo-
rum libertates, consuetudines, et bonos usus, privilegia, concesiones et usatica, sicut ab
antiquo plene habuerunt et possiderunt…».

56 Ramon cita abundantísima doctrina sobre el particular: Bartolo, Avilés, Burgos de Paz,
Menochio, etc., con numerosos ejemplos, especialmente de ciudades italianas. También
cita a Sesse, que aporta diversos casos del reino de Aragón; vid. José de SESSE, Decisio-
num Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Iustitiae Aragonum, causa-
rum civilium et criminalium. Tomus Primus. Auctore Iosepho de Sesse, I.V.D Regioque
Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam Cancellariam huius Regni Aragonum...
(Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quartanet, MDCXV), decis. 70: «Quando
vicus regatur legibus castri, cui subest».
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pleja que la del primer dubium, puesto que afecta a lo que puede, o no puede,
hacer el Monarca.

Queda claro que el Rey, en tanto que conde de Barcelona y «Princeps Ca -
thaloniae» es señor de toda jurisdicción, y por ello, todas las jurisdicciones
«…fluunt et refluunt sicut atquae à mari, et ad mare, et dicitur fons omnium
iurisdictionum» (punto 53)57. La doctrina es muy abundante en este punto, y ade-
más la legislación no admite duda: los Usatges son muy claros58. Por esta mis-
ma razón, el rey goza de la facultad de unir, desmembrar, dividir o suprimir
jurisdicciones, e incluso, siguiendo a Baldo (puntos 54 y 55), puede librememte
revocar privilegios y concesiones, aun las realizadas por medio de contrato.
Igualmente puede dividir castillos y fortalezas y sus términos, así como unirlos.
Dicho lo cual Ramon llama la atención del lector para considerar que privar a la
Corona de esta facultad es «odiosa», pues puede provocar en los súbditos un
«grave praeiudicium» (punto 57) al obligarles a litigar fuera de su término
(«extra proprios lares»). Queda claro también que la concesión real de una juris-
dicción se basa en la revocabilidad de la misma (punto 58), pues «… iurisdictio-
nis concessio sui natura censetur facta sub tacita condicione», y dicha condición
es la precariedad de dicha concesión. Por su parte, Xerta cita como precedente a
su favor la separación respecto de Alcañiz de las villas de Alcoriza y Cretas, que
desde 1195 permanecían unidas por privilegio real (punto 59)59. Pero Ramon
cree, siguiendo a Cancer60, que por causas sobrevenidas puede revocarse un pri-
vilegio y así proceder a una «nova divisio territorii et iurisdictionis» (punto 60).
En el caso que nos ocupa, han sobrevenido circunstancias que dificultan el ejer-
cicio de la jurisdicción de Tortosa sobre Xerta (aumento del número de habitan-
tes), que unido a la distancia entre las dos localidades provocan «magnam inco-
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57 Esta figura retórica y simbólica era habitual en la doctrina; vid. por ejemplo Giacomo
MENOCHIO, Iacobi Menochii iurisc. Papiensis Regii ducalisque senatoris… De Prae-
sumptionibus, Coniecturis, Signis et Indiciis Comentaria in sex distincta libros… (Coloniae
Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, MDXCVII) , lib. 2, praes. XIV,
núm. 4: «…potestatem à Caesare fluere in suos magistratus, et ad eum refluere».

58 Cita Ramon el us. Ex magnatibus; vid. 3 CYADC I 4,30,1, us. Magnates.
59 Ramon se refiere a Ludovici CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casa-

nate I.D. apud Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesarau-
gustae, Apud Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, íntegramen-
te dedicado al pleito resuelto en 1605 entre la Corona y la Orden de Calatrava, por un lado, y
la villa de Alcañiz, por otro, que califica como «gravissima lite». Sin embargo, Casanate se
expresa en los mismos términos que Ramon, cuando dice «... haec irrevocabilitas, perpetui-
tas, et privatio facultatios ampliandi vel minuendi territorium, et Villas erigendi in concessio-
ne expressa non sit: debet ideo censeri unio revocabilis, non irrevocabilis».

60 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. 3, núm. 418-419: «Vicus potest sepa-
rari a civitate, seu Villa, et fieri Universitas per se, ex iusta causa...».
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moditatem et dificultatem in exercitio iurisdictionis et gubernio publico». Para
Ramon, cualquier disposición y su aplicación se entiende siempre «rebus sic
stantibus», por lo que «mutato rerum statu, mutatur quoque ipso dispositio».
Queda claro que un privilegio que inicialmente se dictó a favor de la utilidad
pública, puede transformarse en algo dañoso o perjudicial si se mantiene inne-
cesariamente, máxime cuando la utilidad pública tiende a evitar discordias entre
los súbditos. Para Ramon, no debe olvidarse que «… nihilque magis proprium
est Principis quam bonum publicum et suorum subditorum utilitatem quarere».

Ciertamente, Ramon reconoce que los habitantes de Xerta reciben por parte
de Tortosa todo tipo de maltratos: «… quod eos maletractant, et quotidie vexant
plurisque molestiis afficiunt ac gravia et notabilia damna inferunt praetextu dictae
iurisdictionis» (punto 61), y que esta situación permitiría al monarca suprimir el
ejercicio de dicha jurisdicción. Uno de los juristas en los que se apoya, Peguera,
sostiene una posición que permitirá indirectamente atacar uno de los fundamentos
de la argumentación de Tortosa. Peguera afirmaba que «… Rex potest baronibus
privilegia iurisdictionis cassare et annullare, etiam quod illa habeant per viam con-
tractus, si ipsi barones iustitia et dicta iurisdictione abutuntur»61.

Xerta buscaba argumentos donde hubiera el más mínimo resquicio para
poder sustentar su posición; quizá el más original o chocante era el que preten-
día demostrar (punto 62) que cuando se concedió la carta de población a Torto-
sa por parte del conde Ramón Berenguer IV, en realidad no le correspondía al
monarca la totalidad e integridad de la jurisdicción, pues la había cedido en par-
te a la Orden del Temple y a la Casa de Montcada62. Ramon considera que como
la jurisdicción sobre Tortosa fue defnitivamente recuperada en su integridad por
la Corona (a finales del siglo XIII), no procede entrar en esta cuestión. También
pretendía Xerta demostrar la nulidad de la jurisdicción de Tortosa al producirse
un incumplimiento de lo dispuesto por el rey Jaume II en las Cortes de Barcelo-
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61 Ludovico A PEGUERA, Decisiones aureae civiles et criminales, In actu practico frequen-
tissimae, ex variis Sacri Cathaloniae Senatus Conclusionibus et Responsis eorum, quae
passim, in controversiam veniunt, collectae.... (Augustae Taurinorum, Apud Ioannem
Dominicum Tarinum, MDCXIII), decis. 36, núm. 10. Sobre esta obra, y el autor, vid. Lluys
DE PEGUERA, Practica, forma y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y mate-
rias incidents en aquellas. Estudi introductori de Tomàs de Montagut Estragués,Madrid
1998, p. XXXVIII y ss.

62 Sobre este tema, vid. Josep M. FONT I RIUS, «La comarca de Tortosa a raíz de la Recon-
quista cristiana (1148)», Cuadernos de Historia de España, XIX (1953), pp. 104-128, pos-
teriormente incluido en su obra Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalun-
ya medieval, Barcelona 1985, pp. 75-92, en especial 76-77.

63 3CYADC I, 3, 2, 10, Jaime II en las Cortes de Barcelona de 1311: «…E declaram de appro-
batio, e de consentiment de la present Cort General, que axi com diu que las causas de cas-
cuna Vegueria sien determinadas dins cascuna Vegueria, que sie entes que las causas de
cascuna Ballia sien determinades dins cascuna Ballia».
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na del año 1311, que en síntesis establecía que las causas de una Batllia no po -
dían ser tratadas o sustanciadas en otra distinta63 (puntos 63 y 64); en dichas Cor-
tes asistió el síndico de la ciudad de Tortosa, que al dar su aprobación a dicha
norma renunciaba «de facto» a sus posibles derechos y su ejercicio en Xerta. No
existe pues, según Xerta, obstáculo alguno para que el monarca pueda dividir,
suprimir o segregar dicha jurisdicción (punto 65-66)64.

Para Ramon, en cambio, las conclusiones son muy diferentes.
De entrada, y dejando a un lado la posible clemencia del rey, el monarca no

puede desmembrar o separar el lugar de Xerta respecto de la jurisdicción de Tor-
tosa (punto 67). Para defender su posición, exhibe hasta 20 argumentos que
seguidamente analizamos.

1. La concesión de jurisdicción a Tortosa por el conde Ramón Berenguer
debe permanecer perpetuamente firme y estable, pues los privilegios
concedidos en su día deben mantenerse y respetarse (punto 68). Los
Príncipes están obligados, como sucesores, a cumplir las concesiones
realizadas por sus antecesores (punto 69); así lo establece una amplia
doctrina, como por ejemplo Osascus, que afirmaba: «Attamen in his,
qui per successionem admittuntur, ut in Regibus, Ducibus, Comitibus et
similibus, indubitanter concludendum videtur, successorem antecesso-
ris pacto ligari et ratio diversitatis esse dicitur... Et quod successor in
regno, sive Comitatu, teneatur observare contractus seu conventiones
antecessorum»65.
No es necesaria para su validez la confirmación de un privilegio por
parte de los sucesores del concedente (punto 70). Aunque algunos auto-
res creen que un privilegio puede ser revocado, entre otros Cancer, que
afirmaba de modo tajante que si el privilegio había sido concedido de
modo gracioso o al libre arbitrio del monarca, igualmente podía supri-
mirse cuando lo deseara66 (punto 71). Ramon discrepaba rotundamen-
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64 Xerta alegaba como apoyo diversas constitucions¸vid. 3CAYDC I, 1, 17, 11, Fernando II
en las Cortes de Barcelona de 1481 («Poc valria…») y 3CAYDC I, 1, 17, 13, Fernando II
en las Cortes de Barcelona de 1493.

65 Octaviano CACHERANO [D’OSASCO], Decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Prae-
clarissimo Iureconsulto Octaviano Cacherano, Domino Osasci, comite Rochae Aratii, in
eodem Senatu secundo Praeside... (Venetiis, Apud Bartholomaeum Rubinum, MDLXX),
decis. 139, núm. 11. Ramon dice, además, que Menocchio acumula «infinitos» ejemplos
(citas) sobre el tema.

66 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 150: «… an dominus Rex pos-
sit privilegia per eum concessa, sine causa revocare? Dic quod si simpliciter fuit concessum
privilegium solo arbitrio Regis concedentis, potest sine causa revocari, quia de natura privi-
legii et legis est, ut possit ad libitum condentis, vel legislatoris, sine causa revocari». 
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te67, y apuntaba una vía de interpretación jurídica acerca del poder del
monarca ciertamente interesante (puntos 72 a 76). En efecto, Ramon
incluso sostenía que aun aceptando el ejercicio de la «plenitudo potes-
tatis», los privilegios son inmutables. Para él, «Princeps debet habere
unum calamum et unam linguam, et debet esse immobilis sicut lapis
angularis et sicut polus in coelo», siguiendo a Baldo. De no ser así, nos
hallaríamos ante un hecho gravísimo, como es el no mantener firmes las
promesas (del monarca): es lo que desembocaría (punto 73) en una
«plenitudo tempestatis et iniquitatis»68.
Además del ius commune, tampoco el derecho catalán permite al
monarca suprimir privilegios sin más. Dice Ramon (punto 74) que
«... verum in Cathalonia dubium non est Privilegia et concessiones
Regias simpliciter et indistincte servandas esse, nec posse revocari». La
base o fundamento de dicha afirmación radica en los Usatges, en con-
creto en el denominado Quoniam per iniquum69.
También los juristas catalanes defendían esta posición: Vallseca, Callís, Mar-
quilles, e incluso Cancer, que matizaba así su postura inicial70, afirmando que
«… Regem, in Cathalonia, regulariter non posse uti potestate absoluta»71.
Por otro lado recuerda Ramon que el monarca, al iniciar su reinado,
juraba conservar los privilegios generales y particulares concedidos por
sus antecesores (punto 75). Junto con los autores antes citados, aña-
diendo a Fontanella72, Ramon considera que de dicho juramento se
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67 En un ejemplar consultado de una edición posterior de la obra de Cancer (Iacobi CANCE-
RII, Iacobi Cancerii, Domicelli Barbastr. I.V.D. Clarissimi... Variarum Resolutionum Iuris
Caesarei, et Municipalis Principatus Cathalauniae. Pars Tertia. (Lugduni, Sumpt. Laur.
Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX), al margen del párrafo anteriormente citado de Cancer,
consta una anotación manuscrita indicando cómo Ramon está en contra de la opinión de
Cancer: «v. Ramon consil. 24 n. 72, et ad n. 152 ... non posse privilegia revocare afirmat».
El propietario del volumen fue Joan Batista Novés.

68 Entre otros, la frase es utilizada por Aymonis CRAVETTAE, Tractatus de Antiquitatibus
remporum Dn. Aymonis Cravettae a saviliano iureconsulti clarissimi, et senatoris Illus-
trissimi Ducis Ferrariensis... (Francofurt ad Moenum, MDLXXII), fol. 12, núm. 4, que sos-
tiene: «... quando princeps aliquis utitur plenitudine potestatis ad malum, dicitur plenitudo
tempestatis, non potestatis».

69 3CYADC I 1,21,1, us. Quoniam per iniquum.
70 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-

cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 152: «In Cathalonia tamen
contrarium servatur per text. in usatico Quoniam per iniquum...».

71 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 44.

72 Joannis Petri FONTANELLAE, Ioannis Petri Fontanellae, I.C. ex oppido Oloti, Cathala-
ni, ac in civitsate Barcinonensi Apud Suprema Principatus Tribunalia causarum Patroni,
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infiere que todos los privilegios en Cataluña se transforman en un con-
trato entre el rey y los súbditos, confirmado en las Cortes. Y estos pri-
vilegios deben cumplirse como se cumplen las Constitucions, teniendo
en cuenta que la carta de población y privilegios de la ciudad de Torto-
sa tienen una duración perpetua como denotan firmemente las palabras
«… dono vobis omnibus habitatoribus Tortosae cunctisque successori-
bus vestris in perpetuum». Y según Ramon, «perpetuo» quiere decir
«infinitatem»73 (punto 76).
Por todo lo cual, Ramon concluye este primer apartado afirmando (pun-
to 77) que permaneciendo la vigencia de los Privilegios concedidos a
Tortosa, no puede ser objeto de expropiación de los mismos («auferri
eidem Civitati loca concessa et iurisdictiones non liceret»).

2. Incluye los puntos 77 ( 2.º par.) y 78.
Ramon centra su atención en el sentido e interpretación de la literalidad
de las palabras contenidas en la carta de población, en especial los voca-
blos «donamus» y «concedimus». Atendiendo a ello, considera que el
monarca no puede revocar una donación en perjuicio de aquellos a favor
de los cuales se hizo en su día aquella donación (punto 78).

3. Incluye los puntos 79 a 81.
De la resolución del primero de los dubium planteados, y de lo dispuesto
por la sentencia arbitral de Guerau de Palou del año 1370 (vid. supra), es
evidente que la ciudad de Tortosa adquirió la jurisdicción con fuerza de
contrato realizado con el monarca, por lo que dicha jurisdicción no puede
ser revocada o suprimida. Numerosos ejemplos pueden ser utilizados al
respecto; Ramon cita el de diversas ciudades italianas (Mantua, Novara,
Parma, Pavía, Cremona, etc,.) que mantenían una jurisdicción civil y cri-
minal gracias a la Acta pacis Constantiae (1183), tratado entre el empera-
dor Federico y diversas ciudades lombardas74. La vigencia de dicho acto
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Tractatus de Pactis Nuptialibus sive de Capitulis Matrimonialibus, duobus tomis divi-
sis...Tomus Prior. (Lugduni, Sumptibus Horatii Boissat et Georgii Remeus, MDCLXVII),
claus. 4, glo. 10, p. 2, núm. 36 : «... in Cathalonia, etiam si vellet, non potest Princeps revo-
care privilegia in contractus translata, quia hic non est dominus iuris positivi, cum illud non
ponat nisi in curia, et Cathalonia omnia privilegia transeunt in contractum, cum confir-
mentur in curia cum stipulatiione notarii».

73 Sigue a Giacomo MENOCHIO, Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii, Iuris-
consulti Papiensis,… Liber primus… (Francofurti, Sumtibus [sic] haeredes Andreae
Wecheli, 1594), cons. 95, núm. 4; id., Liber tertius…, cons. 233, núm. 25.

74 Vid. Sobre el tema Gero DOLEZALEK, «I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di
Costanza (1183)», Atti del Convegno internazionale tenuto a Milano e Piacenza, 27-30
aprile 1983, Bologna 1985, pp. 59-75. El texto de la Pax Constantiae, de 25 de junio de
1183, en Monumenta Germaniae Historica.... Legum, Tomus II., Hannoverae 1837, pp.
175-180.
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radica en un fundamento muy simple: «…quia ipsa pax Constantine fuit
contractus contra quem Imperatores, et Duces eorum sucesores venire non
possunt preaiudicando iurisdictionis praetoris, et Magistratus Civitatum
comprehensarum in pace constantiae cum Imperator Dux ac Princeps lige-
tur ac obligetur ex contractu et pactis adeo quo deis etiam de plenitude
potestatis non potest contravenire»75. El Príncipe no puede revocar estos
privilegios que han sido concedidos en forma de contrato, pues obligan a
sus sucesores. De no ser así, nadie querría contratar con el monarca (pun-
to 81): «Si enim Princeps, vel eius sucesores possent libere contractus
revocare, nullus cum Principe contrahere vellet».

4. Incluye el punto 82.
Ramon recuerda que en la concesión de jurisdicción a la ciudad de Tor-
tosa hubo una contraprestación económica por parte de la ciudad, como
así consta en la sentencia arbitral de Guerau de Palou del año 1370 («Et
quia sic fuit inter partes conventum Universitatem debere solvere domi-
no Regi, et Regius Thesaurario quadraginta mille solidos…»). Una con-
cesión o privilegio basado en la entrega de dinero no puede revocarse.

5. Incluye los puntos 83 a 87.
Además de lo indicado en el punto anterior, Ramon recuerda que la
jurisdicción fue concedida a la ciudad de Tortosa en remuneración a los
servicios realizados a favor de la Corona. Así lo explica el proemio de
las Costums de Tortosa76, y así se manifiesta en otros textos regios y
papales77. Por este motivo (punto 84), estas afirmaciones y aseveracio-
nes son suficientes para probar los méritos que concurren en la conce-
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75 Ramon sigue la doctrina que trató el tema; entre otros a Alberto BRUNO, Alberti Bruni
Patritii et IC. Astensis clarissimi, Consiliorum feudalium Tomi Duo, quorum prior iam
olim ab ipso Alberto, posterior autem a Io. Baptista Bruno, Astensi, IC. Prestantissimo,
eius filio... (Francofurti Ad Moenum, Ex officina Georgii Corvini, impensis Sigis. Feyra-
bendii, MDLXXVIII), cons. 120, núm. 4: «Princeps non posset sine causa iusta convicta
privare civitatem Papiae comitatu, et conferre alteri».

76 Costums de Tortosa. Edició crítica a cura de JESÚS MASSIP I FONOLLOSA, Barcelona
1996, p. 1 : «E encara per la benignitat dels ditz successors, per los mèritz e.ls serveïis dels
ditz habitadors qui la ciutat de Tortosa contra los enemics de la creu salvaren e obtengue-
ren, anz encara lo regne de Mayorca e de València... per lur propri moviment e volentat
ayudaren a pendre e conquerir...».

77 Se cita una sentencia real del rey Jaume I, que alude a los diversos privilegios concedidos a
Tortosa con motivo de los servicios realizados, y una Bula del papa Honorio III, del año 1219,
que recordaba las «libertates e immunitates à clarae memoriae Raymundo Comite Barcinone
qui civitatem vestram de manibus eripuit Paganorum...». Sobre esta Bula, vid. Josep M. FONT
I RIUS, «El procés de formació de les Costums de Tortosa. Discurso de ingreso en la Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona», Revista Jurídica de Cataluña, 1 (enero-
marzo 1973), pp. 155-178, posteriormente incluido en su obra Estudis sobre els drets i institu-
cions locals en la Catalunya medieval, Barcelona 1985, pp. 141-161, p. 146, n. 19.
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sión de la jurisdicción, tal como la doctrina afirmaba: «omnes concor-
dant et nemo discrepant». Así lo entendía Cancer: «… Principe, si par-
ticularem mentionem meritorum faciat, nulla alia probatio requiritur»78.
Y Ramon añade una precisión: en el caso que nos ocupa, no hay daño o
perjucio a terceros, por lo que quedan probados ampliamente los servi-
cios prestados por Tortosa a la Corona. 
No pueden, pues, revocarse los privilegios que concedieron la juris-
dicción a la ciudad de Tortosa y su término; así también lo entendía
Sessé, que en general sostenía: «Sed si per contractum Rex concedit
Imperium propter servitia et merita Comiti, vel Baroni in terris suis,
de quibus constet per ipsum privilegium, seu chartam, non poterit Rex
revocare, nam sicut data per Regem non possunt revocari sine cau-
sa»79. Y estos privilegios así concedidos en remuneración a los servi-
cios prestados no pueden ser suprimidos «per non usum», y, «conse-
quenter perpetuo durat».

6. Incluye el punto 88.
En el que Ramon sostiene que la reiteración de privilegios y sus res-
pectivas confirmaciones hechas por la Corona impiden su revocación,
pues habían adquirido fuerza de «motu proprio», como indicaba Rebuf-
fi: «Geminatum rescriptum operatur tantum quantum clausula Motus
proprii»80.

7. Incluye los puntos 89 a 91.
Tanto el rey Pedro III como su hijo Juan II prometieron a raíz de la sen-
tencia arbitral de Guerau de Palou (1370) no revocar la jurisdicción con-
cedida a la ciudad de Tortosa ni contravenir la carta de población, las Cos-
tums y otras concesiones reales posteriores. De todo ello deduce Ramon
(punto 89) que «…quando promissit Princeps non revocare, sed perpetuo
servare, et servari facere Privilegium, et non contravenire», la concesión
o privilegio es, si cabe, aún más irrevocable. Esta actitud se ha confirma-
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78 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae…Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 243 a 246.

79 José de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Iusti-
tiae Aragonum, causarum civilium et criminalium. Tomus Primus. Auctore Iosepho de Ses-
se, I.V.D Regioque Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam Cancellariam huius
Regni Aragonum... (Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quartanet, MDCXV),
decis. 79, núm. 39 a 41.

80 Petri REBUFFI, Petri Rebuffi, de Monte-Pessulano. Iuris Utriusque Doctoris, eiusdemque
Facultatis in illustri Universitate Parisiensi Professoris ordinarii, atque in Suprema ibidem
Curia Advocati, In Constitutiones Regias Commentarius... Opus plane aureum, in Tres
Tomus divisum... (Amstelodami, Apud Ioannem Schipper, HJ.GF., MDCLXVIII), II, Trac-
tatus de rescriptis..., núm. 146.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 82



do por parte de la Corona, que en diversas ocasiones ha prometido el cum-
plimiento y observación de dichos privilegios. Y estas promesas (punto
91) fueron confirmadas por juramento, por lo que los reyes y sus suceso-
res deben cumplirlas: «…ut omnino observari debent».

8. Incluye los puntos 92 a 94.
Insistía Ramon en que el monarca no puede revocar una concesión de
jurisdicción si ésta se había realizado mediante pacto o en contrapresta-
ción a una cantidad económica (punto 92). Aunque advierte que no toda
la doctrina coincide; incluso algún autor, como Cassanate, parece defen-
der con cierta ambigüedad la tesis contraria81. Pero en todo caso resalta
que lo importante es destacar que la concesión realizada por el conde
Ramón Berenguer a la ciudad de Tortosa y sus habitantes se hizo en
compensación a los daños padecidos y en reconocimiento de los méri-
tos adquiridos (punto 93). Y dicha concesión se ha mantenido con el
paso de los siglos, a pesar de las guerras, etc., puesto que «Principis
liberalitas non est coercenda».
Todo ello no obsta a que el monarca pudiera alienar jurisdicciones (pun-
to 94), siempre que no significara una gran disminución de la «dignita-
tis Regiae»; así lo afirmaban también otros autores, como Casanate82 o
Sessé, que habla de la cotidianeidad de hechos similares83.
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81 Ludovici CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud
Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesaraugustae, Apud
Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, núm. 52-53: «Quod haec,
quae videntur ex iure communi verissima, fortius, et securius procedunt in Aragonia. Quia
potentissimus dominus noster iurat servare quoscunque contractus, et sic obstante iura-
mento, et foro, seu lega pactionali (salva sua clementia) eos revocare indictinctem nequit.
Imo neque privilegia etiam gratiosa revocare potest dominus noster (salva sua clementia)
in Aragonia». Ramon copia el fragmento, aunque omite algunas palabras (ciertamente
importantes) , añadiendo otras (que citamos entre [ ]), dejando la cita de este modo: « Haec
quae iure communi verissima [sunt] fortius, et securius procedere in Aragonia. Quia poten-
tissimus dominus noster [Rex] iurat servare quoscunque contractus. Imo neque privilegia
etiam gratiosa revocare potest in Aragonia».

82 Ludovici CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud
Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesaraugustae, Apud
Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, núm. 56: «Cum consue-
tudine receptum est, posse Principem quoscunque contractus super iurisdictione facere,
maxime si non sequatur magna disminutio dignitatis Regiae».

83 José de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Iusti-
tiae Aragonum, causarum civilium et criminalium. Tomus Primus. Auctore Iosepho de Ses-
se, I.V.D Regioque Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam Cancellariam huius
Regni Aragonum... (Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quartanet, MDCXV),
decis. 79, núm 10: «Et licet haec de iure sint, tamen de consuetudine inveterata iurisdictio
et regalia alienantur, et sunt in commercio, sicut res aliae, ut videmus quotidie alienari cas-
tra, oppida, iurisdictionem, regalia».
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9. Incluye el punto 95.
Ramon afirma que en Cataluña el monarca no puede hacer caso apro-
piarse de unos derechos mediante un Privilegio real, pues en el Princi-
pado no es posible conceder un privilegio contra privilegio, o una carta
contra carta. Así lo establecía la legislación catalana84:
«Ordenam, e statuim, que neguna carta no puxa exir de la nostra Cort, con-
tra carta justamente feta, e axi com dit es justamente atorgada, ne aquella
justa no puxa esser revocada, ni contra Privilegis en Corts generals fets». 
También lo afirmaba Cancer85: «Et per consequens Regem tales infeu-
dationes facere non posse, maxime in Cathalonia, ubi Rex iuri quaesito
privilegio derogare nequeat, et non possit concedere chartam, aut privi-
legium». También lo sostenía Mieres86. 
Por este motivo, el privilegio que se solicita a favor de la villa de Xerta
para obtener la separación de la jurisdicción concedida a la ciudad de
Tortosa es un privilegio o carta que iría en contra de otra justamente
concedida en su momento a favor de Tortosa.

10. Incluye los puntos 96 a 98.
Reitera Ramon que en relación al ejercicio de la jurisdicción de la ciu-
dad de Tortosa son numerosas las sentencias emitidas a su favor (punto
96). Por este motivo, considera inútil («supervacuo») el intento del sín-
dico de Xerta por oponerse a las numerosas sentencias emitidas al res-
pecto: no debe olvidarse que «Principis sententiam constituyere ius
generale» (punto 97). Y a pesar de los esfuerzos de Xerta y otras loca-
lidades, se han sucedido las sentencias obligando al cumplimiento de lo
dispuesto acerca de la jurisdicción de Tortosa (punto 98).
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84 3CYADC I, 1,26,3, Alfonso II en las Cortes de Monzón, 1289. Del mismo monarca y Cor-
tes, 3CYADC I, 1,26,4: «Ordenam, e statuim, que alguna letra nostra per algu impetrada,
o impetradora, que contenga alguna cosa contra Privilegi General, o especial, ne contra cos-
tumas generals, o specials de algun loc, no sie rebuda».

85 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae…Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 367 (Ramon cita el núm.
368).

86 Tomás MIERES: Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae,
per Thomam Mieres, in Decretis Licenciatum et Iurisperitum Gerundensem editi. Pars Pri-
ma… (Barconinae, Typis et aere Sebastiani à Comellas, 1621), col. 3, cap. 8, núm. 1, fol 79
(comentario a 3CYADC I, 1,26,7, Alfonso II en las Cortes de Monzón de 1289): «Statui-
tor hic, quod à curia domini Regis non possit exire charta, privilegium vel rescriptum con-
tra aliam chartam prius iuste factam, et iuste concessam»; col. 4, cap. 4, núm. 20, fol. 131:
«Non debet concedere Rex chartam contra chartam iuste concessam»; col. 4, cap. 4, núm.
1, fol. 228 (comentario a 3CYADC I, 1,26,7, Jaime II en las Cortes de Gerona de 1321):
«Non valet charta à curia Regis, vel primogeniti et generalis gubernatoris emanate contra
chartam prius iuste concessam». Ramon cita, creemos que erróneamente, col. 4, núm. 1.
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11. Incluye los puntos 99 a 101.
Ramon se esfuerza en demostrar que el monarca no puede revocar un
privilegio que pudiera haber prescrito (punto 99), aunque para ello fuer-
za en cierto modo la interpretación que ofrece Sessé, al parecer favora-
ble a dicha revocación cuando afirmaba: «… Rex de plenitudine potest
praescriptam iurisdictionem auferre»87. En cualquier caso, Ramon sos-
tiene que no puede tener lugar una revocación de un privilegio que coin-
cide y concurre con la posesión inmemorial y el ejercicio de lo estable-
cido en dicho privilegio, siguiendo así a Parisio88.

12. Incluye los puntos 102 a 104.
Ramon parte de la premisa de que el lugar de Xerta pertenece a la ciu-
dad de Tortosa y su jurisdicción, de la cual no puede ser separada por
causa de «publicae utilitatis» (punto 102). Así lo afirmaba también Bru-
ni, aunque referido a relaciones vasalláticas: «Non potuit Rex per talem
infeudationem auferre iura ipsius communitatis, seu gabellas, iurisdic-
tionem et alia, quia ista spectant communitati et aliis particularibus: nec
eis auferre libertatem, quam habendum subiiciuntur tanto Regi, ut supra
dicebam»89. De ahí se deduce que el monarca no puede privar a nadie de
un bien, por causa de utilidad pública, si existe otra vía o modo de pro-
ceder para atender a las necesidades del propio erario y al bien público.
Ramon se apoya en Alciati para sostener esta posición, aunque dicho
autor aplica sus reflexiones a un caso algo distante90.
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87 José de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Ius-
titiae Aragonum, causarum civilium et criminalium. Tomus Primus. Auctore Iosepho de
Sesse, I.V.D Regioque Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam Cancellariam huius
Regni Aragonum... (Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quartanet, MDCXV),
decis. 79, núm. 21. En cambio, Ramon afirma: «...in propriis terminis tradit Sesse d. Deci-
sio.79. num. 21, ubi ait non [sic] posse dominum Regem praescriptam iurisdictionem
auferre». 

88 Petri Pauli PARISII, Consiliorum Petri Pauli Parisii, patricii consentini, S.R.Ecclesiae
Cardinalis amplissimi Pontificii Caesaereique Iur consultiss... Pars Prima... (Venetiis,
MDXCIII), I, cons. 26, núm. 27: «... quae praescriptio habet vim constituti et tituli et per
veritate debet haberi... praescriptio tanti temporis, in cuius contrarium non extat memoria,
habeat per legem»; y cons. 114, núm. 23-26.

89 Alberto BRUNO, Alberti Bruni Patritii et IC. Astensis clarissimi, Consiliorum feudalium
Tomi Duo, quorum prior iam olim ab ipso Alberto, posterior autem a Io. Baptista Bruno,
Astensi, IC. Prestantissimo, eius filio... (Francofurti Ad Moenum, Ex officina Georgii Cor-
vini, impensis Sigis. Feyrabendii, MDLXXVIII), cons. 12, núm. 128. 

90 Se refiere Alciati a los vasallos de la Iglesia y sus obligaciones respecto al pago de «chari-
tatium subsidium», y los casos en que estaben exentos del mismo; vid. Andreae ALCIATI,
Andreae Alciati patritii et Iuriscons. Mediolanens. Responsa, nunquam antehac excusa
(Lugduni MDLXI), respons. 161, núm. 12: «...prius essent exigendae omnes ecclesiae, cum
id bellum ad universalem ecclesiam pertineat, antequam inquietarentur vasalli ecclesiae
Romanae: et atenta opulentia universalis ecclesiae, praesertim hodiernis temporibus, satis
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En cualquier caso, si el monarca debe proceder por causa pública a la
expropiación de algún dominio, debe igualmente compensar el daño
causado con un bien equivalente91. En este sentido (punto 103), Ramon
seguía a Menoccio: «... quod Caesari licuerit auferre haec bona iam in
alios translata: atramen saltem teneretur atque deberet nunc Caesar
recompensare et (ut nostri dicere consueverunt) cambium dare»92; y
también a Rolando del Valle, que consideraba : «...Principem ex causa
publicae utilitatis potest auferre res privatorum», y no por ello dejaba de
sostener que «Princeps quando ex causa publica auferet res alterius, ei
tenetur ad pretium iustum declarandum per iudicem»93.
Si esto sucede así en líneas generales, con más razón en Cataluña, en
donde las concesiones o Privilegios que sean dados en contra de las
Constituciones del Principado no tienen fuerza ni vigor aunque fueran
dados por causa de utilidad pública, bien fuera utilizando el procedi-
miento de carta contra carta (anteriormente comentado), o bien median-
te la creación de nuevos oficios (como se verá más adelante).
Ramon sigue a Cancer, que «subtiliter» destaca entre líneas cómo el
monarca no puede actuar en este tema en contra de las Constituciones94.
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potest deprehendi, an tanta subsit necessitas, quae suadeat manus ad vassallos porrigi: in
qua tamen re ego non ausim ponere os in coelum sed hoc relinquendum est iis qui melius
sunt informati».

91 Sobre el tema de la visión histórica de la expropiación por causa de utilidad pública, vid.
entre otros autores, Javier TORT MARTORELL, Tratado general de Expropiación por uti-
lidad pública, Barcelona 1879. Una visión general, sintética, en Jean Louis HAROUEL,
Histoire de l’expropriation, Paris 2000, y especialmente las aportaciones de Salustiano DE
DIOS, «El absolutismo regio en Castilla durante el siglo XVI», Ius Fugit, 5-6 (1996-1997),
pp. 53-236, y de Francisco Luis PACHECO CABALLERO, «La recepción hispánica de la
doctrina de la expropiación por causa de utilidad pública (siglos XIII-XIX)», Initium, 3
(1998), pp. 383-417, publicado posteriormente en L’Expropriation. Expropriation. Deu-
xième partie. Second part. Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire comparative
des Institutions, vol. 67 (2000), Bruxelles 2000, pp. 163-195; para Cataluña, vid. Antoni
JORDÀ FERNÁNDEZ, «Doctrina de los juristas catalanes sobre la expropiación durante
los siglos XVI y XVII», en Salustiano DE DIOS (et alt.), Historia de la Propiedad. La
Expropiación, Salamanca 2012, pp. 195-210.

92 Giacomo MENOCHIO, Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii, Iurisconsulti
Papiensis,… Liber primus… (Francofurti, Sumtibus (sic) haeredes Andreae Wecheli,
1594), cons. 103, núm. 26.

93 Rolandi a VALLE, Consiliorum seu mavis Responsorum Rolandi a Valle, Iuris cum Civi-
lis Tum Pontificii consultissimi, Patricii Casalensis, equitis, ac in Senatu Montisferrati
Praesidis Dignissimi. Volumen tertium. (Lugduni, Apud Claudium Ravot, MDLXXIII),
cons. 71, núm. 1 y núm. 14.

94 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. III, núm. 59: «Et sit constito de publi-
ca utilitate, totius Principatus (dixi, totius Principatus: nam secus crederem si esset tantum
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13. Incluye los puntos 105 a 107.
Comienza Ramon con un argumento aparentemente poco jurídico, al
afirmar que mayor daño se infligiría a Tortosa con la separación de Xer-
ta de su jurisdicción que si toda la ciudad fuera alienada en su conjunto
y totalidad a otro señor, pues a un cuerpo le son necesarias todas sus
partes o miembros. Aporta en su favor dos textos relativos al derecho
canónico, en concreto a la prohibición de alienación de bienes eclesiás-
ticos95.
Quizá observando la debilidad de dicho argumento, Ramon apoya toda
su exposición en una tesis más consistente (punto 106): la ciudad de
Tortosa es un miembro destacado y notable del Principado, por lo que
el monarca no puede alienarla o transferirla sin al mismo tiempo dismi-
nuir y afectar gravemente a todo el Principado, cosa contraria a leyes
particulares y a las Constitutions de Cataluña, en especial la incluida en
el título De la unio del regne de Mallorcas ab sas illas, y de la Ciutat
de Tortosa, a la Corona Reyal, aprobada en 136596:
«… Com no sie licit los membres departirse del cap, e la Ciutat de Tor-
tosa sie membre notable, e insigne del Comtat de Barcelona, e del Prin-
cipat de Cathalunya, per ço ab la present nostra Constitutio per tots
temps valedora statuim, e sanccim, que nunca la dita Ciutat de aquell
Comtat, e Principat puxa esser separada, ans a ells tots temps romanga
unida, ensems e afixa…»
Pero todavía era más importante la continuación de dicha Constitución en
lo que se refiere a una posible segregación de la ciudad de Tortosa, pues
ni tan sólo en caso de extrema necesidad estaría justificada dicha acción:
«… e encara ordenam, que la dita Ciutat de Tortosa, ensemps ab la
jurisdictio, Castell, e Terme de aquella, en negun temps per lo Senyor
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pro utilitate alicuius universitatis, quae respectu totius Provinciae censetur privata utilitas,
et sic licet oppidum aliquod reductum ad Regiam Coronam indigeat officiali novo, et illum
habere sit eius publica utilitas, non tamen potest ei concedendi contra constitut.) non dubi-
tavi, quod Dominus Rex iuri communi, et municipali derogare posset, etiam ubi praedictis
derogatio esset» (el subrayado es nuestro).

95 Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum… (Coloniae Munatianae, Impensis
Emanuelis König et Filiorum, MDCLXX): Sexti Decretal., 3,9,2: «De rebus Ecclesiae non
alienandis»: «Hoc consultissimo prohibemus edicto, universos et singulos praelatos eccle-
sias sibi commisas, bona immobilia seu iura ipsorum laicis submittere, subiicere seu sup-
ponere absque capituli sui consenso et apostolicae sedis licentia speciali…»; y Clement.
3,4,1: «De rebus Ecclesiae non alienandis»: no podían alienarse réditos, derechos o pose-
siones eclesiásticas, excepto «…nisi necesitas aut utilitas monasterio, prioratos, ecclesiae
aut administrationis huiusmodi hoc exposcat».

96 3CYADC I, 9,11,3, Eleonor, consorte y Lloctinent general de Pedro III , en las Cortes de
Tortosa de 1365.
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Rey, o successors seus puxa de la Corona Reyal, ne del Comtat de Bar-
celona, e Principat de Cathalunya esser divisa, segregada o en alguna
manera separada, ans de present la dita Ciutat, e Castells seus, ab tota
jurisdictio de aquella Ciutat, e termens seus, ab vincle indissoluble ajus-
tam, affigim, unim, e incorporam al dit Comtat de Barcelona, e Princi-
pat de Cathalunya, prometents en fe del Senyor Rey, e Nostra, e en vir-
tut del jurament per nos dejus prestat, que la dita Ciutat ab sos termens,
e total jurisdictio sua de aquí avant de la dita Corona, o Comtat nunca
sera segregada, separada, o divisa, o alienada per qualsevol manera…
encara que extrema necessitat fos, os digues esser profit, e encara ques
digues esser restauratio dels Regnes, e Terras del dit Senyor Rey… ans
volem, statuim, e sanccim, que quisvulla sie Rey de Arago, e Comte de
Barcelona, sie, e haja esser Senyor de la dita Ciutat de Tortosa, e del
Castell, e Termens de aquella».
Pues bien, si esto es así, con más motivo y razón el monarca no puede
separar el lugar de Xerta respecto de la jurisdicción de Tortosa, a causa
de los «plurimum damni» que se provocarían a la ciudad de Tortosa
(punto 107). Diversos autores habían estudiado casos similares en cuan-
to a la separación de lugares o villas respecto de ellas, y Ramon los uti-
liza en su defensa. Así, Cravetta se preguntaba: «Sed quispiam obiece-
rit, si totum alienare per consuetudinem licet, quanto magis partem? Sed
respondetur plus damni in distractione partis seu membri esse, quam
totius»97. Y Menoccio, que reflexionaba sobre la relación entre Brescia
y la República Veneciana y su posible separación de ésta, concluyendo:
«… dico nunc, quod non potuisser aut posset Sereniss. Dominium iure
ordinario alienare Brixiam et in alium Principem eam tramsferre»98.
De estos ejemplos deduce Ramon los numerosos daños que la separa-
ción o desmembramiento de un lugar provocan a la ciudad que la inclu-
ye originariamente.

14. Incluye los puntos 108 a 111.
En este apartado recuerda nuevamente Ramon el tema económico: la
ciudad de Tortosa ayudó al monarca entregándole 40.000 sueldos, como
se reconoce en la Sentencia arbitral de 1370 y en otros numerosos pri-
vilegios, que refieren los censales y violarios que la ciudad asumió para
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97 Aymonis CRAVETTAE, Consiliorum celeberrimi Iurisconsulti Domini Aymonis Cravet-
tae a Saviliano ex Dominis Genoliae, in studiosorum gratiam a mendis omnibus probe
expurgatorum. Tomi posteriores, Quarta, Quinta et Sexta Pars. (Francofurti ad Moenum,
Apud Ioannem Saurium, Impensis Nicolai Rothii, MDCXI), cons. 592, núm. 89 y 90.

98 Giacomo MENOCHIO, Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii, Iurisconsulti
Papiensis,… Liber primus… (Francofurti, Sumtibus (sic) haeredes Andreae Wecheli,
1594), cons. 75, núm. 47.
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colaborar a subvenir en las necesidades económicas de la Corona, como
recuerda un privilegio del rey Alfonso del año 1327. Toda una serie de
compromisos que obligaban a ambas partes: «… convenciones et pacta
inter serenísimos Reges Aragonum et ipsam Civitatem Dertusae corres-
pectiva sunt…» (punto 108). La relación de entregas es importante:
15.800 sueldos al infante Juan, tres mil florines de oro a su padre, el rey
Pedro, etc.
Así pues, la ciudad había realizado numerosas aportaciones económicas a
la Corona, y ésta había observado y conservado la jurisdicción y dominio
que Tortosa mantenía en las villas y lugares a ella sometidas; esta relación
en ambas direcciones se fundamentaba en el juramento de fidelidad que
los súbditos prestaban a su señor, que a su vez les prometía la conserva-
ción de sus derechos (punto 110)99. De este modo, señor y vasallos «…
sunt duo correlativa et dispositum in uno censetur etiam dispositum in
altero» (punto 111), por lo que el vasallo no puede rescindir el pacto (de
fidelidad), y el señor tiene que observar y cumplir lo prometido100.

15. Incluye los puntos 112 y 113.
Ramon afirma que la jurisdicción concedida a Tortosa implica también
la concesión de un dominio útil, pero el monarca, que conserva el domi-
nio directo, no puede usar de su superioridad para revocar o dividir o
desmembrar aquella jurisdicción concedida (punto 112). Aquí la doctri-
na utilizada es amplísima (Baldo, Decius, Bossius, Belluga, Menoccio,
Craveta, Avendaño, Sesse, etc.), aunque no olvida citar a Cancer, que
recuerda: «Principem omnem iurisdictionem concessam, posse pro libi-
to voluntatis tollere et supprimere»101.
No existe duda alguna de que la jurisdicción concedida a Tortosa lo fue
en propiedad y dominio, pues elige sus oficiales en dicha ciudad y en
todos los lugares que la forman sobre los que ejerce su jurisdicción
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99 Siguiendo a Aymonis CRAVETTAE, Consiliorum celeberrimi Iurisconsulti Domini Aymo-
nis Cravettae a Saviliano ex Dominis Genoliae, in studiosorum gratiam a mendis omnibus
probe expurgatorum. Tomi posteriores, Quarta, Quinta et Sexta Pars. (Francofurti ad Moe-
num, Apud Ioannem Saurium, Impensis Nicolai Rothii, MDCXI), cons. 463, núm. 9: «Qui
actus confirmationis et praestationis fidelitatis, quia in continenti sunt habiti, unus post alte-
rum, censetur correspectivi, unus factus propter alterum, nec aliter datum fuisse: iusiuran-
dum fidelitatis atque confirmatione iurium insecuta». 

100 Ramon cita en su apoyo a Matthaeo de AFFLICTIS, Decisiones Sacri Consilii Neapolita-
ni... (Lugduni, Apud haerede Iacobi Iuntae, 1552), dec. 265, núm. 2, efectivamente, afirma
«...dominus et vassallus inducuntur ad paria», pero a continuación cita hasta 15 «fallentias»
de dicha afirmación (que Ramon no recoge).

101 Iacobi CANCERII, Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii, et Municipalis Prin-
cipatus Cathaloniae… Pars Tertia. Auctore Iacobo Cancerio Barbastrensi, I.V.D... (Barci-
none, Ex Typographia Iacobi à Cendrat, 1608), cap. 13, núm. 158.
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(punto 113). Ramon conluye: puesto que «Civitas deputat offciales,
ergo habet dominium iurisdictionis». Y como esta jurisdicción fue
transferida por medio de contrato, mediando precio, se entiende que fue
concedida «in titulum et proprietatem concessa», por lo que «…nullo
modo poterit dominus Rex iurisdictionem hanc separare, dividire, dis-
membrare vel diminuere»102.

16. Incluye los puntos 114 y 115.
Si bien es cierto que los privilegios concedidos a la ciudad de Tortosa
lo fueron en ejercicio de su jurisdicción por parte de los monarcas, no
es menos cierto que el rey no puede revocar o suprimir dicha jurisdic-
ción concedida. Así lo entiende Ramon, pues interpreta que el conde
Ramón Berenguer, en la carta de población de Tortosa, prometió no
revocar las jurisdicciones concedidas al utilizar en dicha carta pala-
bras o frases como firmiter, perpetuo, etc. Y por si hubiera alguna
duda, la sentencia arbitral de Guerau de Palou y otras posteriores la
disipaba por completo (punto 114): «Ex quibus irrevocabiliter fuit
Civitati ius quaesitum».
Queda clara también que en las concesiones y Privilegios concedidos,
consta (tácitamente) la renuncia del monarca a reservarse la facultad de
separar o dividir la jurisdicción concedida, así como el compromiso de
no intervenir en su ejercicio (punto 115). Actos y decisiones que obli-
gan también a los sucesores del monarca103.

17. Incluye los puntos 116 a 119.
La consideración aducida por el lugar de Xerta sobre la gran distancia y
lejanía (entre una legua y media y dos leguas)104 existente entre Tortosa
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102 Cita en su apoyo a José de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et
Curiae Domini Iustitiae Aragonum, causarum civilium et criminalium. Tomus Primus.
Auctore Iosepho de Sesse, I.V.D Regioque Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam
Cancellariam huius Regni Aragonum... (Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quar-
tanet, MDCXV), decis. 79, núm. 44 y 50, pero Sessé aporta un ligero matiz: «... iurisdictio
non potest vendi, nec est in commercio», aunque más adelante afirma: «... quod in domi-
nium vel exercitium concedat, si pretium intervenit». 

103 Giacomo MENOCHIO, Dn. Iacobi Menochii I.C. Papiensis Regii Ducalisque Senatoris, ac
redituum extraordinariorum Regiae Catholicae Maiestatis Praesidis Mediolanensis, divini
atque humani iuris peritissumus... Consiliorum sive Responsorum Liber Tertius... (Franco-
furti Ad Moenum, Typis et Sumptibus Wechelianorum, apud Danielem et Davidem
Aubrios et Clementem Schleichium, MDCXXV), cons. 264, núm. 15, afirmaba con rotun-
didad la firmeza de las promesas realizadas en un caso similar de saparación o desmem-
bración entre dos villas italianas: «... non solum Princeps ipse, qui promissit, sed eius suc-
cesor promissa, conventiones et pacta observare debet».

104 Unos doce kilómetros, aproximadamente; vid. Jacobo BERENGUER DE MONGAT, El
libro de escritorio. Manual de Reducciones de medidas al nuevo sistema Métrico-Decimal,
Barcelona, Lib. de la Vda. e hijos de Esteban Pujol, 1887, p. 129.
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y Xerta la resuelve Ramon indicando que existe la misma distancia
entre Xerta y Tortosa que entre Tortosa y Xerta, y ello no era óbice para
ejercer la jurisdicción tanto en Xerta como en otros lugares del término
incluso más alejados, y, en cambio, «…nec conqueruntur de difficili
iurisdictionis exercitio» (punto 116).
Del mismo modo, Ramon afirma que en el momento de la concesión de
la jurisdicción por parte del conde Ramón Berenguer no hubo por parte
de los habitantes de Xerta ningún litigio o controversia, y así continuó
hasta que en tiempos recientes se interpuso el presente pleito por parte
de Xerta (y no por parte de la ciudad de Tortosa). Pues a pesar de lo
expuesto por Xerta, Ramon afirma que son falsas sus acusaciones con-
tra Tortosa, puesto que ésta ni veja ni oprime a los habitantes de Xerta
(puntos 117-118). Por tanto, no existe en el caso que nos ocupa una jus-
ta causa que pueda aplicarse en este caso, condición necesaria para
poder argumentar a favor de la separación, como hacía Menocchio en el
caso antes citado de Brescia: «Sed in hac privilegiorum concessione
haec tria ommino cessant, ergo nihil operati debent. Dicam primo, an
hic iusta et honesta adfuerit separationis causa»105.

18. Incluye los puntos 120 a 122.
En el caso que nos ocupa no sólo no existe una causa justa, sino que
además Ramon considera que de aceptarse la petición de Xerta se actua-
ría en contra de la utilidad pública, pues proceder a dicha desmembra-
ción no afectaría (solamente) a la ciudad de Tortosa, « …sed etiam
bonum publicum» (punto 120). No puede haber mayor utilidad pública,
dice Ramon, que conservar las jurisdicciones y sus territorios que
corresponden a la ciudad de Tortosa, como así lo daban a entender las
palabras de la reina Eleonor en las Cortes de Tortosa de 1365, ya
comentadas (punto 121)106. Pues además de ser «plura imposibilia et
absurda ex dicta dismembratione et separatione», dicha acción provo-

91

ALEGACIONES JURÍDICAS DEL SIGLO XVII EN CATALUÑA. LA OBRA DE JOSEP RAMON

105 Giacomo MENOCHIO, Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii, Iurisconsulti
Papiensis,… Liber primus… (Francofurti, Sumtibus (sic) haeredes Andreae Wecheli,
1594), cons. 75, núm. 35.

106 Ramon cita en su apoyo a Mieres, al comentar dicha constitución de la reina Eleonor de
1365. Pero en este texto Mieres, en efecto, señala la indisoluble unión de Tortosa a Cata-
luña, pero no cita o da referencia alguna sobre la desmembración o división del término de
Tortosa. Además de señalar que «Dertusenses sunt Cathalani, sicut Rossilionenses, propter
unionem», reitera que «Civitas Dertusae cum castro, iurisdictione et terminis suis sunt
Comitatui Barcinone et Principatui Cathaloniae inseparabiliter unitae per hanc constitutio-
nem…»; vid. Tomás MIERES: Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium
Cathaloniae, per Thomam Mieres, in Decretis Licenciatum et Iurisperitum Gerundensem
editi. Pars Secunda… (Barcinonae, Typis et aere Sebastiani à Comellas, MDCXXI), col. 8,
núm. 1-3 (fols. 145-146).
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caría la ruina total y destrucción de Tortosa y un daño, «non modicum»,
en el Principado (punto 122).

19. Incluye el punto 123.
Considera Ramon que la ciudad de Tortosa, después de gozar durante
más de quinientos años de los privilegios concedidos poseyendo la
jurisdicción, no verá ahora desdeñada esta situación por el rey (Felipe
III), pues es propio de los sucesores imitar a sus antecesores; siguiendo
a Bruni, «…Principes de more sequuntur vestigia maiorum»107.

20. Incluye el punto 124.
Para acabar su larga lista de objeciones, Ramon añade una última con-
sideración (que podríamos denominar de tipo economicista). Se trata de
evitar la creación innecesaria de nuevos cargos públicos. En efecto, de
aceptarse la separación de Xerta, debería procederse a la creación de
«novos officiales et iustitias», hecho que de producirse atacaría e iría en
contra de las Constitucions de Cataluña, en concreto de la aprobada en
las Cortes de Barcelona de 1422 que prohibía crear nuevos cargos y
suprimía los creados con posterioridad al reinado de Pedro III108.

Argumentos y contraargumentos

Ante este cúmulo de consideraciones, las objeciones que pueden presentar-
se en defensa de Xerta son también contestadas por Ramon.

En primer lugar, cierto es que el monarca es fuente y señor de todas las
jurisdicciones, y por tanto las puede conceder y realizar sobre ellas todo tipo de
pactos, convenciones o contratos. Pero igualmente es cierto (punto 125) que el
monarca no tiene facultades para dividir, suprimir o desmembrar dichas juris-
dicciones o alterar la naturaleza de su concesión, como bien estableció la Real
Audiencia de Aragón en sentencia a favor de la villa de Alcañiz, comentada
ampliamente por Sessé indicando que cuando mediaba precio o contrato en la
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107 Alberto BRUNO, Alberti Bruni Patritii et IC. Astensis clarissimi, Consiliorum feudalium
Tomi Duo, quorum prior iam olim ab ipso Alberto, posterior autem a Io. Baptista Bruno,
Astensi, IC. Prestantissimo, eius filio... (Francofurti Ad Moenum, Ex officina Georgii Cor-
vini, impensis Sigis. Feyrabendii, MDLXXVIII), cons. 12, núm. 39.

108 Se refiere a 3CYADC I, 1, 71,1, María, consorte y lloctinent, en las Cortes de Barcelona de
1422: «Contra Constitutions es de Cathalunya, novells Officials posar en Loc hont no es
acostumat...». Vid. el extenso comentario de Mieres en Tomás MIERES: Apparatus super
Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae, per Thomam Mieres, in Decretis
Licenciatum et Iurisperitum Gerundensem editi. Pars Secunda… (Barcinonae, Typis et aere
Sebastiani à Comellas, MDCXXI), col. 10, núm. 1-7 (fols. 471), que a su vez comenta a
Jaume Callís.
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concesión de una jurisdicción (punto 126), el monarca estaba ciertamente limi-
tado «ex principiis foralibus» 109: 

«Tamen non minus certum est, imo certissimum, quod si Princeps, attenta
generali consuetudine, super iurisdictione contractus inieret meritis, vel pretio
intercedentibus, quiod illos revocare non poterit imo tenebitur servare cum Prin-
ceps per contractum ligetur, maxime transferendo iurisdictionem in dominium
utile, vel directum, quod in Aragonia a fortiori procedit ubi contractus et privi-
legia a pari procedunt, nec revocari possunt, ut ex principiis foralibus notoriem
resultat, et cum in casu praesenti intervenerit Premium».

En segundo lugar, y amparándose en Baldo110, Ramon considera que existen
numerosos argumentos para afirmar que no es lo mismo una «simplici» concesión
de jurisdicción que una concesión en la que ha intervenido previamente un pacto
o transacción económica (puntos 127 a 130). En este último caso el monarca no
puede vender esta jurisdicción o dominio (punto 131), pues como confirman
ampliamente numerosos autores, «…qui constanter affirmant non posse dominum
Regem revocare iurisdictionem per pactum aut interviniente pecunia vel in remu-
nerationem servitiorum concessam». Puesto que si no fuera así, es decir, si el
monarca pudiera actuar al margen de lo pactado previamente, no tendría ningún
sentido el pago de un precio: «Alioqui enim pretium inutile foret, et inanis esset
eius solutio si precario et revocabiliter iurisdictio concederetur, et sibi semper
reservaret Rex facultatem dividendi et evocandi» (punto 132).

Debe tenerse en cuenta también que cuando se concede una jurisdicción, se
concede igualmente el dominio, por lo que no puede ser revocada o disminuida.
Queda claro que la ciudad de Tortosa posee la jurisdicción «…in dominio et pro-
prietate», y por ello «…revocationi vel dismembrationi non esse subiectam»
(punto 133). Los privilegios y pactos realizados entre Tortosa y la Corona acer-
ca del ejercicio de dicha jurisdicción muestran claramente que el Rey «promi-
sisse» que de ninguna manera intervendría en dicho ejercicio, y por tanto abdi-
có de la facultad de dividir o separar o alterar dicho ejercicio. Al fin y al cabo,
el monarca hubiera podido en su caso revocar la concesión, y sin embargo de
forma reiterada consta su voluntad en contra al mantener a la ciudad de Tortosa
en el ejercicio de dicha jurisdicción (punto 134). Por este motivo cree Ramon
que la doctrina, especialmente Baldo, no puede aplicarse mecánicamente en el

93

ALEGACIONES JURÍDICAS DEL SIGLO XVII EN CATALUÑA. LA OBRA DE JOSEP RAMON

109 José de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Iusti-
tiae Aragonum, causarum civilium et criminalium. Tomus Primus. Auctore Iosepho de Ses-
se, I.V.D Regioque Consiliario meritissimo. Regentequem Regiam Cancellariam huius
Regni Aragonum... (Caesaraugustae, Apud Ioannem à Lanaja et Quartanet, MDCXV),
decis. 79, in fine.

110 Baldo, l. Qui se patris num. 14. C.; se refiere a C 6, 14, 3, «Qui se patris», de difícil enca-
je en el tema que nos ocupa pues se refiere a la sucesión hereditaria.
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caso que nos ocupa, pues no debe olvidarse que en Cataluña, «… in quacunque
materia etiam iurisdictionali dominus Rex ligatur pactis et conventionibus et
tenetur ad observantiam privilegiorum» (punto 136).

En tercer lugar, Ramon reconoce que ciertamente el monarca puede sepa-
rar o dividir un lugar o villa respecto a otra, o unirlas, para lograr la comodidad
o utilidad de dichas localidades. También puede suceder que por pactos o por
causa onerosa se mantenga una unión antiguamente realizada que el monarca se
compromete a respetar y mantener. Pero no está permitido al monarca dividir o
separar un lugar sometido a otra ciudad o villa, puesto que privaría de su supe-
rioridad a dicha ciudad. No está en la potestad del Príncipe privar por causa de
utilidad pública del dominio en las cosas concedidas (punto 137)111.

En cuarto y quinto lugar, la concesión irrevocable de jurisdicción sobre
Xerta ha sometido a sus habitantes a la jurisdicción ejercida por la ciudad de
Tortosa desde la concesión del privilegio fundacional del conde Ramón Beren-
guer y confirmado largo tiempo por el uso (punto 138). Y sabido es que las juris-
dicciones dividen a los territorios, y que las causas que afectan a sus habitantes
se sustancian en los tribunales allí erigidos (punto 139). En todo caso, si en una
ínfima parte dicha jurisdicción fuese odiosa para los habitantes de Xerta, cree
Ramon que se compensaría por tener dicha jurisdicción su origen en los esfuer-
zos realizados por la ciudad de Tortosa para la conservación del Principado
(puntos 140 y 141). 

En sexto lugar (puntos 142 a 144), Ramon trae de nuevo a colación el liti-
gio analizado por Cassanate sobre la separación de la jurisdicción de diversas
aldeas respecto de Alcañiz112, aunque señala que el caso es algo diferente, y pone
como ejemplo otros consilia de Casanate que, prima facie, no tienen relación
con el caso que nos ocupa113. En séptimo lugar (puntos 145 a 146), Ramon
recuerda de nuevo que en Cataluña el monarca, aunque sea por causa de utilidad
pública, no puede revocar o desmembrar una jurisdicción concedida mediante
pacto o contraprestación económica (aunque reconoce que Avendaño y otros

94

ANTONIO JORDÀ FERNÁNDEZ

111 En este apartado, Ramon sigue a Giacomo MENOCHIO, Dn. Iacobi Menochii I.C. Papien-
sis Regii Ducalisque Senatoris, ac redituum extraordinariorum Regiae Catholicae Maies-
tatis Praesidis Mediolanensis, divini atque humani iuris peritissumus... Consiliorum sive
Responsorum Liber Tertius... (Francofurti Ad Moenum, Typis et Sumptibus Wecheliano-
rum, apud Danielem et Davidem Aubrios et Clementem Schleichium, MDCXXV), cons.
264, núm. 64: «Nam tunc permissum non est Principi, locum illum subiectum dividere à
loco dominanti, cumque sua superioritate privare. Cum... nec in potestate Principis sit, ex
causa etiam publicae utilitatis, privare dominum re sua, nisi simili re data, vel pretio nume-
rato...».

112 Ludovici de CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud
Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesargustae, Apud
Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43 y 44.

113 Se citan los consilia de Casanate núms. 59 a 61, relativos a temas sucesorios.
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autores niegan esta posición). La argumentación de Ramon es sencilla: la utili-
dad pública debe ser considerada «…non respectu dicti loci de Xerta, sed totius
Principatus Cathaloniae». Ramon sigue entre otros a Cancer, que remarca esta
aseveración: «Et sic constito de publica utilitate, totius Principatus (dixi, totius
Principatus: nam secus crederem si esset tantum pro utilitate alicuius universi-
tatis, quae respectu totius Provinciae censetur privata utilitas»114. 

En octavo lugar, Ramon recuerda (puntos 146 y 147) que las vejaciones y
molestias presuntamente sufridas por los habitantes de Xerta no constan docu-
mentadas en el proceso. En noveno lugar, debe señalarse que cuando tuvo lugar
la donación y concesión de la jurisdicción a favor de la ciudad de Tortosa, el
conde de Barcelona Ramón Berenguer era el marqués y verdadero y legítimo
señor de Tortosa y de sus términos (punto 148), como así se deduce tanto de la
carta de población como de las Costums y confirmaciones hechas posteriormen-
te por los monarcas. El hecho de que en ciertos momentos de la historia de Tor-
tosa hubiera otros señores en el ejercicio de la jurisdicción (genoveses, templa-
rios, casa de Moncada) no impide considerar al monarca (punto 149) como
«Dominus superior» frente a dichos señores que detentaban «iurisdictionem vel
dominum subalternum». No es incompatible, afirma Ramon, que el dominio de
dicha ciudad de Tortosa residiera en la Orden del Temple, o en los genoveses, o
en la Casa de Moncada, «et iurisdictio esset ipsius Civitatis».

En el punto 152115, Ramon afirma que los privilegios y costumbres de cada
universidad no pueden ser derogados por las constituciones generales, a menos
que una ciudad (por ejemplo, Tortosa,) participante como miembro del esta-
mento real en las Cortes, hubiera mostrado su consenso tácito para la aprobación
de dicha constitución116. En el punto 153 se recuerda, además, que las batllies de
Tortosa y de Xerta no son dos instituciones distintas, puesto que la de Xerta sur-
gió y fue erigida por la ciudad de Tortosa: el lugar de Xerta debe saber que «...
nullus officialis exercet iurisdictionem nec ius dicit vel dicere potest extra dic-
tam Civitatem». En los puntos 154 y 155 Ramon reconoce que el monarca pue-
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114 Iacobi CANCERII, Iacobi Cancerii, Domicelli Barbastr. I.V.D. Clarissimi...Variarum
Resolutionum Iuris Caesarei, et Municipalis Principatus Cathalauniae. Pars Tertia. (Lug-
duni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX), c. III, n. 59; vid. también n. 61.

115 No constan los puntos 150 y 151, y se pasa directamente del 149 al 152; de hecho, en la
regesta o índice sí figuran (fol. 249), con un contenido cuya referencia se incluye, sin nume-
rarse, en el punto 149. 

116 Ramon cita y sigue en este punto a Cancer: Iacobi CANCERII, Iacobi Cancerii, Domicelli
Barbastr. I.V.D. Clarissimi...Variarum Resolutionum Iuris Caesarei, et Municipalis Prin-
cipatus Cathalauniae. Pars Tertia. (Lugduni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde,
MDCLXX), c. III, n. 267 y 268 (Ramon cita incorrectamente n. 266), que matiza dicha pos-
tura señalando la importancia de conocer si el síndico de la ciudad en las Cortes tenía pode-
res para dar su voto a la constitución general que alteraría el privilegio local.
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de conceder mediante segregación términos y jurisdicciones, pero debe evitar
(punto 156) que ello suponga una disminución o daño en la parte originaria.
Siguiendo a Baldo (punto 157), recuerda que el verdarero tesoro del reino no es
el fisco, «...sed subditi sui opulenti et vassalli divites».

Al fin y al cabo, concluye Ramon, «ex quibus omnibus liquido constat de
iustitia Civitatis». 

EL CONSILIUM 25 de Josep Ramon (fols. 279-290)

Consilium Vigesimumquintum. 
In eadem causa.
Pro Nobili Civitate Dertusae
Contra
Syndicum de Xerta
Este consilium, de número 25, consta de un summarium de 50 puntos (fols.

278-279), y va unido en su contenido al anterior consilium 24. Además incluye
la transcripción de la sentencia (fols. 286-290).

Argumentum (fol. 279): 
«Quando censeatur Iurisdictio in dominium concessa an vero tantum in

officium exercitium et administrationem»
«Privilegium an et quando possit interpretari factum, ut ex eo censeatur ius

corpori quaesitum contra membra vel uni privilegiato contra alium»

Desarrollo de la Alegación:

Indica Ramon que en el desarrollo de la causa entre la ciudad de Tortosa y
el lugar de Xerta el relator planteó dos dubia. El primero de ellos se refiere a la
concesión de jurisdicción realizada en favor de la ciudad de Tortosa, y sus carac-
terísticas. El segundo se cuestiona si el monarca puede dividir y separar a Xerta
respecto de Tortosa, y las consecuencias que se derivarían de dicha acción.

La mayor parte de las argumentaciones y doctrina utilizada en su apoyo son
una reiteración de lo expuesto en el consilium 24, por lo que solamente resumi-
mos los aspectos más destacados del consilium 25.

Primer dubium (puntos 4 a 31):

Al primer dubium responde Ramon que es indudable que la jurisdicción
concedida en su día a Tortosa lo fue en pleno dominio, como se desprende de la
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sentencia arbitral de 1370 que incluye la palabra pertinere en favor de la ciudad
tortosina al referirse a la jurisdicción (punto 4). Recordemos los párrafos de
dicha sentencia a que se refiere Ramon:

«In omnibus aliis causis, tam criminalibus quam civilibus, tam in factis
principalium quam apellationum sive de mero imperio sive de mixto sive de
iurisdictione existant, tam in civitate Dertusae, quam in eius terminis omnimo-
dam cognitionem et decisionem pronuntio et declaro pertinere solummodo Uni-
versitati et probis hominibus civitatis Dertusae praesente Vicario vel Subvicario,
et hoc domino Rege, Regina, Duce, seu altero ipsorum praesentibus et existen-
tibus in Civitate praedicta et eius terminis, et etiam absentibus in tantum quod
dominus Rex, domina Regina, dominus Dux, et eorum alter si absentes, et etiam
sive in dicta Civitate et eius terminis ipsi domini vel eorum alter praesentes fue-
rint nullo modo se possunt intromittere de eisdem»117.

Del mismo modo (punto 5), la sentencia afirma con palabras rotundas esta
característica: omnimodam, omnimodam decisionem et cognitionem, pronuncio
et declaro pertinere, etc. Esta rotundidad permite afirmar a Ramon que se con-
cedió a Tortosa una jurisdicción omnímoda y universal, sin que se incluyera por
tanto ninguna limitación. 

También debe ponderarse (punto 6) la frase pertinere solummodo Universi-
tati et probis hominibus civitatis Dertusae; Ramon afirma «quae quidem dictio
taxativa est», por lo que conlleva también una negativa implícita a quien niegue o
contradiga dicha afirmación. De tal manera ello es así que se estableció en dicha
sentencia arbitral que de ninguna manera pudiera el rey interferir o entrometerse
en la jurisdicción de la ciudad tortosina (punto 7), por lo que está claro, según
Ramon, que el tenor literal de las palabras nullo modo excluyen «…quecumque
modum se intrometendi, ita ut nec possit Rex se intrometere circa iurisdictionem
Civitatis et sui termini exercendo, alienando, dividendo, separando, minuendo, vel
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117 Sobre el contenido de este sentencia, transcrita parcialmente, vid. Enrique BAYERRI Y
BERTOMEU, Historia de Tortosa y su comarca,Tortosa, Imp. de Algueró y Baigés,1959
[1960], vol. VIII, p. 75; Bienvenido OLIVER Y ESTELLER, Historia del Derecho de
Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, Madrid, 1876-1881,
4 v., v. 1 (1876), p. 414, doc. VII; Cristòfor DESPUIG, Los Col·loquis de la Insigne Ciu-
tat de Tortosa (ed. Eulàlia Duran), Barcelona 1981, p. 115: Col·loqui tercer: [fol. 38 v.] ,
se refiere a la sentencia arbitral de Guerau de Palou de 1370: «…in omnibus aliis causis,
tam criminalibus quam civilibus, tam in factis principalium quam apellationum sive de
mero imperio,// [fol. 39 r] sive de mixto, sive de jurisdictione, existant tam in civitate Der-
tusae quam eius terminis, omnimodam cognitionem et deditionem, pronuntio et declaro
pertinere solummodo universitati et probi hominibus civitatis Dertusae, presente vicario vel
subvicario et hoc dominis rege, regina, duce seu altero ipsorum presentibus et existentibus
in civitate predicta vel eius terminis, et etiam absentibus in tantum quod dominus rex, regi-
na, dominus dux vel eorum alter, si absentes etiam sine dicta civitate et eius terminis ipsi
dominio vel eorum alter presentes fuerint, nullo modo se possunt intromittere de eisdem».
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quovis alio modo in preaiudicium Civitatis disponendo» (punto 8). Parecida afir-
mación puede hacerse de la frase non possit, con una argumentación singular y ori-
ginal (punto 9): Ramon afirma que si el non possit fuera en positivo (possit) el
monarca ostentaría una «…facultatem et liberam potentiam», pero al estar redac-
tada la frase «in negativa», la conclusión es exactamente la contraria.

Por todo lo cual, Ramon afirma (punto 10) que en realidad, «dubium non est
dictam Civitatem adquisivisse dictam iurisdictionem in proprietate et dominio,
cum ipsa sit quae deputat et eligit officiales in dicta Civitate, et aliis omnibus locis
suae iurisdictionis». De lo que se deduce «ex quo iurisdictionis dominium penes
eam ese debere», pues como afirmaba Cancer, el nombramiento y elección de ofi-
ciales era signo inequívoco del ejercicio de la jurisdicción118. Y para reforzar esta
afirmación, Ramon recuerda (punto 11) que en el caso que nos ocupa de Tortosa,
la jurisdicción le fue transferida mediante el pago de un precio determinado, lo que
se convierte en título legal podríamos decir cualificado: «…quando iurisdictio per
contractum transfetur, vel pretium intervenit censetur titulum et proprietatem con-
cessa», por lo que el monmarca de ningún modo o manera puede «…iurisdictio-
nem hanc separare, dividere, dismembrare, vel diminuere». 

Seguidamente Ramon argumenta el delicado tema de las excepciones al ejer-
cicio de la jurisdicción en la ciudad de Tortosa establecidas en la sentencia arbitral
de 1370. Se trata de considerar (puntos 12-13) que dichas excepciones (que en rea-
lidad se refieren solamente a la posible presencia del rey en la ciudad) no hacen
sino confirmar aún más la posición de la ciudad: «…in omnibus aliis dicatur ad
Civitatem solummodo spectare eo ipso in hac regula generali contraria… debet
constitui et firmari regula generalis contraria in omnibus casibus non exceptis, et
nullio alio in casu iurisdictio penes Regem maneat». Pues es evidente que la
excepción a la regla de un caso o situación (en este caso, la presencia del monar-
ca) no hace sino confirmar la regla en contrario en todos los restantes casos, pues
«…quia quod de uno dicitur de alio negatum esse censetur».

En todo caso Ramon afirma que si bien es cierto que en las concesiones no
se incluyen «regulariter» la jurisdicción ni otras regalías que pertenecen a la
Corona, cuando sí lo hacen (aunque sea con alguna excepción) debe entenderse
que «… eo ipso censetur omnia iurisdictionalia et regalía in concessione com-
prehenda, etiamsi alias non venirent» (punto 14).
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118 Iacobi CANCERII, Iacobi Cancerii, Domicelli Barbastr. I.V.D. Clarissimi...Variarum
Resolutionum Iuris Caesarei, et Municipalis Principatus Cathalauniae. Pars Tertia. (Lug-
duni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX), c. III, n. 409, en relación al privi-
legio concedido en el año 1407 por Joan, conde de Prades, a los habitants de Tivissa. Can-
cer sostiene que «...Comes non concessit iurisdictionem aliquam dictam Universitati in
dominium, cum ipsa non deputet officialem in ipso loco» (c.III, n. 410), lo que permite a
Ramon afirmar que en Tortosa, al contrario que en Tivissa, sí se nombran oficiales, lo que
reafirma la concesión de la jurisdicción.
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Ramon abre a continuación un nuevo frente argumental: todas las dudas
que puedan surgir ante la sentencia arbitral o la carta de población de Tortosa
quedan disipadas por las cartas ejecutorias de dicha sentencia (punto 16), que
indica que excepto en los nueve casos en que el monarca se reserva la jurisdic-
ción, el resto corresponde a la ciudad: «aliam iurisdictionem et iurisdictionis
exercitium preater novem illos casus Regi reservatos, ibi, et aliam omnimodam
iurisdictionem». Además, el monarca introdujo una cláusula derogatoria muy
clara (punto 17): «Id circo nos volentes sicuti tenemur et debemus dictam sen-
tentiam et contenta in ea, per oficiales et súbditos nostros quoscumque inviola-
biliter et perpetuo observari dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum fir-
miter et expresem…». La voluntad del monarca es pues muy clara, y no puede
dudarse de su potestad ni de su voluntad (punto 18): «De voluntate autem minus
dubitari potest, cum per verba adeo precissa, enixa, et clara, expresse, significa
st Ideo merito dixi dubitationem omnem cessare».

Por otro lado, si se concediera la separación a Xerta se iría contra la volun-
tad del monarca, que además de la cláusula derogatoria ya citada dictó un
«decretum» (punto 19) estableciendo que «… cassamus, irritamus et anullamus
tanquam iniuste et contra iuramentum per nos de Servando, et servari faciendo
ipsam sententiam…». Ningún pacto posterior puede modificar los privilegios
concedidos a la ciudad de Tortosa (punto 20), como tampoco el monarca puede
contravenir, romper o disminuir el pacto privativo realizado en su día mediante
la concesión de la jurisdicción (punto 21): por ello debe cesar cualquier acto que
se oponga a aquella cláusula derogativa (punto 22), por lo que carecería de valor
cualquier privilegio que se concediera en este sentido al lugar de Xerta (punto
23). Reafirmando lo anterior, Ramon considera que la concesión de la jurisdic-
ción a la ciudad de Tortosa (excepción hecha de las regalías del monarca) cons-
ta claramente en la sentencia arbitral de 1370, cuyo texto consta en el proceso
(punto 24).

Del mismo modo, Ramon usa a su favor una correspondencia cruzada entre
el rey Martí y la ciudad de Tortosa, a raíz de la posible alienación de parte de la
ciudad en favor de su esposa: la ciudad se quejó recordando al monarca los pri-
vilegios obtenidos al respecto, y solicitando la revocación del acto de aliena-
ción119. El monarca respondió que tal alienación no sólo no se había producido,
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119 Especialmente le recordaba lo aprobado en las Cortes de Tortosa de 1365 anteriormente
comentado; vid. 3 CYADC I, 8,11, 3: Eleonor, consorte y Lloctinent general: «…com no
sie licit los membres departirse del cap, e la Ciutat de Tortosa sie membre notable, e insig-
ne del Comtat de Barcelona, e del Principat de Cathalunya, per aço ab la present nostra
Constitutio per tots temps valedora statuim, e sanccim, que nunca la dita Ciutat de aquells
Comtat, e Principat puxa esser separada, ans a ells tots temps romanga unida, ensemps e
afixa, loants, approbants, ratificants, e confirmants a la Universitat, Ciutadans, e habitants
de la Ciutat de Tortosa qualsevol Privilegis, e concessions en temps passat de las cosas
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sino que se comprometía a mantener los derechos de la ciudad (punto 25):
«…ans romanguen a la dita Ciutat, e al dit Senyor, axí mateix a llurs drets, juris-
dictio, e privilegis que han, o haver deuen…». Corrobora este argumento en
defensa de los derechos de Tortosa la concordia realizada el año 1608 entre el
Batlle reial de la ciudad y el síndico de la misma, en la cual se indica que la juris-
dicción ordinaria compete a la ciudad de Tortosa (punto 26)120. 

Posteriormente, en el año 1611 el magistrado de la Real Audiencia Josep
Ferrer121 dictó una sentencia a raíz de un privilegio concedido al lugar de Xerta
por el virrey duque de Monteleón. En dicha sentencia (punto 27) consta que «…
concessam fuisse potestatem et facultatem civibus Dertusae praesente Vicario
eiusdem Civitatis, exercendi omnimodam iurisdictionem, merum et mixtum
imperium in dicta Civitate et in termino illius…».

Ramon deduce de lo anterior que consta de forma manifiesta que compete
a la ciudad de Tortosa el dominio y la propiedad de la jurisdicción en dicha ciu-
dad y en todo su término (punto 28). Además, siempre que la jurisdicción se con-
cede con el dominio útil y directo, no le es posible al monarca, usando de su
superioridad, revocar, dividir o desmembrar dicha jurisdicción (punto 29). Así
lo manifiesta la doctrina, y Ramon se apoya en Craveta, cuando afirmaba:
«…interdictam ese alienationem praedictam iure omni, divino, naturali, gentium
et civili, sed Principis etiam supremus non potest tollere ius competens de iure
naturali vel gentium sine causa, etiam de plenitude potestatis, quia licet Deus
subiecessit leges Principibus, non tamen subiecit contractus et conventiones,
quae sunt de iure gentium, quibus Principes obligantur non minus ac privati»122.
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dejus scritas a ells fetas: en encara ordenam que la ditas Ciutat de Tortosa, ensemps ab la
jurisdictio, Castell, e Terme de aquellas en negun temps per lo Senyor Rey, o successors
seus puxa de la Corona Reyal, ne del Comtat de Barcelona, e Principat de Cathalunya esser
divisa, segregada o en alguna manera separada…». Debe señalarse, sin embargo, que esta
norma impedía que la ciudad de Tortosa puediera ser dividida o alienada del condado de
Barcelona y Principado de Cataluña, pero stricto sensu no impedía una segregación o divi-
sión del término de Tortosa y que el nuevo término resultante de la segregación siguiera
vinculado al condado de Barcelona. De hecho, dicha norma, in fine, establecía: «…volem,
statuim, e sanccim, que quisvulla sie Rey de Arago, e Comte de Barcelona, sie, e haja esser
Senyor de la dita Ciutat de Tortosa, e del Castell, e Termens de aquella».

120 Indica Ramon que esta concordia de 1608 fue «decretata et confirmata» por el virrey de
Cataluña Hector Pignatelli, duque de Monteleón.

121 Sobre este magistrado, vid. Joan Lluís PALOS, op. cit., p. 34, 103 y 109; era sobrino del
jurista Lluís de Peguera.

122 Aymonis CRAVETTAE, Consiliorum celeberrimi Iurisconsulti Domini Aymonis Cravet-
tae a Saviliano ex Dominis Genoliae, in studiosorum gratiam a mendis omnibus probe
expurgatorum. Pars Secunda. (Francofurti ad Moenum, Apud Ioannem Saurium, Impensis
Nicolai Rothii, MDCXI), cons. 241, núm, 12. Obsérvese que Ramon evita comentar el
requisito «sine causa» que cita Craveta. También cita Ramon a Cancer, que coincide con
Craveta en líneas generales; vid. Iacobi CANCERII, Iacobi Cancerii, Domicelli Barbastr.
I.V.D. Clarissimi...Variarum Resolutionum Iuris Caesarei, et Municipalis Principatus Ca -
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Pero incluso aceptando la posibilidad de que la jurisdicción fuese concedida a la
ciudad solamente en su ejercicio, tampoco podría el monarca dividirla o revo-
carla, puesto que, según Ramon, el monarca tanto en la carta de población como
en otros privilegios prometió «…non revocare, nec de dicta iurisdictione se
intrometere» (punto 30). Así lo sostenía, entre otros, Casanate: «Quando privi-
legium, vel conventio sit super solo iurisdictionis exercitio et administratione,
absque translatione alicuius dominio utilis, vel directi. Ad est tamen pactum,
quod non liceat iurisdictionis exercitium revocare, vel divider, vel minuere. Et
in hoc casu nulla esset quaestio voluntatis. Cum clarem constet Principem
voluisse facultate dividendi et revocandi se privare»123.

Sin embargo, y para acabar las argumentaciones de este primer dubium,
Ramon recuerda que a pesar de todas las razones anteriormente expuestas las
sentencias en favor de la ciudad de Tortosa no han sido aplicadas (punto 31).

Segundo dubium (puntos 32 a 50):

El segundo dubium, recordemos, versaba sobre si el monarca puede dividir
y separar a Xerta respecto de Tortosa, y las consecuencias que se derivarían de
dicha acción.

Se inicia la argumentación de Ramon (punto 32) resumiendo las pretensiones
del síndico del lugar de Xerta. Se trata ciertamente de una posición original, pues
sostiene que los privilegios y concesiones de jurisdicción de que trata el proceso
fueron hechas no sólo en favor de la ciudad y ciudadanos de Tortosa, sino también
de los naturales y habitantes de Xerta, y otros lugares del término, de forma colec-
tiva y conjuntamente, de tal manera que dichos privilegios no pueden ser utiliza-
dos por parte de Tortosa contra Xerta: «non videatur concessum uni contra alte-
rus». De hecho, el síndico utilizaba a su favor argumentos de Casanate y Cancer
que coincidían en líneas generales con la cuestión en debate124.
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thalauniae. Pars Tertia. (Lugduni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX), c. 13,
núm. 158: «Principem omnem iurisdictionem concessam, posse pro libito voluntatis, tolle-
re et supprimere».

123 Ludovici de CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud
Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesargustae, Apud
Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, núm. 60. Ramon consi-
dera muy acertada esta argumentación, afirmando que Casanate «...hoc eleganter probat»
(punto 30, in fine).

124 Ludovici de CASANATE, Consiliorum sive responsorum Ludovici de Casanate I.D. apud
Caesaraugustam Regni Aragonum Advocati... Volumen Primum... (Caesargustae, Apud
Carolum de Lavayen et Ioannem à Larrumbe, MDCVI), cons. 43, núm. 100-101, en rela-
ción a litigio entre la Corona y la Orden de Calatrava sobre el dominio de la villa de Alca-
ñiz y otros lugares. Por su parte, Cancer comentaba el litigio entre los habitantes de Tivis-

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 101



La réplica de Ramon es sencilla (punto 33). En primer lugar, «verum non
esse» que las concesiones y privilegios acerca de la jurisdicción fueran también
concedidas a los habitantes de Xerta y resto de lugares del término de Tortosa,
pues la carta de población de Tortosa concedida por el conde Ramón Berenguer
IV lo fue por los méritos y servicios de la ciudad y habitantes de Tortosa. En vir-
tud de esa carta de población se erigió en la ciudad de Tortosa un tribunal que
ejerció jurisdicción civil y criminal (punto 34). En los privilegios y sentencias
arbitrales que posteriormente fueron concedidos y dictadas no hay referencia
alguna a una posible concesión de jurisdicción a los habitantes de Xerta (puntos
35-36). Es más, la donación contractual de 40.000 sueldos realizada tras la sen-
tencia arbitral de Guerau de Palou (1370) se realizó entre la ciudad de Tortosa y
el rey, sin intervención de Xerta o cualquier otro de los lugares del término de
Tortosa; no puede pretenderse, pues, que la cantidad entregada en su día por los
ciudadanos tortosinos beneficie ahora a quienes no participaron en su recauda-
ción y pago (punto 37). Tampoco las setencias consultadas por Ramon apoyan
los argumentos de Xerta: las dictadas por los relatores Josep Ferrer y Salvador
Fontanet (comentadas anteriormente) señalan la concesión de la jurisdicción a
Tortosa, pero «…non enim loquuntur dictae sententiae de habitatoribus loci Xer-
ta, neque aliorum locorum» (punto 38).

Ramon dedica los puntos (39 a 41) siguientes a rebatir argumentos expues-
tos por el síndico de Xerta, en especial el de considerar a los habitantes de Xer-
ta como una parte más del conjunto de los ciudadanos de Tortosa. Así, no cree
que el caso de Alcañiz125, analizado por Luis de Casanate, sea de aplicación al
caso que nos ocupa; ni que los habitantes de Xerta puedan ser considerados «ciu-
dadanos» de la ciudad de Tortosa, pues el propio síndico manifiesta «…loci de
Xerta taliter ese distinctam et separatam ab Universitate civitatis Dertusae», pues
Xerta posee casa pública (edificio municipal) propia, donde se congregan sus
vecinos para tratar de sus asuntos sin intervención de la ciudad de Tortosa ni de
sus oficiales; posee también «arcam communem, et librum ac archivum, ubi sunt
reconditae scripturae dicte Universitatis, sigillum et arma propia». Además, eli-
gen anualmente sus jurados, síndicos, clavarios, etc. De todo lo cual se deduce
que, en efecto, los habitantes de Xerta no pueden ser considerados ciudadanos
de Tortosa, ni viceversa (punto 42).              
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sa y de Capçanes; vid. Iacobi CANCERII, Iacobi Cancerii, Domicelli Barbastr. I.V.D. Cla-
rissimi...Variarum Resolutionum Iuris Caesarei, et Municipalis Principatus Cathalauniae.
Pars Tertia. (Lugduni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX), c. 3, núm. 416,
par. 3: «...quod dispositio collectiva aliquorum versus alios, non habet locum inter ipsos
collective nominatos», que sigue a la letra a Casanate en el lugar indicado.

125 Se refiere a la concesión de jurisdicción «simul et collectivem» a la villa de Alcañiz y sus
aldeas. No era el caso, según Ramon, de Tortosa respecto a Xerta, como se demuestra en
los puntos siguientes.
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Ramon utiliza de nuevo la sentencia ya comentada que dictó Antoni Oliba
sobre el lugar de Godall respecto a Tortosa, «…ex quo patet homines de Godall,
qui est locus termini Dertusae quemadmodum Xerta, non ese cives Dertuse»
(punto 43). No es correcto según Ramon (dice que es impropio y «ficte») que los
habitantes de Xerta se denominen ciudadanos de Tortosa, pues la ciudad de Tor-
tosa ejerce su superioridad de muchas formas y maneras (puntos 44-49): impo-
néndoles sisas, juzgándoles en causas civiles y criminales, obligándoles a seguir
a sus oficiales en la persecución de delincuentes, publicando los edictos y ban-
dos. En definitiva, los habitantes de Xerta viven bajo las normas dictadas por
Tortosa, una muestra más de la sujeción a la que se deben y están sometidos res-
pecto a Tortosa. 

La conclusión final de Ramon es evidente (punto 50): si a pesar de los
diversos signos de superioridad de Tortosa respecto a Xerta, corroborados por
sentencias y privilegios, el rey dividiera el término de Tortosa y separase a Xer-
ta de su jurisdicción, dicho acto iría en contra de la carta de población y las Cos-
tums de Tortosa en los que se sustenta la ciudad de Tortosa. De todos modos,
recuerda Ramon que dicho acto de separación «…dominus Rex vellet, nec pos-
set facere».

CONCLUSIÓN: LA SENTENCIA

Sobre esta causa se dictó sentencia por la Real Audiencia el día 20 de
diciembre de 1625, siendo el relator el doctor Francisco Aguiló126. Ramon la
transcribe en los fols. 286 a 290 de su obra.

El magistrado recoge todos los antecedentes del caso, examinando con
detalle la carta de población de 1149, las Costums, y diversas sentencias y con-
cordias que afectaban directa o indirectamente al caso, en especial la sentencia
arbitral de 1370. De todas ellas se deduce que los jueces de Tortosa ejercían su
jurisdicción sobre los habitantes de la ciudad y término, y que los «proceres» de
la ciudad de Tortosa gobernaban y administraban dicha ciudad y los lugares de
su término. Pero el magistrado introduce en este momento una interpretación
que rompe el esquema interpretativo que había realizado Josep Ramon y el sín-
dico tortosino: concesión de la jurisdicción, pactos que deben ser observados y
cumplidos, etc. En efecto, el magistrado Aguiló considera que esta jurisdicción
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126 Sobre este magistrado, vid Joan Lluís PALOS, op. cit., pp. 60, 68 y 109; había sido asesor
de la Diputació del General, y tras ser juez de la Audiencia acabó suiendo nombrado miem-
bro del Cosnejo deAragón. Enric QUEROL I COLL, op. cit., p. 63, n. 62, afirma que Agui-
ló fue recusado por la ciudad de Tortosa, pues en anteriores litigios se había mostrado siem-
pre en contra de los intereses tortosinos.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 103



no fue concedida a los habitantes de Tortosa ni pertenece a dicha ciudad, «…sed
penes dominum Regem». Estamos ante una clara ruptura del principio pactista
como base de la organización política, provocada por una intromisión del poder
absoluto del monarca. 

Por ello, los argumentos de Tortosa (el monarca no puede revocar la con-
cesión, pues se hizo a perpetuidad y para el ejercicio de la jurisdicción en todo
el territorio del término, etc.) quedan sin base de apoyo, pues el magistrado no
entra en esta controversia, sino que se limita a manifestar que la concesión de la
jurisdicción y dominio que se hizo en favor de Tortosa sobre todo el territorio
debe interpretarse «…in his de natura ipsius rei concessa sempre intelligatur
excepta superioris auctoritas ad suam naturam». La «superioris auctoritas» está,
pues, por encima de la naturaleza y de la esencia de las cosas en litigio.

Junto a esta sorprendente (o no tanto) defensa de la autoridad absoluta del
monarca por encima de los privilegios concedidos o sentencias dictadas con
anterioridad, el magistrado concluye sus argumentos indicando que ha quedado
demostrado en el proceso que los habitantes de Xerta no quieren estar «in com-
munione seu societate conventionali, seu paccionata» con la ciudad de Tortosa
a causa de los incidentes y circunstancias que han provocado «… odio inter ipsos
inde orto et per plures annos continuato». Un guiño, pues, al respeto a la volun-
tad de los habitantes de Xerta como argumento subsidiario del respeto de la
voluntad suprema del monarca.

Por todo ello, la sentencia declara en su parte dispositiva que sea lícito a los
habitantes de Xerta obtener un privilegio real para erigirse en villa separada y
segregada de la ciudad y término de Tortosa, con su propio término y sus pro-
pios oficiales de justicia y gobierno, diferentes de los de Tortosa.
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LAS ALEGACIONES JURÍDICAS Y OTROS PAPELES 
EN DERECHO (MALLORCA, SIGLOS XVI-XIX)*

Antonio PLANAS ROSSELLÓ

Universitat de les Illes Balears

1. LITERATURA JURÍDICA Y PAPELES EN DERECHO 
EN MALLORCA

La literatura jurídica mallorquina de la Edad Moderna fue escasa y de bajos
vuelos. Unos pocos autores insulares dieron a la imprenta estudios académicos
de cierta entidad científica, pero siempre dedicados a materias de derecho roma-
no o canónico1. Por lo general se trataba de doctores que, alejados del foro, se
entregaron a esa tarea desde la prelatura o la cátedra. En cambio, las institucio-
nes del Derecho propio de Mallorca no fueron objeto de sólidas exposiciones
monográficas, sino sólo de trabajos de carácter forense, de limitado valor2.

El género que adquirió mayor desarrollo durante esa época fue el de los
escritos que se conocen genéricamente con el nombre de papeles en derecho,
entre los que figuran los apuntamientos, memoriales ajustados o relaciones en
hecho o en derecho, las alegaciones jurídicas, y otros escritos procesales. Sin
embargo, muchos de esos papeles presentan no pocos interrogantes, pues no
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* El presente artículo forma parte de la transferencia del conocimiento del Proyecto I+D+I
Alegaciones en Derecho en el régimen jurídico catalán. Ss. XV-XVIII, DER2008-05985-
C06-04/JURI, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

1 Analizamos la escasa literatura del siglo XVI en Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «Los
estudiantes mallorquines en Italia y el Humanismo jurídico», en Al tombant de l’edat mit-
jana. Tradició medieval i cultura humanista (Actes de les XVIII Jornades d’Estudis Histò-
rics Locals), Palma, IEB, 2000, pp. 469-482.

2 Puede consultarse una relación en Pilar FERRER VANRELL, Tradició jurídica mallor-
quina. Autors del segle XV al XVIII, Palma, UIB, 1990.

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 105-126
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aparecen regulados en las sucesivas disposiciones que en materia procesal se
aprobaron para Mallorca desde finales del siglo XIV. No figuran nunca cosidos
a los autos y, por tanto, apenas permiten enlazarlos con el asunto que los origi-
nó y con el resultado final del pleito. Siendo así, resulta difícil señalar a prime-
ra vista el lugar que ocupan en el procedimiento. 

En los procesos conservados en el archivo de la Audiencia de Mallorca, no
se encuentran las alegaciones manuscritas o impresas de las partes; algo que es
común a todos los tribunales de su rango. Por ello, en su tesis sobre los pleitos
civiles en Castilla, Gandasegui Aparicio se refiere a estos escritos como «Ale-
gaciones en Derecho desvinculadas de los pleitos»3. Por otra parte, la literatura
jurídica tanto teórica como práctica, les dedica escasa atención en comparación
con la que se dispensa a cualquier otra institución o trámite del proceso4. En el
caso mallorquín, esa literatura, como ya hemos indicado, es prácticamente ine-
xistente, y sólo la prudente comparación con la catalana, que siempre influyó
notablemente en la isla, permite encontrar una vía de conocimiento.

Para desarrollar nuestro trabajo hemos consultado las colecciones de
papeles en derecho conservadas en la Biblioteca Lluís Alemany del Consell de
Mallorca, la Biblioteca Bartomeu March, la Biblioteca de la Societat Arqueo -
lògica Lul·liana, el Archivo Municipal de Palma y los ricos fondos de la
Biblioteca Pública de Mallorca. Así mismo el imprescindible Catálogo Colec-
tivo del Patrimonio Bibliográfico Español, del Ministerio de Cultura, nos ha
permitido tener conocimiento de otros muchos papeles y alegaciones conser-
vados en distintas bibliotecas españolas. Existen otras colecciones muy ricas
pero no catalogadas, como la del Archivo del Reino de Mallorca, que no
hemos podido consultar. A diferencia de algunas de las grandes colecciones de
alegaciones españolas, no existen catálogos publicados ni se han elaborado
estudios monográficos sobre ellas5. Sólo Joaquín María Bover recogió en su
Biblioteca de Escritores Baleares una relación con pretensiones de exhaustiva
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3 María José GANDASEGUI APARICIO, Los pleitos civiles en Castilla, 1700-1835: estu-
dio del funcionamiento de la administración de justicia castellana en el marco de los plei-
tos privados, Tesis Doctoral, UCM, 1998, vol. IV, pp. 22-33.

4 Carlos TORMO COMALLONGA, «El fin del ius commune: las alegaciones jurídicas en
el juicio civil de la primera mitad del siglo XIX», AHDE, LXXI (2001), p. 473.

5 Pueden verse los estudios dedicados a las colecciones de los Colegios de Abogados de Zara-
goza y Barcelona: Daniel BELLIDO DIEGO-MADRAZO, «La colección de alegaciones en
derecho del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (I)», Revista de Derecho Civil
Aragonés, 6-2 (2000), pp. 103-135. Joan EGEA FERNÁNDEZ y Antoni MIRAMBELL
ABANCÓ, «Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona: Sala d’Alegacions. Memória»,
Revista Jurídica de Cataluña, 80-3 (julio-septiembre 1981), pp. 565-583. Entre los catálogos
destaca el Catálogo de la Real Biblioteca: Alegaciones en Derecho del Conde de Gondomar,
Madrid, Patrimonio Nacional, 2002. Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, «Alegaciones jurí-
dicas de la Edad Moderna en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela», Anua-
rio da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 14 (2010), pp. 9-22.
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de aquellas alegaciones jurídicas impresas cuyo autor es conocido, aunque en
muchos casos los títulos con los que aparecen en esa obra son resúmenes del
contenido y no responden exactamente a los encabezamientos de los origina-
les6. Aun así, hemos podido reunir un amplio catálogo que nos permite ex traer
algunas conclusiones precisas acerca de estos papeles, su cronología, sus
características formales y su contenido. 

Los papeles en Derecho se presentan bajo una gran diversidad de títulos; un
hecho que ha generado bastante confusión a la hora de catalogarlos. Sin embargo,
para facilitar su clasificación se pueden reducir a dos tipos fundamentales: los for-
mados por el órgano judicial o un oficial dependiente del mismo (escribano o rela-
tor), con el acuerdo de las partes litigiosas o sin él, y los formados por cada una de
las partes en defensa o fundamentación de sus pretensiones en un juicio contra-
dictorio. Designaremos a los primeros genéricamente como apuntamientos o
memoriales ajustados y a los segundos como alegaciones jurídicas, que son las
denominaciones más características. Sin embargo, para mayor confusión, no fal-
tan en Mallorca algunas alegaciones de parte a las que sus autores dieron el título
de «apuntamiento»7. Memoriales ajustados y alegaciones, aunque de naturaleza
diferente, son dos elementos del proceso que se encuentran estrechamente vincu-
lados, pues las segundas se suelen formar sobre la base de los primeros.

Más allá de estos dos tipos de documentos, la impresión de otros escritos
procesales tuvo carácter excepcional en Mallorca. Sólo en unos pocos casos se
dieron a la imprenta determinadas sentencias de los tribunales colegiados8. Algu-
nas de ellas se imprimieron formando parte de una alegación en Derecho, por ser
objeto de impugnación o por invocarse como precedente.
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6 Joaquín María BOVER DE ROSSELLÓ, Biblioteca de Escritores Baleares, Palma,
Imprenta J. Gelabert, 1888.

7 Es el caso de sendas alegaciones del doctor Antoni Francesc CORTEY Y SAMPER, Apun-
tamiento en que se haze evidencia del notorio derecho que asiste á Margarita Miquel don-
zella para pretender todos los bienes muebles de la herencia de Gabriel Thomas… exclu-
yendo la pretención del clero de la Parroquial de Santa Eulalia… [S.l] [S.n.] [S.a.];
Apuntamiento, en que se haze evidencia del notorio derecho que asiste á Beatriz Socias y
Vivó consorte de Antonio Ramis de Ayreflor Ciudadano Militar… [S.l] [S.n.] [s.a].

8 Por ejemplo, Miquel FULLANA, Regia sententia prolata in regio Senatu Maioricarum die
10 maii 1712 referente magnifico, subtilissimo et doctissimo D. Michaelle Fullana, Regio
Consiliario, pronunciata in favorem Michaelis Artigues… in causa inter easdem partes late
discussa, Mallorca, Convento de S. Domingo, 1712 (Lleva el imprimatur del regente Esman-
dia); Miguel de ESMANDIA, Regia, magistralis, et exemplaris sententia prolata in Regio
Senatu Maioricarum die 4 Aprilis 1713 referente admodum magnifico disertissimo, & litera-
tissimo D.D. Michaele de Esmandia… in famigerata suplicationis causa Franciscae Annae
Bennasser et Martorell… Civitatis Alcudiae contra Ioannam Sabater Viduam…, Palma, apud
Michaelem Capó Typographum [1713]; Miguel MALONDA, Dessitio Regiae Audientiae
diae 24 aprilis 1728 in qua principalia dubia materiam partus suppositi tangentia enuclean-
tur et disolvuntur, quam pluresque aliae quaestiones tam civiles quam criminales omnibus
proficuae lato calamo enodantur et expenduntur, Palma, Viuda de Frau, 1729. 
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2. LOS APUNTAMIENTOS O MEMORIALES AJUSTADOS

Los apuntamientos eran extractos ordenados y expositivos de los procesos, for-
mados por los relatores o ponentes de un tribunal colegiado, para facilitar el conoci-
miento de lo que resultaba de los autos, a fin de que se pudiesen votar a su vista las
conclusiones conforme a las que se decidía la causa y se redactaba la sentencia.

Una vez concluido el proceso, el escribano pasaba los autos al relator para
que formase el apuntamiento. En éste se hacía relación del pleito desde la inter-
posición de la demanda, indicando de forma resumida los hechos aceptados por
ambas partes, los hechos discutidos, las pruebas practicadas y, en definitiva los
puntos controvertidos que el tribunal debería resolver para emitir su fallo. Cuan-
do esos apuntamientos se realizaban por escrito, generalmente a petición de las
partes, recibían el nombre de memoriales ajustados. Las partes podían pedir que
se formasen o simplemente solicitar que se les comunicasen para examinarlos
cotejándolos con los autos. En caso de no estar de acuerdo con su contenido, por
considerar que no se ajustaban a ellos, podían pedir que se enmendasen o adi-
cionasen9. Por ello, en ocasiones se imprimían adiciones a los memoriales ajus-
tados, a solicitud de una de las partes10.

La citación de las partes era fundamental para asegurar la imparcialidad
del relator. Como señalaba el P. Pedro de Calatayud en su Doctrina Práctica
a los ministros públicos de la Real Chancillería de Valladolid, «un relator
hábil y de mucha opinión, con una cláusula omitida, un artículo mal guisado,
una palabra callada, un párrafo infielmente relatado, es capaz de inclinar el
dictamen del juez hacia lo que intenta, narrando la cosa de suerte que le parez-
ca cierto el derecho»11.

Durante la Edad Moderna, existió en Mallorca un único tribunal colegiado: la
Real Audiencia, que fue creada por Felipe II en 1571 e inició su actividad judicial
en 1573. En la época de los Austrias, la formación de los apuntamientos corres-
pondía en ese tribunal a sus propios consejeros, a quienes el regente asignaba la
ponencia de los pleitos siguiendo un turno. Entre los seis magistrados que lo inte-
graban, el juez de corte sólo podía actuar como ponente de los procesos criminales
y el abogado fiscal teóricamente no podía hacerlo en ningún caso, aunque algunas
veces, especialmente cuando existían plazas vacantes, se le asignó la relación de
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9 Ignacio JORDÁN de ASSO y Miguel de MANUEL, Instituciones del Derecho Civil de
Castilla, II, Madrid, 1806, p. 287.

10 Vid. por ejemplo, Adición hecha a pedimiento del marqués de Ariany de orden del Conse-
jo al memorial ajustado del pleyto pendiente en el entre doña Magdalena Cotoner Nuñis
de San Juan con licencia de su marido Don Fernando Chacón Manrique de Lara [S.l.]
[S.n.] [1768].

11 Misiones y sermones del P. Pedro de Calatayud, maestro de Teología y misionero apostó-
lico de la Compañía de Jesús, Madrid, Benito Cano, 1796, III, pp. 383-384.
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causas civiles para reducir el trabajo de los restantes consejeros12. En consecuencia,
las funciones de relator de los pleitos civiles se repartían entre el regente y los tres
oidores civiles, que debían atender asimismo otras muchas obligaciones.

La Práctica Procesal de la Real Audiencia de 1576 no reguló la formación
del apuntamiento por escrito, ni la intervención de las partes o sus abogados para
ajustar los puntos13. Según se desprende de ella, parece que los relatores se limi-
taban a hacer una exposición oral de los méritos de la causa, en presencia de las
partes. Sin lugar a dudas el relator debía tomar notas para desarrollar su tarea,
pero probablemente no llevaba a cabo una redacción completa del apuntamien-
to y, en cualquier caso, no la daba jamás a la imprenta. De hecho, no hemos loca-
lizado ningún memorial ajustado impreso de los pleitos conocidos por la Real
Audiencia con anterioridad a la Nueva Planta. Sólo se han conservado unos
pocos formados para el conocimiento de las causas en grado de suplicación ante
el Consejo Supremo de Aragón14. La redacción e impresión de tales memoriales,
habida cuenta de la carencia de medios que caracterizaba a la Audiencia mallor-
quina, hubiese demorado mucho la resolución de los pleitos.

Esta situación cambió notablemente en el siglo XVIII, cuando se creó un
oficio específico de relator, que se encomendaba a unos juristas que no forma-
ban parte del tribunal colegiado, y cuya misión consistía precisamente en hacer
relación de la causa para que fuese estudiada y votada por éste. El Decreto de
Nueva Planta dispuso la creación de dos plazas de relator, para aligerar el traba-
jo de los ministros de la Audiencia y asegurar la mayor prontitud en el despacho
de las causas. En 1721 se creó una tercera plaza15, y a finales de siglo se pasó a
nombrar un cuarto relator supernumerario, con la mitad del sueldo de los otros,
a quien se encomendaban las causas criminales y civiles de menor cuantía16. Las
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12 Vid. Antonio PLANAS ROSSELLÓ, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los
Austrias, Barcelona, UPF, 2010.

13 Noves ordinacions, stils y pràctica de la Real Audiència, formadas por el regente Poll y
publicadas por mandato del virrey Miquel de Moncada, el 6 de octubre de 1576. Pueden
consultarse en Antoni MOLL, Ordinacions y sumari dels privilegis consuetuts y bons usos
del regne de Mallorca, Mallorca, Pere Frau, 1663, pp. 181-209.

14 Por ejemplo: Memorial aiustado del pleyto, Que en este Sacro, Supremo, y Real Consejo
de Aragon està pendiente entre partes, de la una Beatriz Net y Andreu, y Doña Dionisia
Pax y Fuster, Condesa de Santa Maria de Formiguera, a quien ha sucedido su hijo Don
Ramon Zaforteza, Conde de Santa Maria de Formiguera. Con Pedro Iuan Andreu, vezinos
del Reyno de Mallorca. Sobre La causa de suplicacion de la sentencia dada… 3 de Diziem-
bre del año mil seiscientos cincuenta y nueue,… y de veinte y tres de Diziembre del año mil
y seiscientos y sesenta… por tratarse en ellas de la liquidacion de una misma herencia
[S.l., s.n., s.a.].

15 La Real provisión de 20 de noviembre de 1721 dispuso que la Audiencia nombrase un ter-
cer relator si los emolumentos de las sentencias y provisiones eran suficientes para remu-
nerar a los tres. Cfr. Archivo del Reino de Mallorca (ARM), AA exp. CXV / 9.

16 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Una Práctica judiciaria mallorquina de finales del Anti-
guo Régimen (1815-1820), Palma, Lleonard Muntaner, Editor, 2002, p. 28.
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plazas se cubrían por oposición y eran otorgadas por la propia Audiencia, con el
comandante general si quería concurrir17.

Las primeras plazas de relator se hicieron efectivas en septiembre de 171718,
y desde ese momento la formación de apuntamientos escritos resultó factible sin
que por ello se produjesen retrasos excesivos. A partir de esa fecha los memo-
riales ajustados se dieron a la imprenta con cierta frecuencia. El más antiguo que
hemos podido localizar fue formado por orden de la Real Audiencia mediante
Auto de 8 de agosto de 1719, y se conserva en la Biblioteca de la Societat
Arqueo lògica Lul·liana19. En la colección de la Biblioteca Lluís Alemany se con-
servan 47 memoriales, el más antiguo de los cuales data de 172220.

Los tribunales podían ordenar motu proprio la formación de los apunta-
mientos, aunque en los pleitos especialmente complejos solían ser las partes
quienes la solicitaban, para que sus alegaciones en derecho se pudiesen remitir
a los puntos que se hubieran ajustado entre ellas. Entre otros aspectos, el que
existiese una numeración idéntica de los instrumentos presentados, de las cláu-
sulas contenidas en ellos, o de las personas incluidas en los árboles genealógi-
cos, tan frecuentes en los pleitos fideicomisarios, facilitaba mucho la inteligen-
cia de la causa. Con esta finalidad, las partes dirigían al Real Acuerdo las
solicitudes para que se redactasen21. En caso de que sólo lo solicitase una ellas,
se daba traslado a la contraria para que se pronunciase sobre la petición. Cuan-
do ésta expresaba su conformidad, el tribunal solía conceder el permiso y las
costas corrían a cargo de ambas. Sin embargo, no pocas veces una de las partes
se oponía a la formación del memorial, alegando que no existía la necesidad de
hacerlo y que la solicitud constituía un simple subterfugio para dilatar la resolu-
ción del pleito. En estos casos, tras pedir un informe al relator, el tribunal solía
denegar la solicitud, y sólo algunas veces la autorizaba a condición de que se
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17 Auto del Consejo de Castilla de 11 de septiembre de 1717. Arxiu de la Societat Arqueolò-
gica Lul·liana (ASAL), Ms. 107, f. 84).

18 El 20 de septiembre se otorgó una plaza al doctor Gaspar Feliu sin necesidad de examinar-
se, por ser el único firmante y reunir las calidades exigidas (ARM, LR 102, f. 9).

19 [Gaspar FELIU], Relacion aiustada, y acordada en hecho en el pleyto, y causa que se sigue
en la Rl. Audiencia de esta capital de Palma, entre partes. de una D. Geronimo Francisco
de Salas, y ahora D. Geronimo de Salas, y Dameto su hijo. Y de otra D. Iuan de Salas, y
Fuster, y ahora D. Antonio Fuster Olim de Salas, y Da. Maria de Salas viuda sucessora de
D. Antonio, y D. Raymundo de Salas sus hermanos. Sobre la reyvindicasion del predio Son
Salas de Marratxi, y casas de esta ciudad, en la Parroquia de Santa Cruz. relator el Dr. D.
Gaspar Antonio Feliu. Que se ha mandado hazer de Orden de la Real Audiencia. Con auto
de 8. agosto 1719 [S.l., s.n., s.a.]. 

20 Relación aiustada y acordada en hecho en el pleyto y causa que se sigue en esta Real
Audiencia de Palma, entre partes de una D.ª Maria y D.ª Beatriz de Verí y Ferrandell con
D.ª Iuana Nuñiz de Saniuan viuda y heredera usufructuaria de D. Raymundo Zaforteza (…)
[S.l.] [S.n.], 1722.

21 Vid. ARM, AA 746 / 1; 782 / 10; 782 / 11; 799 / 8 y 822 / 37.
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hiciese exclusivamente a expensas de la parte peticionaria. En todo caso, los
memoriales, como se señala expresamente en sus títulos, se hacían y cotejaban
con citación y asistencia de ambas partes, que debían firmarlos22. Una vez impre-
sos, se daba traslado a las partes, para que formasen sus alegaciones, y a los
miembros del tribunal, para que tuviesen mejor conocimiento para decidir.

El Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 1835 dis-
puso en su artículo 14 que fenecida cualquiera causa civil o criminal, si alguien
pidiese que a su costa se le diese testimonio de ella o del memorial ajustado, para
imprimirlo o para otro uso, el juez estaría obligado a mandarlo. La norma se
estableció como una garantía a favor de las partes procesales, ya que por medio
de la impresión del proceso y la publicidad de la causa, la opinión pública podía
tener conocimiento de su justicia. No obstante, poco más tarde se establecieron
limitaciones para a su publicación, por considerarse que en algunos casos podía
lesionar injustamente el honor de las personas23.

Las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y 1881 regularon detalladamente
la formación de estos apuntamientos y la intervención de las partes para dar su
conformidad. Sin embargo, fueron pocos los que se dieron a la imprenta en el
siglo XIX. El más moderno memorial de un pleito seguido en Mallorca que
hemos localizado data del año 187024.

3. LAS ALEGACIONES JURÍDICAS

Los textos que designamos genéricamente como alegaciones jurídicas25

eran escritos elaborados por un letrado en los que desarrollaba la argumenta-
ción jurídica a favor de las pretensiones de una de las partes de un pleito. Sue-
len denominarse Alegación en derecho, Alegación jurídica, Alegato jurídico,
Defensa legal, Discurso jurídico, Información en derecho, Informe, Iuris alle-

111

LAS ALEGACIONES JURÍDICAS Y OTROS PAPELES EN DERECHO (MALLORCA, SIGLOS XVI-XIX)

22 Alejandro MAYAGOITIA, «Notas sobre los alegatos impresos novohispanos», Memoria
del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho, México, 1995,
pp. 1001-1030.

23 Así lo señala Juan BRAVO MURILLO en su comentario al Reglamento Provisional publi-
cado en el Boletín de Jurisprudencia y Legislación, I, Madrid, 1836, p. 209.

24 Apuntamiento del pleito que promovió doña Ana de Boxadors, marquesa de Vivot, y siguen
en la actualidad sus hijos los hermanos Sureda y Boxadors, contra D. Francisco Javier
Rocabertí Dameto y Anglesola…, Barcelona [S.n.] [1870].

25 Vid. Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, «Alegaciones e informaciones en Derecho (por-
cones) en la Castilla del Antiguo Régimen», AHDE, LXXIII (2003), pp. 165-192. Carlos
TORMO COMALLONGA, «El Derecho en las alegaciones jurídicas del siglo XVIII», Sai-
tabi, 50 (2000), pp. 277-318. Carlos TORMO COMALLONGA, «El abogado en el proce-
so y la argumentación en los informes jurídicos del XVIII», Ius Fugit, 10-11 (2001-2003),
pp. 1079-1131.
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gatio, etc. En muchos casos simplemente se titulan con las palabras Por (segui-
da del nombre de la parte) Con (seguida del nombre de la parte contraria). De
ahí que, como es sabido, en Biblioteconomía se les haya bautizado en caste-
llano con el nombre de porcones. No deben confundirse estas alegaciones con
otras manifestaciones del género consiliar, como los dictámenes elaborados
por juristas de superior prestigio para fortalecer una determinada posición jurí-
dica en un pleito, pero sin que el jurista dictaminador tenga la consideración
de parte26. Más adelante haremos referencia a los escasos ejemplos de este
género que hemos localizado en Mallorca. Por lo general esos dictámenes reci-
ben el nombre de Responsum, aunque ese término se utilizó asimismo para
designar ciertas alegaciones jurídicas. 

Las alegaciones se formaban en la fase final del proceso. Una vez conclui-
das las actuaciones, se daba traslado de los autos a las partes y se las citaba a una
vista, donde los letrados podían exponer oralmente su argumentación jurídica
ante el tribunal o, si lo solicitaban, podían escribir en derecho, esto es, formar
una alegación escrita en la que exponían los hechos y, sobre todo, los argumen-
tos de derecho en los que se fundamentaba la pretensión de su parte.

Según la recopilación mallorquina de los doctores Canet y Mesquida y Zafor-
teza de 1622, desde la conclusión del proceso hasta la decisión de la causa se
daban los actos siguientes: comunicatió de procés, assignatió als advocats per
informar, dar duptas, y publicatió de sentèntias. Estos autores propusieron dos
ordenanzas de lege ferenda para facilitar la presentación de memoriales en hecho
o derecho por parte de los abogados. En primer lugar, propugnaron que el escri-
bano de la causa antes de dar comunicación del proceso y portarlo al juez tuviese
obligación de foliarlo e indicar en un título al margen el contenido de cada «pro-
ducto». En segundo lugar, atendiendo a la experiencia de que muchos procesos
que parecían sobreseídos por hacer mucho tiempo que las partes no presentaban
ningún escrito, eran decididos y sentenciados sin preceder información y sin que
las partes hubiesen podido hacer sus diligencias con el abogado, propusieron que
antes de la asignación para sentencia se les señalase un plazo mínimo de seis días,
para informar y hacer memoriales en hecho o en derecho, si quisieran, o informar
en la Sala, cuando el pleito se viese por la Real Audiencia. Añadieron a ello que si
las partes pedían dudas al relator, éste debería dárselas27. 
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26 Puede verse una buena síntesis acerca de esta distinción en Jaume RIBALTA I HARO, «De
natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una aproximación a través de la literatura pole-
mista del Seiscientos: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la
Diputación General de Cataluña (1632)», Historia. Instituciones. Documentos, 20 (1993),
pp. 428-471; especialmente pp. 411-413 y nota 17.

27 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los
doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, pp. 146-147.
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Este último punto es muy importante. Efectivamente, el relator podía señalar
las principales dudas del pleito, cuya resolución daría lugar a que la sentencia se
inclinase a favor de una u otra pretensión. Era entonces cuando los abogados po -
dían exponer su argumentación jurídica para resolver los puntos dudosos. Pensa-
mos que en Mallorca se seguía el mismo sistema que en Cataluña, de forma que el
relator podía señalar las dudas de oficio o a petición de las partes28. En el Principa-
do, esta cuestión fue regulada durante el siglo XVI, poniendo mucha insistencia en
el planteamiento de las dudas, para facilitar la resolución de la causa. El libro III,
tít. 23 de su recopilación está dedicado a las dudas y puntos, y el jurista Joan Pere
Fontanella les consagró su decisión 46129. Esta práctica cayó luego en desuso y tuvo
que ser restablecida a través de una disposición de Felipe V en las Cortes de 170230.
Sin embargo, en Mallorca son escasas las alegaciones en las que expresamente se
señala que las dudas que se pretende disipar han sido dadas por el tribunal o el rela-
tor31. En muchos casos parece que es el propio abogado quien a la vista de los autos
decide cuáles son los puntos dudosos del pleito y elabora su argumentación para
resolverlos en el sentido más favorable a su parte. 

Cuando las alegaciones se pasaban a la parte contraria, cabía la posibilidad
de que se escribiera una adición, respuesta o satisfacción, en contestación a las
mismas. También en algún caso, una vez hecha la relación se presentaban nue-
vas pruebas, dando lugar a la presentación de adiciones32.

El plazo concedido por la Real Audiencia de Mallorca para que las partes
escribiesen solía ser de dos meses33. En el interesante dietario del abogado
mallorquín Joaquín Fiol y Estades se puede seguir el proceso de redacción e
impresión de una alegación sobre el pleito del fideicomiso de les Artigues. El 23
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28 Dou afirma que en principio las dudas se podían dar por iniciativa de las partes, o por el
juez de oficio, aunque en la época en la que escribió, a principios del siglo XIX, sólo se
daban de oficio, y en muy raras ocasiones (Ramón Lázaro de DOU y de BASSOLS, Insti-
tuciones del derecho público general de España, con noticia del particular de Cataluña…,
Madrid, 1800-1803, VI, pp. 177-179).

29 Joan Pere FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones, II, Barcelona,
Petri Lacavalleria, 1645, Dec. 461, pp. 450-451.

30 Constitucions y altres Drets de Catalunya, I, 3, 23, 4.
31 Por ejemplo, Pro Bartholomaeo Bennasser Villae de Campenet contra Franciscam Annam

Bennasser uxorem Ioannis Babtistae Martorell, Civitatis Alcudiae. Ad relationem admo-
dum magnifici, ac nobilis domini D. Michaelis de Esmandia [S.l.] [S.n.] [1711].

32 Por ejemplo, la Addicion al informe dado por parte de Don Iuan Sureda marquez de Vivot;
en exclusion de la imisssion que se pretende por Don Iorge de Villalonga conde de la Cue-
va sobre los instrumentos presentados respectivamente por las partes despues de la pri-
mera relación, de Leonardo Bibiloni y Pedro Gallard, 1736.

33 El mismo que solían conceder los tribunales castellanos (María José GANDASEGUI APA-
RICIO, Los pleitos civiles en Castilla…, p. 81). En Cataluña el plazo para formar los
memoriales en derecho, de acuerdo con una constitución de las Cortes de Monzón de 1585
era solamente de 20 días (Constitucions y altres Drets de Catalunya, I, 3, 24, 2).
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de febrero de 1787 el relator del pleito le envió el proceso para escribir en dere-
cho34. El 17 de abril siguiente, el escribano de la Audiencia le comunicó que el
Real Acuerdo había decidido votar el pleito del lunes en ocho días, y que sólo
esperaría el papel en derecho durante ese plazo35. Sin embargo, el término se
debió prorrogar. Fiol escribió la alegación en cinco días: el 25 de abril la firmó
y la pasó a sus clientes para que la aprobasen y firmasen. El 29 de abril tuvo que
modificar un punto, porque el relator quería ponerle censura de «no consta»36.
Tras obtener la firma del Regente, el 13 de mayo lo llevó al impresor Antoni
Miralles37. Una vez sentenciado el pleito, el 25 de junio cobró 28 libras y 6 suel-
dos por la mitad del trabajo de redactarlo38.

Las alegaciones presentaban generalmente dos partes. En la primera se
exponían los hechos probados, a continuación se señalaban las dudas que tales
hechos implicaban, y finalmente se llevaba a cabo un discurso en derecho en el
que se intentaba resolver las dudas planteadas, haciendo una interpretación jurí-
dica de los hechos de acuerdo con los intereses de la parte.

Existían sin embargo alegaciones que únicamente trataban de uno de esos
aspectos. En las alegaciones en hecho, las partes se limitaban a ceñir el objeto
del pleito en sus elementos fácticos. Esos escritos servían para que el relator
pudiese concordar los hechos admitidos por ambas partes y, a continuación,
señalar los que resultaban controvertidos o dudosos, y apuntar las pruebas que
sobre ellos existían en los autos. Los memoriales en hecho eran de obligada
redacción en Cataluña, a tenor de lo dispuesto por una constitución promulgada
por Felipe II en las cortes de 158539. En Mallorca se elaboraban más frecuente-
mente alegaciones en hecho y en derecho, que reunían ambos aspectos.

Las alegaciones tenían una doble naturaleza: se trataba de textos destinados
a defender las pretensiones de una de las partes de un pleito, con una evidente
finalidad práctica, pero sus autores ponían un especial empeño en el análisis jurí-
dico, haciendo alarde de su erudición –auténtica o aparente– en torno a las leyes,
la jurisprudencia y la doctrina, y revistiendo su argumentación de un tono doc-
trinal, más o menos logrado según el caso. 

Las alegaciones mallorquinas suelen citar abundante doctrina del Ius Com-
mune, con una notable exhibición de erudición por parte del letrado. Así mismo
se invoca profusamente la jurisprudencia de la Real Audiencia de Mallorca favo-
rable a las tesis sustentadas. Para ello, los juristas podían consultar los abundan-
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34 Antoni PONS PASTOR, Dietari del Dr. Fiol, II, Palma, 1933, p. 156.
35 Ibid., p. 184.
36 Ibid., pp. 187 y 189.
37 Ibid., p. 194.
38 Ibid., pp. 209-210.
39 Constitucions y altres Drets de Catalunya, I, 3, 24, 1.
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tes repertorios manuscritos que circulaban entre ellos. Del siglo XVII sólo cono-
cemos una colección anónima40, y unos apuntes fragmentarios formados por el
oidor de la Real Audiencia doctor Bartomeu Miró Lliteres (Ca. 1632)41. En cam-
bio, en el siglo XVIII se formaron abundantes colecciones privadas. La primera
sentencia de la Real Audiencia que hemos visto invocada en una alegación jurí-
dica data de los primeros años del siglo XVII y se contiene en una colección
manuscrita formada por el oidor de este tribunal, doctor Ramon de Verí42. Su
autor defiende que las sentencias dadas por el Real Consejo de un reino hacen
ley para todos los regnícolas, citando como autoridad las decisiones del Real
Consejo de Nápoles de Mateo de Aflictis y de Vicenzo de Franchis.

En menor medida se invocan las sentencias del Supremo Consejo de Aragón
en las causas conocidas en grado de suplicación de las sentencias de la Audiencia
mallorquina. Por lo general se citan a partir de la obra de Crespí de Valldaura43. 

En caso de no existir sentencias ad hoc, a menudo se invocan las decisio-
nes de la Real Audiencia de Cataluña pues, como señala cierta alegación que se
funda en ellas, se concedía gran valor a «los autores de Cataluña, cuyas deci-
siones y estilos tienen más autoridad en el reino de Mallorca por la semejanza
de costumbres y leyes»44.

Desde un punto de vista formal, las alegaciones podían ser presentadas en
forma manuscrita o impresa. La inmensa mayoría de las que se han conservado
son impresas, pues permitían dar copia a los miembros del tribunal y, probable-
mente, al resto de las partes litigantes, con la ventaja de su uniformidad y su
mejor legibilidad. Las alegaciones del siglo XVI y los primeros años del siglo
XVII fueron redactadas exclusivamente en latín, como se puede comprobar en
la citada colección manuscrita de Ramón de Verí. Desde la segunda mitad del
XVII el único idioma prácticamente es el castellano. A lo largo del siglo XVIII
sólo hemos localizado una alegación en latín45. No se conocen alegaciones en
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40 Se trata de un manuscrito que formaba parte de la Biblioteca Gabriel Llabrés y actualmen-
te se conserva en el Archivo Municipal de Palma. Vid. Antonio PLANAS ROSSELLÓ,
«La jurisprudencia de la Real Audiencia de Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica
Lul.liana, 65 (2009), pp. 303-310.

41 Aliqua nemus materiarum studiose pertractata (Biblioteca Pública de Mallorca, Ms. 6).
42 Consiliorum seu responsorum ad causas tam civiles quam criminales in Regio Senatu

Maioricensi ventillatas…, I, f. 375.
43 Cristóbal CRESPÍ DE VALLDAURA, Observationes illustratae decisionibus Sacri Supre-

mi Aragonum Consilii, Lyon, 1662. 
44 Diego DESCLAPÉS Y MONTORNÉS, Por Eleonor Berard contra Gaspar Mulet… sobre

el fideicomiso fundado por Juanote Campfullós, S.l [s.n.] [s.a.], p. 5. 
45 Bernat FERRER SERVERA, Secunda iuris allegatio pro Francisca Anna Bennasser et

Martorell… de Santiani con Ioannam Sabater viduam et haeredem vsufructuariam Micha-
elis Bennaser de Monnaber villae de Campanet et Bartholomaeum Bennasser… super com-
mutatione sententiae factae in hac Regia Audientia… respectu declarationis fidei commis-
si portionis de Santiani, Mallorca, 1712.
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catalán, ni siquiera en el siglo XVII, probablemente porque algunos miembros
de la Real Audiencia eran aragoneses y desconocían la lengua. En este aspecto
existe una diferencia considerable con Cataluña, donde coexistieron alegaciones
en latín y en catalán, o incluso con texto bilingüe46, hasta la Nueva Planta. A
diferencia de la mallorquina, la Audiencia del Principado, en la época de los
Austrias, se nutría exclusivamente de juristas naturales.

La extensión de las alegaciones es muy variada. Hay algunas muy breves y
otras de una extensión considerable. En el siglo XVII sucesivas disposiciones limi-
taron su extensión en la Corona de Castilla47. La reiteración de estas reglas en el
siglo XVIII a través de diversas disposiciones de los monarcas y autos del Real
Consejo, supuso que tales limitaciones se debieran extender al reino de Mallorca.
Sin embargo, los propios tribunales dispensaban de esta norma. Por ello, Carlos IV
en una resolución a consulta de 18 de diciembre de 1804, reiteró las antiguas limi-
taciones en atención a que su inobservancia hasta la fecha había embarazado los
pleitos con difusas alegaciones y con impertinentes e insustanciales razones48.

Las alegaciones se presentaban principalmente ante los tribunales superio-
res colegiados, y podían hacerse tanto en la primera instancia como en las
siguientes. Dada la amplitud de las causas que podía conocer la Real Audiencia,
la mayor parte de las que se han conservado corresponden a pleitos seguidos ante
ella. Sin embargo, también se presentaban alegaciones ante otros tribunales
especiales, como el del Canciller de competencias en las causas de contención
entre la jurisdicción real y la eclesiástica ordinaria. Conocemos dos en favor del
fisco regio, escritas respectivamente por el Regente Josep Mur y el Abogado fis-
cal Diego Jerónimo Costa, y dos a favor de la curia eclesiástica, obras del vica-
rio general Pau Duran49 y de Francisco Catalá50. Eso mismo ha sido constatado
en Cataluña por Josep Capdeferro, quien afirma que tales alegaciones tenían
carácter extraprocesal y accesorio, a partir de una interesante carta de Joan Pere
Fontanella que así lo constata51.
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46 Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per
a la ciutat de Girona. Plets i negociacions jurídico-polítiques d’un municipi català a l’alta
edat moderna, Tesis doctoral, UPF, 2010, p. 170. 

47 Puede verse una exhaustiva relación de tales disposiciones en: Susana AIKIN ARALUCE,
El recurso de apelación en el Derecho castellano, Madrid, Reus, 1982, p. 210.

48 Novísima Recopilación, XI, 14, 3.
49 Responsum iuris, pro Illustrissimo Domino Maioricensi Episcopo, in causa Contentionis

ortae, inter Fiscos, Regium, & Ecclesiasticum, editum. Per Paulum Duran, I.V. Doctorem
eiusdem Illustrissimi Domini Episcopi Officialem, et Vicarium Generalem [Mallorca] [S.n.]
[16…?].

50 Allegationes iuris pro parte Curiae Ecclesiasticae super competentia iuridictionis inter…
Fr. Simonem Bauça Epis. Maioricen[sis] & personas Ecclesiasticas Regni Maiori, ex vna
&… Dominu[m] Proregem & Regios Consiliarios Regiae Audientiae & Syndicum Vniuer-
sitatis eiusdem Regni ex altera…, Palma typis Gabrielis Guasp, 1616.

51 Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649)…, pp. 168-169.
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Las primeras alegaciones jurídicas impresas en Mallorca datan de finales
del siglo XVI. Las pocas que de estos años han llegado hasta nosotros están rela-
cionadas con pleitos de los oidores de la Real Audiencia: concretamente sendas
alegaciones escritas por los doctores Francesc Molí y Miquel Miralles, en causa
propia, por los cargos formados contra ellos en la Real Visita, y dos correspon-
dientes a un pleito sobre materia fideicomisaria seguido en el Consejo de la
Suprema Inquisición en el que una de las partes era el doctor Ramón de Verí52.
Ello no resulta extraño, puesto que a lo largo de ese siglo fueron muy escasos en
Mallorca los impresos jurídicos, incluso de carácter normativo53. Un hecho que
se explica, en parte, por la intermitente existencia de imprentas en la isla duran-
te el siglo XVI, pero que no constituye una excepción respecto a otros territorios
hispánicos. Daniel Bellido Diego-Madrazo señala que en Aragón fueron muy
pocas las alegaciones impresas con anterioridad a 159054, y Josep Capdeferro ha
demostrado que en la década de 1610 su impresión todavía era novedosa e infre-
cuente en Cataluña55. A lo largo del siglo XVII se hicieron paulatinamente más
habituales, y fue en el siglo XVIII cuando alcanzaron su mayor esplendor en
Mallorca. La inmensa mayoría de las conservadas en la isla datan de esa época.
Este hecho marca una diferencia tanto con el reino de Aragón, donde según
Bellido fueron más escasas que en la anterior centuria, como con la Corona de
Castilla, donde su declive forense, según S. M. Coronas, comenzó a mediados
del siglo XVIII56. En Mallorca su decadencia se produjo más tarde, pues todavía
en la década de 1780 permanecían muy vivas.

Durante mucho tiempo los abogados tuvieron plena libertad para elaborar ale-
gaciones en derecho y darlas a la imprenta. Las alegaciones no estaban sujetas, por
tanto, a las licencias previas que debían otorgar el Consejo de Aragón o el virrey y
Real Audiencia de Mallorca para la impresión de libros57. En Castilla se estableció
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52 Allegationes iuris pro Raymundo de Veri regio conciliario in causa appellationis vertenti
in S.S.C. sanctae & generalis Inquisitonem inter eundem Verí & Georgium Michaelem
Brondo et Hieronimum Paulum de Puigdorfila, Maioricae, Gabriel Guasp, 1598; Pro Don
Raymundo de Veri regio conciliario doctore et consultore sancti officii … contra Georgium
Michaelem Brondo Brondo et Hieronimum Paulum de Puigdorfila, Mallorca [S.n.] [159?].

53 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «La publicidad de las normas en la Mallorca de los Aus-
trias», AHDE, 80 (2010), pp. 120-121.

54 Daniel BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Abogados y corporaciones de Abogados en Zara-
goza (s. XII-1838). Tesis doctoral. Facultad de Derecho de Zaragoza, 2011, I, p. 314.

55 Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649)…, p. 169.
56 Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, «Alegaciones e informaciones en Derecho…»,

p. 190.
57 De acuerdo con la pragmática de la princesa Juana, regente en ausencia de Felipe II, dada en

Valladolid el 7 de septiembre de 1558, correspondía al Consejo de Aragón otorgar las licen-
cias para imprimir libros en toda la Corona (Jon ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo
de la Corona de Aragón (1494-1707), p. 502). Sin embargo, en el reino de Mallorca ejercían
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la censura previa mediante pragmática de Felipe IV de 13 de junio de 162758, pero
no nos consta que esta regla se extendiese a Mallorca. En cambio, el Tribunal de la
Inquisición podía censurar las alegaciones a posteriori, incluyéndolas en el Índice
de libros prohibidos, como hizo con las presentadas en 1615 por el Regente de la
Audiencia Josep Desmur a favor de la jurisdicción regia en ocasión de un conflic-
to con la del Santo Oficio59. Fue ya en el siglo XVIII cuando se establecieron algu-
nas limitaciones. Durante el periodo de dominio Austracista sobre Mallorca (1706-
1715) se publicaron numerosas alegaciones con el imprimatur del Regente o el
oidor Decano de la Audiencia. En cambio, no tenemos constancia de limitaciones
a la libertad de imprimir estos escritos durante los años siguientes. Un auto del Con-
sejo de Castilla de 5 de diciembre de 1725 dispuso que para escribir en derecho se
debiese pedir licencia a la Sala, pero esta limitación no se dirigía a censurar los con-
tenidos, sino que se basaba en razones de economía procesal. Muchas veces la peti-
ción de la licencia para escribir se presentaba conjuntamente con la de que se for-
mase un memorial ajustado. Sin embargo, las autorizaciones se otorgaban por
separado, siendo muchísimo más frecuente que se autorizase la presentación de ale-
gaciones que la redacción del memorial60, por el coste económico que representaba
y el retraso que suponía para la decisión de la causa. 

Posteriormente, mediante Real Provisión de Fernando VI de 18 de diciem-
bre de 1749 para poder imprimir tales papeles en derecho se exigió la previa
licencia del tribunal en que estuviese pendiente el asunto de que tratasen, para
evitar que se deslizasen en ellas cláusulas denigrativas del honor y estimación de
personas de todas clases, cosa que se reputaba contraria a la decencia con la que
debían tratarse los negocios en los tribunales61. En este caso, lo que se autoriza-
ba no era simplemente que se pudiera elaborar una alegación escrita, sino la
impresión de la misma una vez comprobado su contenido. En el archivo de la
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este cometido con carácter ordinario el virrey y Real Audiencia. Por ello, mediante provisión
de 8 de julio de 1647, Felipe IV dispuso que siempre que el virrey concediese licencia para
imprimir algún libro, tomase tantos ejemplares como ministros de la mesa del Consejo y los
enviase al protonotario para que los repartiera entre ellos (ARM, LR 96, f. 306). 

58 Fermín DE LOS REYES GÓMEZ, «Publicar en el Antiguo Régimen», en Javier ALVA-
RADO (ed.), Historia de la Literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen, I,
Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 293.

59 Josep de MUR, Allegaciones en derecho sobre las competencias de iurisdición entre los
Tribunales Real y de la Inquisición del Reyno de Mallorca, en favor del rey…, Mallorca,
Gabriel Guasp, 1615. Fueron prohibidas in totum en los Índices de 1631, 1640 y 1707
(Javier ALVARADO PLANAS, «Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatu-
ra jurídica y política (siglos XVI-XVII)», en Historia de la Literatura jurídica en la Espa-
ña del Antiguo Régimen, I, Madrid, 2000, p. 339.

60 Por ejemplo un Real Auto de Acuerdo de 13 de diciembre de 1772 autorizó a que en cier-
to pleito se pudiese escribir en derecho, pero no a que se formase memorial ajustado (ARM,
AA 746 / 1). 

61 Novísima Recopilación, VIII, 16, 19.
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Real Audiencia de Mallorca sólo hemos podido localizar un pliego de peticiones
de licencias de impresión de alegaciones jurídicas que data del año 175462. 

De todas formas, posiblemente ya desde antiguo se requería que antes de su
publicación el relator las examinase para comprobar que su contenido se ajustaba
al de los autos y el apuntamiento. Sin embargo, sólo hemos visto una alegación del
año 1707 –durante el periodo austracista– que señala en su subtítulo que va diri-
gida «A la sublime y recta censura y relación del Magfco. Dr. Miguel Fullana,
oidor de la Real Audiencia». En 1786 el abogado Joaquín Fiol y Estade anotó en
su Dietario que tuvo que modificar un punto de cierta alegación jurídica, porque
el relator quería ponerle censura de «no consta»63. Así, en algunas hemos visto que
el papel lleva al final una diligencia manuscrita del relator. Por ejemplo, una ale-
gación de Joan Antoni Artigues, Por el rector de la iglesia parroquial de San
Nicolás… con Don Balthazar Mayol y Contestí, lleva una diligencia fechada el 27
de julio de 1749 por el relator Francisco Matheu, que dice: «los hechos que se
expresan en este papel, concuerdan con los que están justificados en los autos»64.
En algunas tardías (ca. 1770) esta diligencia va impresa65. 

Más tarde, la limitación se estableció asimismo para las alegaciones manus-
critas. El citado Dietario del Dr. Fiol nos informa de un Auto de la Real Audien-
cia, leído en el colegio de abogados el 4 de abril de 1787, que prohibió a los abo-
gados hacer papeles en derecho manuscritos sin licencia66. En realidad, esta
disposición, que se observaba desde antiguo en los tribunales castellanos, no
sólo constituía un limite a la extensión y contenido de los alegatos, sino que,
como señala Gandasegui Aparicio, se configuraba como una facultad discrecio-
nal del órgano jurisdiccional, para autorizar que el informe se hiciese por escri-
to o disponer que se recurriese a la manera ordinaria del informe oral67.

Todavía el Decreto de la reina gobernadora de 4 de enero de 1834 sobre
licencias de impresión, dispuso en su art. 10 que los discursos, alegaciones
forenses, memoriales ajustados y cualesquiera otros papeles pendientes de los
tribunales quedasen bajo la inmediata censura e inspección de éstos, como lo
habían estado hasta entonces68.
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62 Contiene cinco autorizaciones para escribir en derecho dadas entre enero y mayo de ese año
(ARM, AA 711 / 12).

63 Antoni PONS PASTOR, Dietari del Dr. Fiol, II, p. 189.
64 Joan Antoni ARTIGUES, Por el rector de la Iglesia parroquial de San Nicolás… con Don

Balthazar Mayol. (ASAL, B-134).
65 Por ejemplo, Joaquín BIBILONI Y CAÑELLAS, Por el marqués de Bellpuig…. con el

prior y demás presbíteros del Hospital General… sobre ochenta libras censo…, Mallorca,
Viuda de Guasp, 1773. ASAL, A 326.

66 Antoni PONS PASTOR, Dietari del Dr. Fiol, II, p. 179.
67 María José GANDASEGUI APARICIO, Los pleitos civiles en Castilla, 1700-1835…, IV,

p. 18.
68 Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su

Augusta Madre la Reina Gobernadora…, Madrid, Imprenta Real [1835-1837], XIX, p. 3.
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Los juristas y abogados reunían amplias colecciones de alegaciones, que
podían serles de utilidad para defender casos análogos. Entre 1592 y 1614 el
oidor Ramón de Verí formó una notable colección de alegaciones manuscritas
presentadas ante la Real Audiencia en causas civiles y criminales. Verí se limi-
tó a encuadernar las alegaciones escritas de puño y letra de los abogados que
las presentaron, sin indicar cuál fue el resultado del pleito o si el tribunal asu-
mió las tesis defendidas en ellas. La obra está dividida en tres volúmenes, cada
uno de los cuales contiene un índice de los principales argumentos sostenidos
por sus autores69. 

Sólo conocemos tres abogados que reunieron sus propias alegaciones en
volúmenes manuscritos, aunque debieron ser muchos más. Sin embargo, ningu-
no de ellos dio sus trabajos a la imprenta. El primero fue el abogado de origen
gerundense Josep Joan Vinyals, autor de una obra titulada Alegationes seu res-
ponsa. Joannes Josephe Vinyals gerundensis in Maioricarum Regno advocati,
tam causarum patronis quam judicibus, cum secundum ea in casibus occurren-
tibus fuerit judicatum et in contradictorio judicio obtentum70. Existen dos
manuscritos que se conservan en la Biblioteca Pública de Mallorca. La obra se
puede datar en el último cuarto del siglo XVI. Reúne 47 alegaciones: cuatro de
ellas son defensas penales y las restantes tratan sobre materias de derecho civil.
Cada una de ellas va precedida de un sumario de los argumentos jurídicos utili-
zados, que van numerados según el orden en que se afirman en la exposición:
Argumentis summariisque unicuique responsa premissis cum rerum notabilium
indice locupletissimo (ms. 561). Por su cuidadosa factura, la obra de Vinyals
parece preparada para su publicación. En cambio, los otros dos autores se limi-
taron a reunir sus alegaciones en un volumen, tal y como fueron redactadas, sin
ningún aparato que permita suponer que albergaban la pretensión de publicarlas
como un trabajo doctrinal. El Dr. Pedro Cayetano Domenech (1728-1779), reco-
gió sus alegaciones en un volumen manuscrito71. Sus argumentos se apoyan en
abundante doctrina y algunas veces en las sentencias de la Real Audiencia. Del
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69 Consiliorum seu responsorum ad causas tam civiles quam criminales in Regio Senatu
Maioricensi ventillatas, ex diversis excellentissimis iureconsultis editorum diligentia et
labore Raimundo de Veri militis potentissimi regis Philippi et Rius consiliarii collectorum
(AMP). Existe un estudio e índice de esta obra elaborado por Gabriel LLABRÉS QUIN-
TANA, «Fuentes del Derecho de Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana,
XVII (1918-1919), pp. 177-180; XIX (1922-1923), pp. 60-62, 110-112, 191-192; y XXI
(1926-1927), pp. 250-251, 268-269, 283-284.

70 Biblioteca Pública de Mallorca, Ms. 560 y 561. El Ms. 560 es copia incompleta del 561. El
título completo se recoge en la copia. Reúne 47 alegaciones. La copia sólo incluye las 42
primeras, la última de ellas incompleta.

71 Biblioteca Pública de Mallorca, Ms. 1191. Sobre este autor vid. Antonio PLANAS ROS-
SELLÓ, «los juristas mallorquines del siglo XVIII», Memòries de la Reial Acadèmia
Mallorquina d’Estudis Genealògics, 12 (2002), pp. 65-66.
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doctor Antoni Nadal Guasp72, se ha conservado un volumen titulado De reorum
en el que su discípulo Antoni Fornari Bibiloni recogió sus alegaciones en vein-
te causas criminales. En algunas de ellas se indica brevemente que las tesis de la
defensa fueron asumidas por el tribunal73.

Mucho más abundantes son las colecciones misceláneas de alegaciones
impresas de diversos autores, formadas por los abogados para su propio uso.
Conocemos las colecciones de los doctores Josep Bassa, Antoni Fluxà, Leonar-
do Bibiloni y Jaume Fàbregues. La primera se conserva en el Archivo del Rei-
no de Mallorca, la segunda en la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·lia-
na, y las otras dos se dispersaron años atrás, al ser vendidas en librerías de viejo.
No cabe duda de que existieron muchas otras que, por no haber ingresado en ins-
tituciones públicas, han desaparecido, se han desperdigado o permanecen en
bibliotecas privadas de las que no tenemos conocimiento.

Desconocemos cuál debía ser la tirada habitual de las alegaciones. Capde-
ferro indica que el número de 50 ejemplares que se imprimieron de una concre-
ta en Cataluña, debía ser manifiestamente superior al habitual74. En todo caso, no
sólo se imprimían las necesarias para su finalidad forense, sino un mayor núme-
ro, que permitía darles la deseada difusión. 

Las opiniones expuestas en las alegaciones se utilizaban en Cataluña en ese
mismo sentido en las obras doctrinales75. En Mallorca ello no era posible puesto
que ese tipo de obras es prácticamente inexistente. En todo caso, el hecho de que
se tratase de escritos de parte dificultaba que se invocasen como argumento de
autoridad. Por ello, algunos autores, como el citado Joan Josep Vinyals, funda-
ban su utilidad en que las tesis defendidas en las mismas fueron confirmadas en
juicio contradictorio. Con esta finalidad, algunas colecciones de dictámenes
como la catalana de Josep Ramon76, reproducían con una formulación propia la
decisión que puso fin al proceso para el que se emitió el dictamen77. Sin embar-
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72 Hijo del notario Jeroni Nadal. Se graduó en la Universidad Literaria el 28 de marzo de
1721. Realizó la pasantía con el Dr. Pere Suau. Tras ser examinado por la Real Audiencia
prestó juramento como abogado el 10 de mayo de 1725. Falleció en abril de 1772 (Anto-
nio PLANAS ROSSELLÓ, «Los juristas mallorquines del siglo XVIII», pp. 77-78).

73 Biblioteca Pública de Mallorca, Ms. 3, ff. 31-206.
74 Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649)…, p. 170.
75 Vid. Joan EGEA FERNÁNDEZ y Antoni MIRAMBELL ABANCÓ, «Biblioteca del

Col·legi d’Advocats…», pp. 572-573; Joan EGEA FERNÁNDEZ, «Les “Variae Resolu-
tiones” i les “Allegationes Iuris” de Jaume Cancer», Revista Jurídica de Cataluña, 80-4
(1981), p. 837. 

76 Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae Principatus Cathalo-
niae, Barcinonae, ex typographia Stephani Liberòs, expensis Michaelis Manescal, 1628.
Vid. El estudio de Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, «Las alegaciones en derecho del jurista
Josep Ramon (siglo XVII)», en este mismo número de Ius Fugit.

77 Antonio PÉREZ MARTÍN y Johannes-Michael SCHOLZ, Legislación y jurisprudencia en
la España del Antiguo Régimen, Valencia, 1978, p. 306.
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go, la mayor parte de colecciones de responsa no indican cuál fue el resultado
del pleito, ni si sus tesis fueron asumidas por el tribunal.

A pesar de lo expuesto, algunos abogados publicaban tales alegaciones por
prurito profesional, como aportaciones a la ciencia jurídica que podrían ser con-
sultadas y citadas por sus colegas. Juan Francisco de Castro en sus Discursos
críticos sobre las leyes y sus intérpretes (1765) afirma que algunos autores,
habiendo sido abogados en algún pleito y trabajándolo con celo, aplicación y
cuidado a favor de sus partes, fundando en autoridad todo lo que podía proteger
su derecho, daban a luz este trabajo para hacer partícipes de él a los venideros78. 

María Victoria López-Cordón, basándose en la citada obra de Castro y en El
abogado penitente de Berní apunta que existían dos tipos de alegaciones: «unas
que se imprimían en función del propio proceso, del que formaban parte, y otras,
o incluso las mismas, que se difundían intencionadamente al publicarse con pos-
terioridad, en función del interés de la causa o lo fundado de sus doctrinas79.

Esto puede ser cierto, especialmente cuando se trata de autores que reunie-
ron sus alegaciones y las dieron a la imprenta en uno o más volúmenes, tras
haber finalizado los pleitos. Pero no parece que sea el caso de las alegaciones
mallorquinas, pues ya hemos indicado que en la isla no se publicaron este tipo
de obras. Además, muchas de las alegaciones son anónimas: algunos ejemplares
llevan la firma manuscrita del autor, mientras que otros carecen de toda identi-
ficación de la autoría80. Casi todas ellas parecen impresas en el momento proce-
sal oportuno. Sólo una del doctor Bernardino Bauzá, sobre la observancia de la
concordia suscrita en 1684 por los estados eclesiástico y seglar, se publicó con
posterioridad al pleito para el que se había redactado, y fue objeto de una reedi-
ción sesenta años más tarde81. Por otra parte, aunque no cabe duda de que los
abogados consultaban las alegaciones de sus colegas, raras veces introducían
citas de otras anteriores, para invocarlas como argumento de autoridad.

Así pues, en la inmensa mayoría de los casos no se puede afirmar que la
impresión de las alegaciones se hiciese para hacer públicas las aportaciones doc-
trinales del abogado. Su principal razón de ser era de carácter forense, aunque su
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78 Cit. Johannes-Michael SCHOLZ, «Colecciones españolas de jurisprudencia y dictámenes
en el Antiguo Régimen», Temis. Revista de Ciencia y Técnica jurídicas, 29-32 (Zaragoza
1971-1972), p. 213.

79 María Victoria LÓPEZ-CORDÓN, «Esponsales, dote y gananciales en los pleitos civiles
castellanos: las alegaciones jurídicas», Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Jus-
tiz, Frankfurt am Main, 1994, p. 40.

80 Ello hace, por cierto, que en las catalogaciones bibliográficas muchas veces aparezcan
como autores los nombres de los litigantes u otras personas que tienen alguna relación con
el pleito, causando no pocas confusiones.

81 Bernardino BAUZÁ FERRANDO, Por la Junta de la Consignación con los Magníficos
Jurados sobre la más segura observancia de los Capítulos de la Concordia de 1684: 1.ª Ed.
S.l., s.n., s.a. (Circa 1702). 2.ª Ed. Palma, Oficina de Ignacio Sarrá y Frau, 1767.
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segunda intención era dar a conocer al público los argumentos a favor del derecho
del cliente, especialmente en aquellas causas que tenían una importante repercu-
sión en la sociedad de su entorno y que eran objeto de disputas que trascendían el
ámbito judicial. Ya hemos visto antes que el Reglamento Provisional de 1835 obli-
gó incluso a dar traslado del apuntamiento a la parte que lo pidiera para imprimir-
lo, a fin de que la opinión pública pudiera tener conocimiento de su justicia. 

La mayor parte de las alegaciones que se dieron a la imprenta están dedica-
das a materias de derecho privado. Especialmente abundantes son las presentadas
en pleitos sobre sustitución fideicomisaria, dada la elevada cuantía de los derechos
que se ventilaban en ellos. Sin embargo, no faltan las que tratan asuntos de dere-
cho público del reino de Mallorca, con particular erudición histórica y jurídica. La
más destacada de ellas es la citada del Dr. Bernardino Bauzá en un pleito entre la
Junta de la Universal Consignación y los Jurados de Mallorca. Pero existen otras
muchas que también sobresalen por su argumentación histórica en litigios entre
instituciones públicas, como los jurados de la ciudad y reino y los síndicos de la
parte foránea, o entre instituciones religiosas y seculares en materia de exención
de tributos. También presentan gran interés las abundantes alegaciones presenta-
das en pleitos entre distintos gremios o colegios profesionales.

En cambio, las alegaciones impresas en materia penal son muy escasas, tal vez
porque la mayoría de las causas se dirigían contra personas de escasos recursos, y su
impresión corría a cargo del cliente. La menor importancia numérica de las alega-
ciones penales no es, desde luego, una particularidad mallorquina, sino un fenómeno
generalizado82. En todo caso, son mucho más frecuentes las presentadas por la defen-
sa que los escritos de acusación fiscal83. Entre las pocas conservadas existe un nota-
ble conjunto de alegaciones en defensa de miembros de la Real Audiencia y otros ofi-
ciales reales en los procesos penales seguidos ante los jueces de la Real Visita. 

La inmensa mayoría de las alegaciones son obra de un solo jurista, aunque
no pocas van suscritas por varios. Lo frecuente es que sean entre dos y cuatro,
pero hemos localizado una firmada por diez abogados84. En algún caso aunque
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82 Por ejemplo, la amplia colección de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Composte-
la sólo contiene dos de carácter penal (Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, «Alegaciones
jurídicas de la Edad Moderna…», p. 19).

83 Sólo hemos localizado uno, muy tardío: Juan FERRÁ, Acusación fiscal a los reos de los
alborotos del 30 de abril último en esta ciudad de Palma de Mallorca y a los que fueron
causa y origen de ellas e intentaban un [sic] revolución; en la causa formada de oficio y
de orden del gobierno por el juzgado de primera instancia de esta capital, Palma, Imp. de
Miguel Domingo, 1813.

84 Por Bartholomé Espinate, de nación maltés, patrón de la tartana nombrada Santa Cruz y
Iayme Isoardi sobrecargo del fondo de ella con el procurador del fisco del Real Patrimo-
nio, Mallorca, 1709. La suscriben los doctores Bernardino Bauzá, Pedro Sureda Trobat,
Antonio González, Onofre Ramis Salvá, Pere Joan Mayol, Vicente Canet Gastinell, Josep
Bassa, Guillem Nét, Miguel Malonda, y Guillem Pont de la Terra Vich.
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consta expresamente que el autor es único, van rubricadas por otros juristas que
se adhieren a sus contenidos. El caso más llamativo es el de una alegación del
Dr. Miguel Cirer Cerdá sobre reivindicación del predio La Marjal, de 1728, que
va suscrita por otros ocho juristas (Josep Cugullada, Sebastià Juan, Antoni
Socies, Antoni Francesc Cortey Samper, Jaume Campaner, Nicolau Sala, Jeroni
Alemany y Sebastià Rubert y Ferragut), quienes señalan que «Hemos visto este
papel en el que con mucha erudición y con razones eficacísimas se manifiesta la
justicia y verdad… y maduramente considerada la materia y doctrinas conteni-
das en dicho memorial… nos obliga a sentir y firmar lo propio que tiene senti-
do su autor»85. Con sus firmas se pretendía conferir mayor autoridad a la doctri-
na defendida en la alegación. Así lo estima Capdeferro para Cataluña, donde
asimismo firmaban algunas alegaciones diversos juristas, en calidad de adhe-
rentes86. En algunos litigios se solicitaba asimismo un responsum o dictamen a
un jurista prestigioso, como una argumentación complementaria que servía para
fortalecer una determinada posición jurídica, aunque el jurista dictaminador
carecía de la consideración de parte. Por ejemplo el 7 de septiembre de 1707 el
doctor Salvador Cervera y de Ferrer, Auditor general de las Armas Marítimas,
elaboró un dictamen para reforzar la alegación jurídica y la adición presentadas
por los abogados de D. Pedro Andreu en cierto pleito87; el 23 de febrero de 1715
el doctor Joachim Pappalando, de Nápoles, elaboró un dictamen de parte para
responder las dudas planteadas por el Regente de la Audiencia en determinada
causa88, aunque no ejercía como director de la litis en ella. Así mismo en 1724
el doctor Pedro de Hontalva y Arce89, publicó su «parecer» respecto a una ale-
gación presentada por el doctor Fornari Bibiloni en cierto pleito90.

La suplicación de las sentencias de la Real Audiencia de Mallorca al Con-
sejo Supremo de Aragón o, desde la Nueva Planta, al de Castilla, motivó que
algunos abogados residentes en la Corte formasen alegaciones sobre pleitos ini-
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85 Alegación Iuridica del dotor [sic] en derechos Miguel Cirer de la Ciudad de Palma, y Rey-
no de Mallorca Abogado de los Reales Consejos. Por D. Iayme, D. Francisco, D. Pedro, y
demás hermanos de Guevara. Con Miguel Delgado. Sobre la reivindicación del Predio la
Margal de la Isla de Menorca [S.l., s.n., s.a.].

86 Josep CAPDEFERRO I PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649)…, p. 171.
87 Salvador CERVERA Y DE FERRER, Breve epílogo del buen derecho que assiste al capi-

tán y sargento mayor Don Pedro Andreu contra doña Eleonor Antich, Andreu y Dameto y
Jorge Andreu, Barcelona, 1707. (SAL, B-134). 

88 Iuris responsa ad dubia proposita ab ad[modum] (….) regente D. Michaele de Esmandia,
pro Francisca Ana Bennasser (SAL, A 325 / 9).

89 Fue juez comisario de la Junta Suprema de Comercio y Moneda, y miembro del Consejo
de Hacienda. Autor de la Historia del Catastro de Cataluña, y de sendos dictámenes sobre
el derecho de patronato regio.

90 Parecer del lic. Don Pedro de Hontalva y Arce, abogado de los Reales Consejos, sobre las
dudas que se proponen en la alegación antecedente, S.l., s.n., s.a. (SAL, A 326 / 12).

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 124



ciados en Mallorca. Entre otros, podemos citar los nombres de José Francisco
Arpayón Torres, Alonso José de Biedma, Miguel de Cortiada, Antonio de la Por-
tilla Barreda y Luis de Vargas. Para ello se veían en la necesidad de estudiar las
particularidades del derecho de Mallorca, sobre las que, en principio, no debían
estar versados. Así, en una alegación presentada por el abogado oriolano Pablo
de Mora y Jaraba ante el Consejo de Castilla en 1759 señaló que «el Consejo y
los tribunales supremos, en las causas de aquellas provincias, siguen y están
obligados a seguir sus leyes particulares, sus costumbres, sus opiniones y dic-
támenes comunes de sus maestros y doctores, especialmente aquellos que siguen
y abrazan constantemente sus tribunales, en que consiste lo que se llama estilo
y práctica verdadera de juzgar»91.

En el siglo XIX las alegaciones en derecho experimentaron una gran deca-
dencia, a pesar de que tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (arts. 873-884)
como la de 1881 (arts. 876-886) todavía regularon con detalle su presentación e
impresión. La Ley de 1881 suprimió las antiguas alegaciones de bien probado sus-
tituyéndolas por los escritos de conclusiones, uno por cada parte, después de los
cuales quedaba el pleito visto para sentencia. Si todas las partes lo solicitaban, la
Sala debía otorgar permiso para que en lugar de informe oral presentasen alega-
ciones en derecho impresas. Si sólo lo solicitaba una de ellas, la Sala podía otor-
garlo, oída la contraria, siempre que el pleito fuese declarativo de mayor cuantía y
que por su importancia y gravedad fuese más conveniente informar por escrito. En
ese caso, también debía imprimirse el apuntamiento del pleito. 

A tenor de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento, todavía en el primer ter-
cio del siglo XX se publicaron algunas alegaciones referidas a pleitos planteados
en Mallorca: las Alegaciones en derecho sobre la sucesión abintestato de D.ª
Francisca Llobera, impresas en 191892, y las Alegaciones en derecho sobre recla-
mación de bienes procedentes de D. Jerónimo Quetgles y Guiscafré,93 en 1926.

125

LAS ALEGACIONES JURÍDICAS Y OTROS PAPELES EN DERECHO (MALLORCA, SIGLOS XVI-XIX)

91 Pablo de MORA Y JARABA, Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar (…) en
el pleito con Don Miguel Gallard su hermano, sobre nulidad de la elección que hizo su
padre en dicho Don Miguel en el fideicomiso fundado por Don Bartolomé Gallard, Madrid,
1759, f. 1.

92 Alegaciones en derecho sobre la sucesión abintestato de D.ª Francisca Llobera y Bennas-
sar formuladas por los abogados D. José Socias y D. Luis Alemany en defensa de D. José
Ramis Costa y de Doña M.ª Margarita Llobera y Bennassar, respectivamente, Palma, Tipo-
grafía de J. Tous [1918].

93 Alegaciones en derecho sobre reclamación de bienes procedentes de D. Jerónimo Quetgles
y Guiscafré, formuladas por los abogados Don Pedro Bonet de los Herreros y D. Tomás
Muntaner, en defensa de D. José Sureda y Massanet y D. Valentín Massanet y Beltrán, res-
pectivamente, Palma, Imprenta de Francisco Soler Prats, 1926.
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CONSILIA DE CUATRO FAMOSOS JURISTAS 
DE BARCELONA SOBRE DERECHO FEUDAL CATALÁN

(1335)

Tomàs DE MONTAGUT

Universitat Pompeu Fabra

INTRODUCCIÓN

Hace ya más de una década publiqué en el número 12 de esta misma revis-
ta Ius Fugit un trabajo sobre los juristas de Cataluña y su organización colegial,
en la época medieval, donde anunciaba la edición del manuscrito 259, conser-
vado en la Biblioteca de Cataluña en Barcelona, que contenía el texto original de
los Consilia emitidos por cuatro de los más famosos juristas de Cataluña. Para
contribuir al merecido homenaje que se tributaba al profesor Mario Ascheri, y
teniendo en cuenta su valiosa aportación al estudio de la tipología de los Consi-
lia y de su significado dentro del sistema del ius commune europeo1, presenté la
edición ya anotada y una breve noticia de su contenido. Con todo, la especial
coyuntura editorial que ofrece el número monográfico de Ius Fugit dedicado a
las Allegationes i Consilia aconseja la nueva publicación del texto teniendo en
cuenta, además, que la Institución Fernando el Católico, editora de la revista,
asegura su publicación en formato electrónico dentro del portal de revistas que
mantiene en su web institucional. 
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1 Cfr. Mario ASCHERI, Le fonti e la flessibilità del diritto commune: il paradosso del con-
silium sapientis, en «Studies in comparative legal history. Legal Consulting in the Civil
Law Tradition», ed. M. Ascheri, I. Baumgärtner y J. Kirshner, Berkely, 1999, 11-54. Debo
a Jaume Ribalta y a Stefano Cingolani una lectura crítica del texto que ha mejorado su edi-
ción y, en especial, su tratamiento informático.
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Se trata del Consilium dado al rey de la Corona de Aragón, Alfonso el
Benigno (1327-1336) el día seis de abril del 1335 por cuatro de los más presti-
giosos juristas de Cataluña de aquel momento como eran: Ramon Vinater, Ber-
tran de Seva, Pere de Castlari y Jaume de Montjuïc2. La estructura del dictamen
se compone de tres partes bien diferenciadas: (i) los hechos (ii) las cuestiones
dudosas, y (iii) las argumentadas opiniones de los juristas3. 

(I) En la primera parte del Consilium se expone el supuesto de hecho que hay
que analizar a la luz del derecho y que consiste en que el vizconde de Cardona4

denegó y contradijo al rey el reconocimiento del dominio alodiario y directo que el
monarca Alfonso el Benigno pretendía tener sobre los castillos y los sitios de San-
ta Coloma de Farners, de Rubí, de Súria, de Castelltallat, de Castellolí y de Òdena,
todos ellos situados en Cataluña. El rey quiere recuperar sus derechos dominicales
sobre estos bienes y quiere saber cómo lo puede hacer jurídicamente.

(II) En la segunda parte del dictamen se relacionan los puntos dudosos o
conflictivos que, presentados articuladamente y en nombre del rey por Ferrer de
Lillet, baile general de Cataluña, constituyen las «quaestiones ex facto emer-
gentes»5 sobre las que se solicita la consulta, el consejo o la opinión de los juris-
tas. Los problemas jurídicos sobre los que se pide la opinión son los siguientes:

1. Si según los Usatges de Barcelona y las Costumbres de Cataluña dichos casti-
llos han caído en comiso por el mismo hecho de la denegación del vizconde.

2. Si «ipso iure» no han caído en comiso si, en todo caso y según el dere-
cho propio catalán, se puede privar al vizconde de su dominio por medio
de una sentencia de confiscación.
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2 Biblioteca de Catalunya, ms. 259. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investi-
gación: «Los juristas catalanes y las formas del poder público en Cataluña: Monarquías y
Repúblicas (ss xiii-xx)’ subvencionat pel MEC i amb número de referència DER2010-
21986-C02-01 y forma parte de las actividades del Grup de Recerca Consolidat de la Gene-
ralitat de Catalunya 2009GR 766 AGAUR 2009-2013 «Grup interuniversitari de recerca
en historia del dret català Josep Maria Font Rius (SFR)». La primera parte del mismo
reposa sobre la versión castellana del artículo Tomàs de MONTAGUT, Els juristes de
Catalunya i la seva organització col.legial, en «Ius Fugit. Revista interdisciplinar de estu-
dios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón, 12, 2003, pp. 269-302. Sobre el jurista Jau-
me de Montjuïc vide: Tomàs de MONTAGUT, La recepción del derecho feudal común en
Cataluña (1211-1330). La alienación del feudo sin el consentimiento del Señor, en «Glos-
sae. Revista de Historia del Derecho Europeo», 4, 1992, pp.60 -78. 

3 Esta estructura del Consilium es común con la de la Questio. Para distinguir ambas figuras
vide: Manlio BELLOMO, Appunti per una metodologia della ricerca storico-giuridica, en
«Folia Canonica. Review of Eastern and Western Canon Law», 2, 1999, p.15.

4 Sobre esta estirpe nobiliaria que se convertirá en la primera dignidad del estamento militar
del Principado véase: Santiago SOBREQUÉS VIDAL, Els barons de Catalunya, Barcelo-
na, 19703,, pp. 50-54, 111-117 i 182-201.

5 Sobre la distinción entre «quaestiones disputatae ex facto emergentes, quaestiones facti y
quaestiones de facto» vide: Manlio BELLOMO, Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dub-
bi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV), Roma, 2000, pp.439-441.
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3. ¿Qué acción compete al rey para obtener una sentencia favorable en un
procedimiento judicial?

4. ¿Qué orden procesal se debe seguir según el derecho catalán para que
nadie pueda impugnar la sentencia?

5. ¿Qué tribunal será el competente según el derecho catalán: el de cada una de
las Veguerías donde estén situados cada uno de los castillos u otro tribunal?

6. Si sería posible la amigable composición, una vez iniciado ya el procedi-
miento judicial, y aceptar que el monarca –a pesar del juramento prestado
de no enajenar su patrimonio– pudiera investir de nuevo al vizconde estos
castillos como feudos, siempre que previamente el vizconde hubiera reco-
nocido sobre ellos los derechos dominicales y alodiarios del monarca.

7. ¿Qué actuaciones serían apropiadas para obstaculizar o para favorecer
la tramitación del proceso y para defender o para atacar las pretensiones
del monarca?

8. Que examinen, en general, si todos los feudatarios reales de Cataluña y, en
especial, el vizconde de Cardona –por sus feudos reales que reconoce
como tales– han sido requeridos a la prestación del juramento de fidelidad
y a rendir homenaje al rey, dentro del plazo usual de un año y un día. Que
averigüen igualmente, en caso de haber sido requeridos, si los feudatarios
no rindieron el homenaje, dado que por esta omisión culpable deberán per-
der los feudos, ya sea «ipso iure», ya través de una sentencia judicial.

Los criterios a la luz de los cuales se han de dar y construir las consultas u
opiniones de los juristas sobre las cuestiones dudosas son los criterios normati-
vos del ordenamiento jurídico vigente entonces en Cataluña, es decir, el sistema
formado por el «ius commune» y los «iura propria»: «Examinentur circa hoc
omnia supra quaesita in et super feudis denegatis et alia que de iure vel Usati-
cis et Consuetudine Barchinone huic articulo poterint adaptari»6.

(III) En el tercer y último apartado del Consilium los cuatro juristas contes-
tan estos puntos problemáticos de forma congruente y argumentada a través de
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6 En este sentido el «consilium» es una consulta feudal que en Europa presenta una tipología
variada en función del tema tratado y de la importancia del feudo. La que estamos exami-
nando pertenece a uno de los tipos más raros, a juicio G. Giordanengo, y no sólo por el
hecho de plantear cuestiones de derecho feudal puro (naturaleza y deberes del titular del
castillo), sino porque constituye una excepción en el panorama general de ausencia de con-
sultas feudales en la Península Ibérica. Al respecto véase: Gérard GIORDANENGO, Con-
silia Feudalia, en «Studies in comparative legal history. Legal Consulting in the Civil Law
Tradition», ed. M. Ascheri, I. Baumgärtner y J. Kirshner, Berkely, 1999, pp.143-160; y sus
apéndices: sobre Bibliografía (p.161); sobre: «Consilia isolés conservés en original ou en
copie dans des fonds d’archives ou des bibliotheques» (p.162-165); sobre los «Consilia iso-
lés conservés dans des manuscrits» (p.166-167); sobre «Recueils de consilia féodaux
manuscrits et imprimés»; sobre «Consilia feudalia conservés dans des recueils géneraux
imprimés»; i sobre «Consilia diplomatiques» (p.170-172).
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unos razonamientos jurídicos que –como estaba establecido en la petición de los
consilia– se fundamentan no sólo en el derecho común (civil, canónico y lombar-
do-feudal), sino también en el derecho propio catalán y en las principales fuentes
de su derecho general7 (Constituciones de Cataluña, Usatges de Barcelona,   Cos-
tumbres de Cataluña, Conmemoracions de Pere Albert). Como no podía ser de otra
manera, estos juristas, educados en los métodos analíticos de los contenidos nor-
mativos del «ius commune», proceden a integrar las disposiciones aplicables al
caso que ofrece el «ius commune», con las que proporcionan los «iura propria».
Esta interpretación se realiza utilizando las figuras de la lógica que facilitan la
argumentación y que permiten llegar a la verdadera solución en derecho, que se
constituye a los ojos de todos como una solución razonada y razonable8.

En cuanto a los hechos invocados por el monarca, los cuatro juristas advier-
ten que no han podido ver los instrumentos originales que documentaban el régi-
men jurídico de los feudos controvertidos y que permitirían conocer y dar fe de
su naturaleza jurídica, por cuanto se dice que se encuentran dentro del archivo
real de Barcelona. Con todo, han podido obtener una información sumaria, pero
no plena, sobre estos feudos y sobre todos los demás feudos reales de Cataluña.
En efecto, el baile general de Cataluña les exhibió un libro en papel donde esta-
ban registrados los feudos por veguerías y por ello, a continuación, hacen cons-
tar que los feudos consultados creen que se encuentran contemplados en anti-
guas «convenientiae» establecidas entre los predecesores del rey y del vizconde
que ellos, como hemos dicho, no han podido ver.

Teniendo en cuenta estos condicionantes, en cuanto al grado de certidum-
bre de los hechos que han de calificar y a sus implicaciones en un eventual pro-
cedimiento judicial, los cuatro juristas manifiestan su opinión en derecho sobre
los problemas que el rey les plantea.

En las contestaciones a los puntos dudosos del uno al siete y en la primera
parte del octavo,los juristas establecen claramente que el vasallo (el vizconde de
Cardona) debe perder el feudo por medio de la declaración de una sentencia judi-
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7 Vide por todos: Josep M. FONT, Estudi Introductori a Constitucions de Catalunya. L’incu-
nable 1495, Barcelona, 1988, p. LXXVI -LXXIX. Sobre los Usatges de Barcelona y su pro-
blemático proceso redaccional cfr. Adam J. KOSTO, The limited impact of the Usatges de
Barcelona in a twelfth-century Catalonia, en “Traditio. Studies in ancient and medieval
history, thougt, and religion”», 56, 2001, p. 63: «The Usatges that were canonized in the
fifteenth and sixteenth centuries were based on, but not identical to, a vulgate version used
by medieval commentators. This vulgate version itself was composite text, containing ele-
ments from the eleventh, twelfth, and thirteenth centuries. Most scholars now concur that
the core of the Usatges, up to Us. 138, was first compiled as such around 1150»

8 Cfr.Antonio PÉREZ MARTÍN, El «ius commune»: artificio de juristas, en Història del
Pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomàs y
Valiente, ed. Tomàs de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 69-93 i Manlio BELLOMO,
Appunti per una metodologia… op.cit., p. 15.
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cial y no «ipso iure». En consecuencia se declara cuál ha de ser el procedimien-
to jurisdiccional a seguir por la vía de justicia.

Evidentemente, la vía judicial era muy complicada porque no sólo había
que atender a cuestiones prejudiciales (determinar la naturaleza feudal o no de
los bienes en litigio) sino que una vez probado el carácter feudal de los castillos
era necesario nombrar unos jueces especiales (los «pares curiae») y probar que
la negativa del vasallo se produjo claramente dentro de un lapso de tiempo pos-
terior al año y un día después del requerimiento a prestar el juramento de fideli-
dad y el homenaje ante el señor.

En consecuencia, los cuatro consultores inician la segunda parte del octavo
punto advirtiendo sobre el carácter costoso y peligroso que ofrece la vía judicial
así como el elevado nivel de incertidumbre y de duda en cuanto a sus resultados.

Para los consultores es mejor y más seguro abandonar la vía judicial y seguir
la vía feudal más practicable que dan los Usatges de Barcelona. De acuerdo con
los Usatges de Barcelona y la costumbre vigente en Cataluña el monarca puede
pedir a sus vasallos la potestad de los castillos y fortalezas feudales y, si no le dan
la potestad, puede proceder a su aprehensión y retención hasta que el rey no reci-
ba del vasallo la subsanación de las pérdidas y gastos hechos en la aprehensión,
guarda y aseguramiento del castillo o fortaleza que constituye un feudo real.

Si los feudos reales consistieran en edificios o inmuebles sin valor militar
como diezmos, castlanías, campos u otros honores, la solución más eficaz sería
que el monarca pidiera a sus titulares o a sus herederos la firma de derecho según
el Usatge «Magnates»9. En caso de que éstos la formulasen se podría proceder
por la vía judicial antes tratada, en caso de que no la formulasen, el monarca
podía proceder al amparo real del feudo, según el mencionado Usatge y rete-
nerlo hasta obtener la correspondiente satisfacción.

Desde el punto de vista del procedimiento, esta vía era la más practicable.
Sólo era necesario detectar de forma fehaciente cuáles eran los vasallos del rey
que tenían por él, desde los tiempos pasados, bienes feudales. Las escrituras
constitutivas de estos bienes feudales conservadas en los archivos reales eran la
prueba más valiosa. El baile general de Cataluña a quien correspondía el oficio
de la Procuración de los feudos reales y la custodia de su archivo volvía a ser el
instrumento relevante para llevar a cabo esta política.
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9 Cfr.Usatges de Barcelona, ed. Ramon d’Abadal i Ferran Valls, Textes de dret català, I, Bar-
celona, 1913 =(UB), n. 29: Magnates seu milites, si contenderint firmare directum dominis
suis, sicut eis firmare debuerint, et propter hoc seniores apprehendiderint potestatem de suo
castro vel emparaverint eis suum feudum, non debent illis reddere nec feudum nec castrum,
donec eis habeant factum directum et redditas omnes missiones quas senior fecerit per appre-
hensionem castri et per custodiam ejus et per emparamentum feudi. Si autem aliter dederint
eis potestatem, non firment eis directum donec habeant castrum recuperatum, nisi senior
habuerit guerram ad quam castrum opus habeat, aut statam in ipso castro.
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El Consilium se cierra con la firma de los cuatro doctores que manifiestan su
autoría y asentimiento en todas las cosas examinadas y formuladas en el escrito a
las que se adhieren como verdaderas. Por ello, estimo que se trata de un consilium
«pro veritate», dado que aún no existe un litigio contencioso entre partes, estable-
cido en forma. En el caso examinado, el consilium de los cuatro eminentes juris-
tas dio argumentos jurídicos a Alfonso el Benigno para pedir la potestad y proce-
der a la aprensión posterior de un castillo del vizconde de Cardona. La guerra fue
inevitable para llevar a cabo la aprehensión del feudo, ante la resistencia del viz-
conde, pero, desde el punto de vista del monarca, se trataba de una guerra justa
dado que existía una causa justa que amparaba la decisión ejecutiva del monarca.
El monarca era titular de un derecho que ciertamente correspondía aplicar en esta
causa feudal, tal como manifestaba y reconocía Ramon Vinater, al suscribir el
Consilium: «Ego Raimundus Vinaterii legum doctor qui in predictis examinandis
et componendis interfui eis tamquam veris adhereo et suscribo atque sigillo»10. En
definitiva, los juristas, ministros de la justicia, expresaban su oráculo sobre el dere-
cho con este Consilium «pro veritate». A través de este ejemplo podemos com-
prender el sentido de la actividad consultiva desarrollada por los juristas catalanes
en la baja edad media. Con ella se ordena o instruye jurídicamente la voluntad de
llevar a cabo una actividad política o negocial de manera que se indica al cliente
consultante la mejor vía de actuación procedimental por el hecho de estar protegi-
da y legitimada por el derecho vigente y por tratarse del camino más seguro y razo-
nable para lograr el éxito del propósito inicial.

Como se puede comprobar con la lectura del texto, en esta tarea instructora de
los hechos y de argumentación con los derechos se hace necesario el conocimiento
teórico de los diversos libros legales y doctrinales del derecho civil, canónico y feu-
dal, así como también hay que conocer el método de su oportuna coordinación con
los derechos escritos propios de Cataluña, representados por los Usatges de Barce-
lona,   las Conmemoracions de Pere Albert o las Constitucions de Corts.

Además, la tarea armonizadora debe tener en cuenta las costumbres no
escritas, que resultan de la práctica repetida de ciertos comportamientos, o de su
autorización o fijación por la sentencias o juicios de los tribunales. Así, la común
observancia por los jueces, tribunales o particulares puede ayudar a resolver las
contradicciones que aparecen de forma natural en todo sistema pluralista de
fuentes del derecho. Pero este es precisamente el terreno técnico donde se mue-
ven con gran agilidad los juristas medievales y modernos que son los que, incli-
nándose finalmente por una interpretación determinada, proporcionarán la fór-
mula jurídica concreta para resolver un problema social o político de la práctica.
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10 Cfr. Biblioteca de Catalunya, ms. 259, in fine.
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EDICIÓN DEL TEXTO

RATIO EDITIONIS.

CRITERIOS.

En la transcripción, hemos respetado el tenor literal del
texto. Sin embargo, hemos desarrollado completamente las
abreviaturas; hemos utilizado las barras inclinadas / ... \
para indicar los elementos interlineados; hemos utilizado
los corchetes [ ... ] para las restituciones y hemos
regularizado el uso de mayúsculas y puntuación según
criterios actuales.

SIGLAS UTILIZADAS Y SU EQUIVALENCIA.

C. = Codex Iustinianus, CICI.
CPA = Commemoracions de Pere Albert, en: Usatges de

Barcelona i Commemoracions de Pere Albert,
Barcelona, 1933, 139-204.

CYADC-1704 = Constitutions y Altres Drets de
Cathalunya, compilats en virtut del Capitol de Cort
LXXXII.de las Corts per la S.C.Y R. majestat del Rey
Don Philip IV. nostre senyor celebradas en la Ciutat
de Barcelona any M.DCCII, Barcelona, 1704.

D. = Digesta Iustiniani, CICI.
Decretum Grat. = Decretum Magistri Gratiani, ed. Emil

Friedberg, en Corpus Iuris Canonici, vol. 1, Leipzig,
1879.

gl. = glosa.
Inst. = Institutiones Isustiniani, CICI.
CICI gloss. = Corpus iuris civilis iustinianei, studio et

opera Ioannis Fehi, t. 1-6, reimpressio phototypica
editionis 1627, Otto Zeller, Osnabrück, 1966.
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L.F. = Consuet. Feud. Comp. Ant., ed. Karl Lehmann, Das
langobardische Lehnrecht (Handschriften,
Textentwicklung, ältester Text und Vulgartext nebst
den capitula extraordinaria), Göttingen, 1896 =
Consuetudines Feudorum, ed. Karl Lehmann; ed. alt.
curavit Karl August Eckhardt, Aalen, 1971.

Lomb. = Lombarda: Langobardorum leges, libri duo cum
glossis Caroli Tocci, en CICI gloss., Volumen
legum, Lugduni, 1562.

UB. = Usatges de Barcelona, ed. Ramon d’Abadal i
Ferran Valls, Textes de dret català, I, Barcelona,
1913.

X. = Liber extravagantium decretalium, ed. Emil
Friedberg, en Corpus Iuris Canonici, vol. 2, Leipzig,
1881.

<Consilia super questionibus feudorum>.

Excellentissimo ac magnifico principi et domino
domino Alfonso Dei gratia regi Aragonum etc.  5     5

Consilia Raimundi Vinaterii legum doctoris,
Bertrandi de Seva, Petri de Castlarino et Iacobi de
Monteiudaico iurisperitorum Barchinone super
questionibus ffeudorum quod dominus rex habet contra
vicecomitem Cardone. 10    10

2 Consilia … feudorum] Añadido nuestro.    4 Excellentissimo … 10
Cardone] Este texto, escrito en letra del siglo XIV, aparece en las
cubiertas del documento que, convenientemente doblado y lacrado,
debió de entregarse al monarca.
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Consilia eximiorum iure peritorum super homagii
prestacione pro feudis. Et si intra annum et diem non
fuerint prestita caudant in comissum necne. //(fol.1 vº en
blanco)// (fol. 2 rº)//

Excellentissimo ac potentissimo principi et domino  15    15
domino Alfonso Dei gratia regi Aragonum, Valencie,
Sardinie et Corsice ac Comiti Barchinone.

Devoti et humiles vestri Raimundus Vinaterii legum
doctor, Bertrandus de Seva, Petrus de Castlarino et
Iacobus de Monteiudayco iurisperiti Barchinone manuum  20    20
atque peduum osculum ac vera humili recomendatione
seipsos. Litteram celsitudinis vestre nobis cum capitulis
infrascriptis traditam per venerabilem Fferrarium de
Lilleto consiliarium vestrum ac baiulum Cathalonie
Generalem recepimus tenoris sequentis: Alfonsus Dei  25    25
gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice ac
comes Barchinone: dilectis et ffidelibus consiliariis nostris
Raimundo Vinaderii legum doctori, Petro de Castlarino ac
Bertando de Seva et Iacobo de Monteiudayco iurisperitis
Barchinone salutem et dilectionem. Cum vicecomes  30    30
Cardone ab aliquibus citra temporibus denegaverit, tam
serenissimo domino genitori nostro quam nobis, directum
dominium et ius alodiarium quod habemus et habere
debemus in Castris et locis de Sancta Columba de Ffarners
in Gerundensis; de Rubi in Vallensiis; de Sorisa et de  35    35
Castro Tallat in Bagiis consistentibus; de Castro Eulino et
de Odena que sunt in Chonca de Odena, et nos,

11 Consilia … 13 necne] Este párrafo es un autógrafo del famoso
archivero Pere Miquel Carbonell (1434-1517) como se puede
comprobar cotejando esta letra con la que escribió Carbonell en el Ms.
246 de la Biblioteca de Cataluña: Fr. Jaume Domenech: “Genealogia
regum Navarrae et Aragonie” continuada por los archiveros Jaume
García y Pere Miquel Carbonell.
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intendentes ad recuperationem et reintegrationem iurium
nostrorum quod in illis habere debemus licitis modis
procedere, quedam capitula super hiis ordinari fecerimus  40    40
vobis tradenda per dilectum consiliarium nostrum
Fferrarium de Lilleto, baiulum Cathalonie generale.
Idcirco, vobis dicimus et mandamus expresse quatenus,
cum predicta nobis summe corde existant et statum rei
publice multum tangat, vos, sicut unquam nobis placere  45    45
cupitis et servire, simul conveniatis in aliquo loco idoneo
et diligentissime conferatis plenamque ac sedulam et
solertem collationem habeatis super ipsis capitulis et
contentis in eis, videlicet quo iure et per quem modum
agemus et prosequemur ius nostrum ut iura nostra vel  50    50
nobis acquisita in predictis vel singulis tam iuste quam
breviter vendicare acquirere et recuperare //(fol. 2 vº)//
possimus, de quibus nos plene et clare in scriptis sigillis
vestris munitis informare curetis. Nos enim iam
mandavimus dicto Fferrario ut vobis pro labore satisfaciat  55    55
competenter. Cui etiam credatis super hiis que vobis pro
parte nostra dixerit refferenda. Data Dertuse XVIIº
kalendas decembris anno Domini millesimo CCCº XXXº
quarto. Provisa A.

Tenores vero dictorum capitulorum secuntur per hec  60    60
verba: Fferrarius de Lilleto baiulus Cathalonie generalis
obtulit coram domino rege et eius Consilio capitula
infrascripta: “Són confiscats sens tot dupte alcuns castells
que(·l) vezcomte de Cardona té per lo senyor rey en feu
los quals nega e ha negats ésser feudals ans los posseeix  65    65
per alou e són los que davall se seguexen: Primerament
Sancta Coloma de Ffarners que és en Geronés. Item Rubí
qui és en Vallés. Item Sòria qui és en Bages. Item

57 Data … 59 quarto] Tortosa, 15-11-1334.
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Castelltallat qui és enfre Bages e Cardona. Item
Castellaulí qui és en la Concha d’Òdena. Item Òdena.”  70    70
Ista castra, que revera tenentur et teneri debent in feudum
pro domino rege, propter domini directi et alodiarii
interversionem et negationem factam per dictum
vicecomitem, absque dubio, de iure sunt ipso iure comissa
domino regi vel saltem per sententiam adquirenda, licet  75    75
ipso iure comissa essent necessaria foret declaratoria
sententia ipsius comissi. Primo igitur videndum et
examinandum est, iuxta Usaticos Barchinone et
Consuetudinem Cathalonie, an dicta castra, propter dictam
denegacionem dominii ceci //(fol. 3 rº)// derint in  80    80
comissum, quia tunc declaratoria sententia super comisso
ferenda traheretur ad tempus denegationis et interversionis
et esset magnus effectus quo ad multa et specialiter quo ad
aliqua inferius tangenda. Secundo, si ipso iure non sunt
comissa de Consuetudine Cathalonie vel de iure, an saltem  85    85
dictus vicecomes propter dictam denegationem sit
privandus iuxta dictam Consuetudinem dictis castris per
sententiam confiscandis, ex causa premissa, eidem domino
regi. Tercio, investigandum est que accio competat
domino regi ad predicta, ut eius natura perspecta in  90    90
narratione et conclusione libelli et concomitantibus
actionem ipsam et in prosecutione processus nullus possit
defectus notari, licet enim de nomine accionis non sit
curandum, natura tamen eius attendi debet. Quarto, quo
ordine, iuxta dictam consuetudinem, erit procedendum ut  95    95
processus non possit aliquatenus impugnari. Quinto, in
quo loco agetur de Consuetudine Cathalonie, an scilicet de
necessitate sit agendum in qualibet vicaria in qua quelibet
dictorum castrorum est situm vel alibi possit agi. Sexto, si
forsan, lite pendente, dictus vicecomes vel alius, qui 100   100
similem causam habeat, velint componere cum domino
rege et dominium et iura alodiaria noviter recognoscere et
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homagium facere, an dominus rex, non obstante iuramento
quod fecit de non alienando vel infeudando perpetuo vel
ad tempus castra, villas, loca, iurisdicciones, feuda, 105   105
dominia et iura quecumque, possit dictam composicionem
facere et de feudis ipsis dictum vicecomitem noviter
investire. Et circa hunc articulum expedit et proderit
examinare et disputare, an feuda predicta sint comissa ipso
iure an per sententiam sint adquirenda domino regi, ex 110   110
causa predicta, licet //(fol. 3 vº)// in utroque casu videatur
probabile dubium utrum dominus rex possit predicto modo
componere ratione dicti iuramenti. Septimo, examinentur
et disputentur omnia et singula que in predictis et circa ea
possunt quomodolibet facere pro domino rege vel contra 115   115
eum vel que possent quovis modo impedire processum
ratione predicta contra dictum vicecomitem fiendum que
omnia comitit dominus rex discretioni peritis et diligentie
discretorum Raimundi Vinader, legum doctoris, Petri de
Castlarino, Bertrandi de Seva et Iacobi de Monteiudayco, 120   120
ad premissa, per maiestatem regiam, electorum. Super aliis
autem feudis, que hodie dictus vicecomes tenet et
recognoscit indubitanter tenere pro domino rege, sciatur si
vicecomites Cardone, qui pro tempore fuerunt et eorum
heredes, fuerunt requisiti quod infra diem et annum 125   125
domino regi vel predecessoribus suis facerent fidelitatem
et homagium et si, requisiti infra dictum tempus, non
prestiterunt homagium supradictum, cum per hoc feuda
amittere debeant vel ipso iure vel per sententiam.
Examinentur circa hoc omnia supra quisita in et super 130   130
feudis denegatis et alia que de iure vel Usaticis et
Consuetudine Barchinone huic articulo poterint adaptari.
Et in hac examinatione veniant omnia feuda Cathalonie de
quibus post requisitionem infra tempus legitimum
homagium non fuerit prestitum. Super aliis vero multis 135   135
informabuntur superius nominati per dictum baiulum et
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super eis expedit quod conferant et plenam deliberationem
habeant. Super quibus, habita deliberatione et
examinatione quantum possibile nobis fuit, salva
correctione vestre maiestatis et vestri honorabilis Consilii 140   140
et salvo consilio cuiusque melius sentientis, videtur nobis
debere fieri ea que et prout continentur //(fol. 4 rº)// in
Consilio sigillato sigillis nostris quod vestre serenitati
mittimus presentibus interclusum. Et sciat vestra regia
celsitudo quod nos non potuimus videre instrumenta 145   145
originalia facientia pro feudis, de quibus specialiter in
dictis capitulis queritur, cum sint, ut dicitur, in archixivo
palacii Barchinone que videri esset expediens pro
certificatione iuris vestri habenda antequam incohetur
controversia pro eisdem feudis. Set quia ex libris papireis 150   150
in quibus feuda vicariarum sunt per vicarias distincta nobis
hostensis per dictum baiulum generalem informationem
summariam habuimus /quamvis\ non plenam et quia etiam
credimus castra de quibus specialiter queritur in dictis
capitulis contineri in convenientiis que fuerunt inter 155   155
predecessores vestros et vicecomites de Cardona et quia
etiam pro aliis feudis vestra regia maiestas voluit a nobis
habere consilium, ipsum consilium vestre celsitudini
mittimus prout inferius continetur. Altissimus personam
vestram et statum conservet et de bono in melius 160   160
prosperari faciat serenissime princeps. Scriptis Barchinone
sexta die aprilis anno Domini millesimo trecentessimo
tricesimo quinto. //(fol.4vº en blanco)// //(fol. 5.rº)//.

Visis capitulis per excellentissimum dominum
regem missis nobis Raimundo Vinaterii, legum doctori, 165   165
Bertrando de Seva, Petro de Castlarino et Iacobo de
Monteiudayco iurisperitis Barchinone, et attentis que

161 Scriptis … 163 quinto] Barcelona, 06.IV.1335.
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super ibi et infrascriptis visum fuit debere attendi videtur
dicendum quod si vassallus feudum vel feudi partem
inficietur domino, devictus postea de mendatio, perdit 170   170
feudum totum, si totum sit inficiatus, partem, si partem et
non plus ut hoc leguntur in L. F., Si de feudo controversia
fuerit inter dominum et agnatos vassallos; Vassallus si
feudum etc.; Vassallus feudum; et De lege Conradi § Si
fuerit cum concordantibus et hoc verum si, sciens esse 175   175
feudum, negaverit, secus si ignorans, ut ibi, nisi ignorantia
sit crassa et supina ut ff. Mandati, l. Si fideiussor, in
principio et De iuris et facti ignorantia l. Nec supina et
notatur et legitur ubi supra. Set an postquam negaverit, si
peniteat et confiteatur, evitabit penam notant doctores 180   180
quod sic si ante litem contestatam ut l. Eleccio § Nec
heredi ff. De noxalibus et l. De etate § finale ff. De
interrogatoriis actionibus et C. De plus petitionibus l. I vel
etiam si usque ad sententiam peniteat et confiteatur vitabit
penam predictam, secundum quorumdam doctorum 185   185
oppiniones, argumento C. De iurisdictione omnium
iudicum l. In criminali et ff. De in ius vocando l. Quamvis
ff. De bonis liberis [l.] Qui, cum maior § Accusasse C. De
hiis, quibus ut indignis l. alia et notatur per doctores inter
quos Iacobus de Bellviso in dicto § Vassallus. Et credimus 190   190
quod ob talem culpam, ingratitudinem sive felloniam

170 domino] L. F., 2, 26, 4.    172 L … 173 vassallos] L. F., 2, 26, 1.
173 Vassallus … 174 etc] L. F., 2, 26, 4.    174 Vassallus feudum] L. F., 2,
26, 21. |  De … 175 fuerit] L. F., 2, 34, 4.    177 ff … 178 principio] D., 17,
1. 29.    178 De … supina] D., 22, 6, 6.    181 Eleccio … 182 noxalibus] D.,
9, 4, 26, 5.    182 De2 … 183 actionibus] D., 11, 1, 11, 12.   183 C … I] C.,
3, 10, 3 (ed. crítica) = C., 3, 10, 1 (ed. vulgata).    186 C … 187
criminali] C., 3, 13, 5.    187 ff … Quamvis] D., 2, 4, 11.    188 ff …
Accusasse] D., 38, 2, 14, 8. |  C … 189 alia] C., 6, 35, 8.    190 Iacobus …
Vassallus] Iacobus de BELVISO (ca. 1270-1335), Commentarii in
Authenticum et Consuetudines feudorum, Bologna, 1971, p. 95.
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debeat feudum amitere per sententiam et non ipso iure
quare non debet vassallus feudum amitere sine certa
convicta culpa et laudanda per iudicium Curie seu parium
suorum ut in Lombarda, De benefficiis et terris tributariis, 195   195
l. ultima et in L. F., De feudo sine culpa non amitendo, c. I
et Quo tempore miles investituram petere debant, c.
Sanccimus et hoc tenuit glosa in l. Imperialem, De
prohibita feudi alienatione per Fredericum, super verbo
revertatur et etiam in Summa Pillei, Quibus modis sive 200   200
causis feudum amitatur § posset autem et Odofredus in
hac oppinione finaliter residet in Summa sua de feudis et
idem etiam tenent alii notatores nec credimus esse
Usaticum Barchinone vel Consuetudinem Cathalonie
aliquam contra hoc. Et ex hiis apparet responsum ad 205   205
contenta in dictis capitulis usque ad tercium capitulum

195 Lombarda … 196 ultima] Lomb., 3, 7, 3.    196 L … I] L. F., 1, 20, 1.
197 Quo … 198 Sanccimus] L. F., 1, 21, 3. (ed. crítica) = 1, 22, 2 (ed.
vulgata).    198 glosa … 200 revertatur] gl. Revertatur ad L. F., 2, 54,
(55),1.    200 Summa … 201 autem] Cfr. HUGOLINUS, “Summa super
usibus feudorum, ex cod. ms. bibliothecae publicae Casanatensis A.IV.10,
curante J. B. Palmerio”, en: A. GAUDENTIUS (ed.), Bibliothecae Iuridica
Medii Aevi. Scripta anecdota Glossatorum, Bononiae, 1892, v. II, pp.
181-194, esp. 192. La determinación de la autoría de esta obra no es una
cuestión pacífica. Aunque publicada bajo el nombre de Hugolinus, fue
atribuida por Alvarottus (†1453) a Pillius de Medicina. En nuestros días,
ha sido atribuida a Jacobus Columbi. Sobre este debate historiográfico,
vide.  Emil SECKEL, “Ueber neuere Editionem juristischer Schriften aus
dem Mittelalter, I”, en: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, n. 21 (1900), pp. 212-238,
esp. 250 y ss.; Hermann LANGE, Römisches Recht im Mittelalter. I. Die
Glossatoren, München, 1997, pp. 226-236, esp. p. 232. El hecho de que
los juristas catalanes atribuyan la Summa a Pillius refleja la communis
opinio medieval sobre su autoría.    201 Odofredus … 202 feudis]
[ODOFREDUS (†1265)], Summa Odofredi Bononiensis in usus feudorum,
Complutum, 1584, fols. 81v-82r.
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exclusive, addentes pro declaratione presentis consilii
quod ex denegatione facta per predecessores feudatarii
nunc viventis vel predecessoribus nunc domini non potest
nunc agi, si actum contra negantem non extitit per 210   210
dominum //(fol. 5 vº)// cui negatio facta fuit cum quevis
actio pro hoc competens etiam si sit revendicatio
personalis. Dicatur eo respectu quod heredi vel in heredem
non datur, ut patet argumento eius quod legetur et notatur
in l. hiis solis, C., De revocandis donationibus et l. finale 215   215
/eodem titulo\ ubi glosa ad quod facti l. De eo § finale ff.
Ad exhibendum. Quid verum credimus si dominus, cui
facta fuerit negatio, sciens fuit et tempus suficiens habuit
ad revocandum feudum propterea vel agendum ad id, alias
heres eius poteret revocare et agere propter hoc ut notavint 220   220
doctores /et transtulit\ citius in l. I, C. De revocandis
donationbius. Ad tertium capitulum ubi queritur que actio
domino tali casu competat, respondemus: quod condiccio
ex lege seu consuetudine feudorum vel in factum vel sine
causa cum causa redierit ad non causam; item rei 225   225
vendicatio utilis posset domino competere tali casu
argumento eius quod de donatore qui rem donatam a
donatario propter felloniam vel ingratitudinem revocat
legitur et notatur C. De revocandis donationibus, in dicta l.
Hiis solis; posset etiam dici quod, si conditio esset 230   230
apposita in infeudatione vel investitura feudi, competerit

215 hiis … donationibus] C., 8, 55, 7 (ed. crítica) = C., 8, 56, 7  (ed.
vulgata). |  finale … 216 titulo\] C., 8, 55, 10 (ed. crítica) = C., 8, 56, 10
(ed. vulgata).    216 glosa] gl. Actionem ad C., 8, 56, 7 (ed. vulgata).
De … 217 exhibendum] D., 10, 4, 12.    229 C … 230 solis] C., 8, 55, 7
(ed. crítica)  = C., 8, 56, 7 (ed. vulgata). La argumentación jurídica
sigue en este punto a la glosa. Sobre ello, cfr. gl. Actionem ad C., 8,
56, 7 (ed. vulgata).
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tali casu condictio ad repetendum feudum ut innuitur in L.
F. De feudo sine culpa /non amitendo\, c. primo cum etiam
de iure communi semper daretur condictio, si non
servaretur causa propter quam feudum datum esset C. De 235   235
condictione ob causam datorum, l. Si ut proponis et l. Ea
lege cum similibus multis; et etiam, ubi conditio vel
pactum in infeudatione vel in investitura non esset
apponitum, nichilominus potest dici quod adhuc competit
condictio ob causam, ut potui colligi dicta lege Si ut 240   240
proponis nam in feudo semper videntur conditiones
apponite, cum vassallus semper debeat habere in memoria
ea que notantur in Epistola Filiberti XXII q. ultima, c. De
forma et in L. F. De forma fidelitatis; posset etiam dici
quod quia directum dominium est domini possit agere rei 245   245
vendicatione directa per l. In rem actionem, ff. De rei
vindicatione. Et vassallus inficiens non poterit obicere
quod fuerit datum in feudo //(fol. 6 rº)// quia negat et si
obaecerit poterit replicari quod amiserit vel debet amittere
per sententiam ex tali causa negationis, nisi penituerit et 250   250
penitentia ipsum iuvet ut superius tactum est.

Ad quartum et quintum capitulum respondemus
quod si dominus rex per viam iudicialem [procedi]
processus debet fieri sic de iure feudorum quod, licet alias
ubi amissionem feudi agitur inter dominum et vassallum 255   255
debeat cognosci et terminari lis per pares Curie ut l.

233 feudo] A continuación ‘‘non ami’’ tachado.    250 nisi … 251 est]
Adición, problablemente del revisor Ramon Vinater.    253 procedi]
pro[....]. Rasura, restituimos como probable ‘‘procedi’’.

232 L … 233 primo] L. F., 1, 20, 1 (ed. crítica) = L. F., 1, 21, 1 (ed.
vulgata).    235 C … 236 proponis] C., 4, 6, 2.    236 Ea … 237 lege] C., 4,
6, 3.    240 Si … 241 proponis] C., 4, 6, 2.    243 Epistola … 244 forma1]
Decretum Grat., De forma, C.22, q.5, c.18.    244 L … fidelitatis] L. F.,
2, 6.   246 In … 247 vindicatione] D., 6, 1, 80.
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Imperialem, § Si vero, id verum credimus quando is qui
vassalus dicitur non negat feudum, nam si negaverit
credimus quod hec questio tamquam preiudicialis sit
coram ordinario terminanda, argumento X. De ordine 260   260
cognitionis, c. Tuam et Inst. De actionibus, § Preiudiciales
et licet is qui feudum negat si convincatur amitat ius quod
in feudo habebat, hoc ipso quod negat, ut est dictum
superius, ex quo racione negat feudum, agendum est
coram ordinario et non coram illo qui dicit se dominum, 265   265
argumento C., Ne quis in sua causa iudicet, l. Iª et quia
semper actor sequitur forum rei ut l. Iuris ordinem, De
iurisdictione omnium iudicum et X., De foro competenti
cum sit generale et quod legitur in L. F. De controversia
feudi apud pares terminanda, c. Si inter dominum ut 270   270
videlicet per pares questio determinatur intelligimus ubi
vassallus feudum non inficiatur, ut iam est dictum, et ita
intelligimus quod notarunt Innocentius et Hostiensis in c.
Ceterum, X. De iudiciis. Et ordinarium in isto casu

267 ordinem] A continuación de ‘ordinem’ se omite la sigla ‘‘C.’’
introductora del título.

257 Imperialem … vero] L. F., 2, 54, in fine (ed. crítica) = L. F., 2, 55,
in fine (ed. vulgata).    260 X … 261 Tuam] X., 2, 10, 3. La
argumentación jurídica posterior del dictamen se corresponde con la
del Hostiense. Sobre ello cfr. Henrici SEGUSIO Cardinalis Hostiensis
(†1271), In primum (secundum) Decretalium librum Commentaria,
Venetiis, 1581; Torino, 1965, p. 3 Caeterum.    261 Inst … Preiudiciales]
Inst., 4, 6, 13.    266 C … Iª] C., 3, 5, 1.    267 Iuris … 268 iudicum] C., 3,
13, 2.    268 X … competenti] X., 2, 2.    269 L … 270 dominum] L. F., 2,
16, in principio.    273 Innocentius] Cfr. Sinibaldus FLISCUS (Innocenz
IV) (ca. 1185-1254), Comentaria. Apparatus in V libros Decretalium,
Frankfurt, 1570, reed. Frankfurt/Main, 1968, pp. 191-193. |  Hostiensis]
Henrici SEGUSIO Cardinalis Hostiensis (†1271), In Primum
(Secundum) Decretalium librum Commentaria, Venetiis, 1581, reed.
Torino, 1965, p. 3.   274 Ceterum … iudiciis] X., 2, 1, 5.
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credimus dominum regem, licet causa sit propria, cum 275   275
tanquam ille qui in regno suo habet iura imperii possit in
causis propriis iure ordinario iudicare ut ff. De habere
iustitia, l. Et hoc Tiberius et Inst. De vulgari substitutione,
in fine et notavit Innocentius in c. Ex parte, l. De
verborum significatione, X. et per consequens credimus 280   280
quod de sui natura hoc questio feudi negati coram vicario
vel alio per dictum regem dando, infra Vicariam infra
quam reus habeat domicilium vel saltem ubi res sit de qua
agetur, debeat tractari ut C., Ubi in rem actio, l. ultima
cum si et propter constitutionem editam in generali Curia 285   285
domini regis Petri non credimus quod extra Vicariam ubi
sit hiumodi res vel ubi domicilium reus habeat possint hec
causa tractari. //(fol. 6 vº)//. Ad sextum capitulum, in quo
queritur an per dominum regem compositio possit fieri
non obstante iuramento de quo ibi fit mentio, respondimus 290   290
quod, quia ex denegatione predecesorum pro qua non sit
actum, heredem negantium privandum non credimus et
[etiam] ubi /nunc\ heres negaret, penitere posset usque ad
litem contestatam vel /secundum aliquos\ usque ad
sententiam, ut supra est dictum, possit absque scrupulo 295   295
conscientie dominus rex componere cum dicto vicecomite
et aliis similibus contra quos pro tali causa vel sententia
similibus questio mota erit. Ad septimun capitulum,
dicimus quod si et quatenus via iudicialis tenebitur patet
responsio ex iamdictis, quatenus vero per viam quam infra 300   300

284 debeat] A continuación hay una tachadura ilegible.    293 etiam]
et[...]. Rasura, restituimos como probable ‘‘etiam’’.

277 ff … 278 Tiberius] D., 28, 5, 41.    278 Inst … 279 fine] Inst. 2, 15, in
fine.    279 Innocentius … 280 X] Cfr. Sinibaldus  FLISCUS (Innocenz IV)
(ca. 1185-1254), Comentaria. Apparatus in V libros Decretalium,
Frankfurt, 1570, reed. Frankfurt/Main, 1968, gl. a X., 5, 40, 30.
284 C … ultima] C., 3, 19, 3.
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tangimus et consulimus procedetur patebit responsio ex
dicendis. Ad octavum capitulum, in quo de efectu
requisitionis et lapsu anni et diei fidelitate et homagio non
prestitis queritur, respondemus quod non potuimus scire si
vececomites Cardone et eorum heredes fuerunt requisiti de 305   305
homagio et fidelitate fiendis pro feudis que pro domino
rege tenerent set, presupposito quod vicecomitibus qui
fuerunt predecessores nunc vicecomitis facta fuerit
requisitio et non paratum per consimile /infra diem et
annum\, esset culpam propter quam feuda amitere 310   310
debuntur. Et si contra eos qui talem culpam comiserunt
actum ad amissionem feudorum non fuerit, non credimus
contra heredem posse agi ad amissionem feudi ob id, prout
supra in fine capituli primi huius consilii dictum est, et
idem credimus esse dicendum quod ad alia feuda 315   315
Cathalonie, addentes pro declaratione istorum quod
vassalli, qui requisiti fidelitatem et homagium non fecerint
infra annum et diem, debeant feudum perdere per
sententiam, prout in simili tactum est, et si pro hoc agi
contingerit credimus quod dominus rex debeat super tali 320   320
questione assignare iudices qui dicantur //(fol. 7rº)// pares
Curie qui, licet aliter et in forma alia forent eligendi de
iure, tamen secundum constitutionem editam in generali
Curia domini regis Petri dominus rex debet et potest facere
iudicari per barones, in talibus causis baronum et per 325   325
milites unius scuti in talibus causis militum unius scuti et
sic quod ad minus assignet duos, ut satisfiat loqutio plurali
que saltem duorum numero est contenta, argumento l. Ubi
numera, ff. De testibus; et credimus quod quia tales cause
de sui natura ubi conficetur feudum non sint de foro vicarii 330   330
quod ideo non sunt censende cause Vicarie et propterea,

323 constitutionem … 327 duos] Cfr. CYADC, 1, 4, 30, 3. (Pere II,
Barcelona 1283).   328 Ubi … 329 testibus] D., 22, 5, 12.
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non obstante constitutione domini regis Petri, De causis
Vicarie infra Vicariam tractandis, possit dominus rex
ubicumque infra Cathaloniam facere cognosci de hiis per
personas predictas assignandas per eum iuxta 335   335
constitutionem predictam et ita quod si hii qui pro hiis
convenientur litigare habuerint in tali loco quod inde die
qua litigaverint redire ad sua non poterint, dominus rex
debet eis dare conductum id est, a mengar, ut in Usatico
Omnes homines quem /Usaticum\ et etiam Usaticum 340   340
Placitum mandetur qui alias est § Placitare servandum
credimus dictis conventis ut continetur in dictis
constitutionibus domini regis Petri, nec ad hec obstat quod
supra diximus non esse cognoscendum per pares nec per
hanc formam in casu quo ad amissionem fiendi propter 345   345
denegationem agatur, quia in casu presenti presupponimus
quod is contra quem propter non factum homagium sit
agendum non neget se vassallum nec neget feudum, quo
casu est iudicium parium ut patet ex dictis supra, set si
negaverit non est iuditium parium set ordinarii quem esse 350   350
credimus ut est dictum supra. Et licet de iure communi et
secundum Comemorationem Petri Alberti annus et dies
infra quos petenda est investitura seu homagium currant
absque requisitione fienda vassallo vel heredi vassalli id
etiam sic videtur inmii in Usatico Tutores vel Baiuli, 355   355
audivimus tamen per antiquos milites et etiam peritos in
iure et alios quod in Cathalonia tale tempus non currat nisi

332 constitutione … 333 Vicarie] Cfr. CYADC, 1, 3, 2, 2. (Pere II,
Barcelona 1283).    339 Usatico … 340 homines] Cfr. Cfr. UB, 23 =
CYADC, 1, 3, 2, Usatge n.1.    340 Usaticum … 341 mandetur] Cfr. Cfr.
UB, 24 = CYADC, 1, 3, 9, Usatge n.1.    341 Placitare] Cfr. Cfr. UB, 25
= CYADC, 1, 3, 2, Usatge n.1.    352 Comemorationem … Alberti] Cfr.
CPA, 28. Vide argumento contrario en CPA, 26.    355 Usatico … Baiuli]
Cfr. Cfr. UB, 115 = CYADC, 1, 5, 4, Usatge n.1.
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post quam requisitio per dominum vel heredem domini
facta sit super quo tamen iudicatum esse nescimus
hucusque nec alias actus tales et talium et cum tanti 360   360
temporis diuturnitate intervenisse quod audeamus dicere
assertive //(fol. 7 vº)// consuetudinem talem esse contra ius
comunem et Usaticum et Comemorationem Petri Alberti
predicti, et quamvis inter dominum regem Iacobum
Mayoricarum et dominam Gullelmam de Montechateno 365   365
pro feudo quod dicta domina pro ipso domino rege tenebat
in insula Mayoricarum et inter dominum regem Iacobum
iuniorem et dominum Eximium /tunc\ Cesaraugustanum
episcopum pro feudo de Vayl de Roures questio fuisset
mota et dicta consuetudo allegata, non tamen scimus quod 370   370
pro vel contra consuetudinem fuerit iudicatum, immo
audivimus quod fuit in dictis causis compositum inter
partes. Nos autem credimus quod comunis observantia sit
in Cathalonia quod domini feudorum etiam post lapsum
anni et diei recipiunt fidelitates et homagia a vassallis nec 375   375
faciunt controversiam propter hoc nisi tempus predictum
lapsum fuerit postquam requisitio fuerit inde facta, ut est
dictum. Et licet predicta vera esse credamus et tenenda ubi
per viam iudicialem pro talibus ageretur, quia tamen
sumptuosum et difficilem credimus agere per viam iudicii 380   380
cuius eventus est dubius et pericolosus ut l. Quod debetur,
videtur nobis tutius esse domino regi quod absque iudiciali
via procedat pro premissis secundum Usaticos
Barchinone, ut sequitur, videlicet: quod, dicto vicecomite
et aliis de quibus ipsi domino regi constet quod teneant 385   385
castra vel feuda, que hii quorum heredes sint vel heredum
heredes pro domino rege vel eius predecessoribus tenebant
in feudum, petat dominus rex vel eius primogenitus et

381 Quod debetur] D.,15, 1, 51 (ed. crítica) = D., 15, 1, 52 (ed.
vulgata).
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procurator generalis vel alia persona potens et habens
mandatum ad hoc suficiens, potestatem de castris 390   390
feudalibus aut aliis fortaliciatis prout assuetum est eam
peti in Cathalonia et, si non detur, procedat ad
aprehendendum ipsa castra et fortalicia feudalia et
retinendum ea, donec is a quo fuerit petita potestas
emendaverit domino regi omnes missiones et perdidas 395   395
factas in appr/en\sionis ipsius castri et /in\ eius guarda et
assecuratum ne potestas ipsius castri amplius contradicatur
iuxta Usaticum, Si quis contradixerit in quo, licet
contineatur quod [hec] apprehensio fiat, si vassallus inde
sustinuerit //(fol. 8 rº)// reptamentum idem tamen credimus 400   400
etiam si reptatus non fuerit ut in Usatico Potestatem et ita
per antichos peritos notatum fuit in dicto Usatico Si quis.
Et si qua feuda fuerint, non castra nec fortaliciata
condirecta vel diruta, de quibus potestas peti non potest, ut
sunt feuda consistentia in decimis sive castlaniis vel etiam 405   405
consistentia in campis vel aliis honoribus in quibus nullum
sit vel fuerit fotalitium, credimus debere peti a dictis
heredibus firmam iuris, iuxta Usaticum Magnates et si
eam fecerint ut de feudo, procedatur per viam iudicii supra
tactam, si vero eam non sic fecerat emparentur realiter 410   410
iuxta dictum Usaticum et emparata retineantur per
dominum regem donec vassallus vel /eius\ heres /a quo
firma iuris sit petita\ complementum directi fecerit prout

399 hec] Restituimos por contexto.

398 Usaticum … contradixerit] Cfr. UB, 30 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge
n. 2.    401 Usatico Potestatem] Cfr. UB, 42 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge
n. 12.    402 per … notatum] gl. Si quis ad UB, 30, en: Antiquiores
Barchinonensium Leges ..., Barcelona, 1544, fol. 77ra. |  Usatico …
quis] Cfr. UB, 30 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge n. 2.    408 Usaticum
Magnates] Cfr. UB, 29 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge n. 1.
411 Usaticum] Cfr. UB, 29 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge n. 1.
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vult dictus Usaticus et per antiquos ibi notatur. Et si
opponeretur contra potestatem iamdictam petitam quod 415   415
potestas non est danda domino ante prestationem homagii
factam domino feudi, cum potestas debeat dari per fidem,
/et cetera\ poterit replicari per partem domini regis in tali
casu quod ipse dominus rex est paratus recipere homagium
si sibi prestetur et si sibi non prestetur non erit culpa 420   420
domini regis set vasalli non prestantis et sic non esset
excusatus vassallus per hoc a prestatione potestatis. Et
super hiis omnibus sigilla nostra nos prodicti ducimus
aponenda.

Ego Raimundus Vinaterii, legum doctor, qui /in\ 425   425
predictis examinandis /et componendis\ interfui, eis
tamquam veris adhereo et subscribo atque sigillo.

Ego Bertrandus de Seva predictus qui predictis
omnibus interfui eisdem assensiendo meum consilium
dedi et dono meumque sigillum appono. 430   430

422 Et … 424 aponenda] Adición con letra de Ramon Vinater.
427 sigillo] A continuación aparece tachado el siguiente párrafo del
redactor: “Et super hiis omnibus sigilla nostra nos predicti ducimus
apponendo”.

414 Usaticus] Cfr. UB, 29 = CYADC, 1, 4, 30, Usatge n. 1. |  per …
notatur] gls. ad UB, 29, en: Antiquiores Barchinonensium Leges ...,
Barcelona, 1544, fol. 73vb-74r.

426 /et componendis\] Este adición refuerza la hipótesis de que fue
Vinater quién revisó y corrigió finalmente el dictamen, antes de su
entrega al monarca como se puede comprobar con las diversas
adiciones sobrescritas que hemos anotado a lo largo del Consilium.
427 sigillo] En este lugar se encuentran los restos de un sello de cera
rojo.    428 Ego … 430 appono] Este párrafo es autógrafo de Bertran de
Seva. A continuación hay restos de un sello de cera.
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Ego Petrus de Castlarino predictis interfui et
conscilium meum inpendi et meum sigillum appono.

Ego Iacobus de Monteiudayco qui predictis interfui
et eis consencii subscribo et sigillum meu appono //( fols.
8 vº, 9, 10 y 11 rº en blanco)// //(fol. 11 vº)//. 435   435

Vots sieren cayguts en comís los castells d’Òdena,
Sancta Coloma de Farners, Castell Tallat y altres del
compte de Cardona. Posam-o en la Vegueria de Manresa
y Bages.

431 Ego … 432 appono] Este párrafo es autógrafo de Pere de Castlarí. A
continuación se encuentran restos de su sello de cera.    433 Ego … 434
appono] Párrafo autógrafo de Jaume de Montjuïc, acompañado de los
restos de su sello de cera.    436 Vots … 439 Bages] Este párrafo está
escrito en letra moderna, probablemente del siglo XVII. Existen
también, en la parte inferior, unos trazos ilegibles.
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ASPECTOS GENERALES DE LOS PORCONES 
SOBRE VÍNCULOS Y MAYORAZGOS CUSTODIADOS 

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID*

Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ

Universidade da Coruña

1. ALEGACIONES JURÍDICAS: CUESTIONES BÁSICAS

Poco se ha conocido hasta la fecha sobre las alegaciones jurídicas –abun-
dantísimas– que jalonan multitud de archivos distribuidos por toda la geografía
peninsular. Ha sido el profesor Santos Coronas el que ha iniciado la tarea de
investigar estos fondos y quien nos ha presentado las líneas generales de esta
documentación1. Él nos ha puesto sobre la pista de un valioso fondo custodiado
en la Biblioteca Nacional de Madrid relativo a vínculos y mayorazgos. Al mis-
mo se dedican las páginas que siguen.

Las alegaciones jurídicas constituyen un gran desconocido al que resul-
ta complejo acercarse, especialmente por las dificultades de catalogación de
estas fuentes jurídicas que se observan en los diferentes archivos consulta-
dos2. A ello debe añadirse el carácter farragoso de esta literatura procesal en

153

* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación subvencionado por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación titulado Las alegaciones e informaciones en derecho en Gali-
cia (siglos XV-XIX) (referencia DER2008-05985-C06-05/JURI), subproyecto dentro del
proyecto coordinado por el profesor Santos Coronas desde la Universidad de Oviedo bajo
el título: Los «Papeles en Derecho» (Alegaciones, Inormaciones, Porcones) en el Norte
peninsular (siglos XV-XIX).

1 CORONAS GONZÁLEZ, S.M., «Alegaciones e informaciones en derecho (porcones) en
la Castilla del Antiguo Régimen», en Anuario de Historia del Derecho Español (A.H.D.E.),
LXXIII, 2003, pp. 165-192.

2 Extremo éste puesto ya de relieve por otros miembros del proyecto de investigación dirigi-
do por el profesor Coronas, vid. SERNA VALLEJO, M., «Alegaciones jurídicas, papeles

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 153-182
ISSN: 1132-8975
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la que proliferan ad nauseam citas doctrinales muchas veces de poco sentido
o simplemente erróneas.

La literatura jurídica que gira en torno al proceso encuentra en estos alega-
tos, informes o porcones un importante campo de actuación. Se trata de escritos
elaborados por juristas en los que se defienden los argumentos jurídicos que sos-
tienen el derecho de su parte y en los que contradicen los que pueda presentar la
parte contraria. Si el asunto era de especial relevancia se solían imprimir para
hacerlos circular y, de este modo, dar publicidad a las pretensiones.

Son muchas las alegaciones e informaciones en derecho que se fueron edi-
tando por los diferentes territorios de la geografía peninsular. En Castilla reci-
bieron habitualmente el nombre de porcones, haciendo referencia a las dos pre-
posiciones –«por» y «con»– que servían para presentar a las partes enfrentadas.
Sin embargo, resulta imposible englobar esta documentación en una única cate-
goría. Se puede localizar bajo denominaciones muy variadas, además de la de
porcones: alegaciones jurídicas, informe en derecho, o, incluso, una tan poco
descriptiva como papeles en derecho3. El profesor Santos Coronas ha realizado
un detallado estudio sobre su concepto y nos ofrece las pistas para encontrar un
buen número de estas alegaciones4.

También este profesor ha puesto de relieve su importancia, entre otros
motivos, por la gran cantidad de colecciones que se elaboraron durante toda la
Edad Moderna así como por el interés de la Monarquía por controlar aspectos de
estos escritos, como los destinados a su impresión o a las condiciones que de -
bían poseer5. Será la Nueva Recopilación la que frene los abusos que cometían
los abogados a la hora de elaborar estos escritos o, más bien, lo intente. En pri-
mer lugar, se realiza una fuerte crítica sobre la forma de actuar de los abogados
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en derecho o porcones. Aproximación a una fuente poco conocida para la historia del
Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa», en GALVÁN RIVERO, C., BARÓ
PAZOS, J. (Coords.), La utilidad de los archivos. Estudios en homenaje a Manuel Vaque-
rizo Gil (Santander, 2011), p. 245.

3 Se pueden encontrar también bajo otras expresiones como «memorial», «informe jurídico»,
«convencimiento de hecho y de derecho» o «demonstracion (sic) legal», denominaciones
que he podido hallar entre la documentación de este tipo custodiada en la Biblioteca uni-
versitaria de Santiago de Compostela.

4 El autor cita, entre estas fuentes, la colección de alegaciones del primer Conde de Gondo-
mar, custodiadas en la biblioteca del Palacio Real o el importante fondo de porcones de la
Biblioteca Nacional, especialmente por lo que se refiere a temas de vínculos, mayorazgos
y títulos nobiliarios. Desde la perspectiva territorial, los archivos judiciales que guardan
documentación sobre las audiencias y chancillerías existentes durante el Antiguo Régimen
así como las bibliotecas universitarias (Santiago, Valencia) o colegios de abogados (caso
de Barcelona) cuentan con gran cantidad de este tipo de escritos jurídicos, vid. CORONAS
GONZÁLEZ, op. cit., pp. 165-192.

5 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. (Dir.), Alegaciones jurídicas (Porcones). 1. Concejo de
Allande (Oviedo, 2003), pp. XIV-XXII
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a la hora de escribir en derecho, poniéndose de relieve su falta de escrúpulos
alargando los alegatos con la única finalidad de cobrar más dinero. De ahí que
se establezcan penas pecuniarias para los que así procedan6. No parece que la
disposición se cumpliera, a tenor de lo que se recogía en disposiciones posterio-
res7 que, para intentar solucionar el problema, primero recordaban la norma a
cumplir y después establecían la obligación de pedir licencia al Tribunal para
elaborar las alegaciones, encargando al Relator del pleito la comprobación del
ajuste a derecho de estos escritos.

En la misma norma, Nueva Recopilación, también se regulaba el número de
alegaciones y su extensión8. De este modo, sólo se permitirían dos informacio-
nes por pleito y, además, de un tamaño determinado: 20 hojas en la primera y 12
en la segunda. Igualmente, dejaba en manos del juez la valoración de la cantidad
que podía cobrar el abogado por el trabajo realizado en la redacción de la alega-
ción, estableciendo, en esta línea, la devolución por el letrado a su cliente de las
cantidades cobradas de más.

Berní i Catalá9, relevante jurista valenciano del siglo XVIII, incidía en estos
aspectos cuando aconsejaba a los abogados principiantes. Así, ponía de relieve que
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6 Nueva Recopilación, 2.16.4 (también en Novísima Recopilación, 11.14.1): «Porque algu-
nos Abogados y Procuradores por malicia, y por alongar los pleytos, y llevar mayores
salarios de las partes, hacen muchos escritos luengos, en que no dicen cosa de nuevo, sal-
vo replicar por menudo dos ó tres, y quatro y aun seis veces, lo que han dicho y está ya
puesto en el proceso; y aun disputan alegando Leyes y Decretales, y Partidas y Fueros,
porque los procesos se hagan luengos, y que no se puedan tan aína librar, y ellos hayan
mayores salarios; y todo lo que hacen es escribir en los procesos, do tan solamente se pue-
de poner simplemente el hecho de que nasce el derecho: por ende Nos, queriendo obviar á
sus malicias, y desiguales codicias é injustas ganancias, ordenamos y mandamos, que
qualquier Abogado ó Procurador, ó parte principal que replicare, y repilogare lo que está
ya dado y escrito en el proceso, que peche en pena para la nuestra Cámara seiscientos
maravedís». 

7 Novísima Recopilación, 11.14.3: «Estando prevenida por la ley del Reyno y autos acorda-
dos la regla que los Abogados deben observar en sus escritos y papeles en derecho; y mani-
festando la experiencia en su inobservancia y olvido los inconvenientes tan opuestos á la
mejor y mas fácil expedicion de los pleytos; embarazándolos con las difusas alegaciones,
y con impertinentes é insubstanciales razones, que solo sirven de que, haciéndose mayor el
vulto de su tamaño, se haga mas crecido el precio de la paga; consumiendo el caudal de
los litigantes, así en su costo, proporcionándolo á su arbitrio, como en el perjuicio que se
les sigue en la dilacion del fenecimiento; y estorbando con ellos el tiempo á los Ministros,
con haber de leer tantos y tan repetidos papeles, perjudicando el curso de otros en la
detencion que precisan: mandamos, se guarde y cumpla lo dispuesto en la pragmática
recopilada en la ley anterior, y en los autos acordados (2, 3 y 4), baxo las penas en ellos
prevenidas».

8 Nueva Recopilación, 2.16.34. Normativa recogida igualmente en Novísima Recopilación,
11.14.2. 

9 Sobre su figura vid. TORMO CAMALLONGA, C., «Berní i Catalá, el derecho común y
las universidades», en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 3, 2000, pp. 279-316.
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muchos abogados escribían alegaciones en las que alargaban los textos sin necesi-
dad, sólo con el fin de llenar hojas y más hojas y, con ello, cobrar más. Criticaba
el afán de tantos que se dedicaban a adornar sus escritos con referencias bíblicas o
filosóficas que no venían al caso y que estaban empeñados en citar muchas auto-
ridades en lugar de centrarse en argumentar la legislación del reino aplicable que
ya contaba con excelentes glosas a las que podría acudir el juez10. 

En otro orden de cosas, se hace necesario destacar la dispersión de toda esta
documentación y la necesidad de catalogar y ordenar estos fondos. Sirva como
ejemplo de este problema el hecho de que las alegaciones jurídicas de la Biblio-
teca Nacional se encuentran divididas por las distintas salas y fondos. Si reali-
zamos una búsqueda en el catálogo encontraremos desde alegatos que se con-
servan en la Sala General, hasta los que están en la Sala Cervantes. Además, los
que se ubican en este espacio pueden hallarse, bien en el fondo de porcones refe-
ridos a vínculos o mayorazgos, bien fuera del mismo. También se hace necesa-
rio poner de relieve la falta de catalogación de buena parte de estos porcones
sobre vínculos y mayorazgos, que pasan a serlo sólo después de ser solicitados
por algún investigador.

2. SOBRE VÍNCULOS Y MAYORAZGOS

Como en su día señalaba el profesor Bermejo11, pocas instituciones como el
mayorazgo han resultado tan difíciles de estudiar tanto por la ingente documen-
tación que sobre el mismo se conservan –mayoritariamente judicial– como por
la complejidad intrínseca de su funcionamiento, así como por la dificultad de
comprensión de la literatura jurídica de la época que trató estos temas. 

Definir la institución tampoco resulta tarea fácil. Si tomamos a Luis de Moli-
na y su De Primogeniorum –una de las obras que, como veremos, se convirtió en
todo un referente para el estudio del mayorazgo– encontraremos una buena defi-
nición de éste: «Derecho de suceder en los bienes dejados por el fundador con la
condición de que se conserven íntegros perpetuamente en su familia para que los
lleve y posea el primogénito más próximo por orden sucesorio»12.
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10 «Todos sabemos, que las Leyes Reales están glossadas, en cada glossa se refieren a lo
menos diez Autores, y cada uno cita a 100. Si el Juez quiere ver las citas, no ha menester
su papel, pues con la cita de la Ley del Reyno, le sobra para el conocimiento de las auto-
ridades comprobantes; y por consiguiente, es superfluo llenar las márgenes de Autores»,
vid. BERNÍ I CATALÁ, J., El abogado penitente y el pleito más importante, 2.ª edición
(Valencia, 1769), p. 21. 

11 BERMEJO CABRERO, J.L., «Sobre nobleza, señoríos y mayorazgos», en A.H.D.E., LV,
1985, pp. 284-285.

12 Definición que se copia literalmente, por ejemplo, en el Febrero Novísimo o librería de jue-
ces, abogados y escribanos y a la que alude Sancho de Llamas cuando comenta la ley XL
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La idea básica, por tanto, que fundamenta nuestra institución es la conserva-
ción indivisible de un patrimonio, normalmente de una gran casa nobiliaria, con la
finalidad de mantener el buen nombre y honor de esa familia13. Para ello, los bie-
nes debían recaer en una única persona, desterrando cualquier idea de herederos
plurales mediante la decisión del fundador, cuya voluntad se convertía en la ley
que regularía la sucesión del mayorazgo14, idea sobre la que volveremos.

La conservación del patrimonio, una de las características esenciales, como
veremos, de la institución, sin embargo permitía ciertas excepciones. Así, se pre-
veía la posibilidad de desvincular bienes en determinados supuestos de forma
excepcional. Entre éstos se pueden señalar15: 

– Voluntad presunta del vinculador, difícil de conocer debido a su muerte,
pero que la doctrina aceptó en casos de necesidad o utilidad del mayo-
razgo.

– Falta de bienes libres.
– Justa causa, que se daría en supuestos de existencia de deudas del vincu-

lador, alimentos, constitución o restitución de dotes, utilidad de mayo-
razgo, utilidad pública, construcción de iglesias…

Este carácter excepcional que se apuntaba como principio básico que movía
las desvinculaciones ha sido negado por el profesor Marzal para el ámbito de los
mayorazgos valencianos hasta la aprobación de los Decretos de Nueva Planta,
que asemejó el sistema al castellano, como se sabe. A su juicio, se dieron en
innumerables ocasiones y siempre con facilidad. Diferente situación encontra-
mos en Castilla, donde las enajenaciones sólo se dieron con justa causa autori-
zada por licencia real16.

Las características que determinan la institución pueden concretarse en las
siguientes17: 

– Perpetuidad de los bienes del mayorazgo, de los que no puede disponer
su titular.

– Imprescriptibilidad de los actos que vulneren el principio anterior.
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de las de Toro, vid. LLAMAS Y MOLINA, S. de, Comentario crítico-jurídico-literal a las
ochenta y tres leyes de Toro, tomo segundo (Madrid, 1827), p. 8.

13 Para un análisis del splendor familiae del que habla la doctrina, vid. por todos, PÉREZ
MARTÍN, A., «El Tratado de Mayorazgo de Diego Gómez de Zamora», en Homenaje al
profesor Alfonso García-Gallo, tomo I (Madrid,1996), pp. 266-267.

14 MARZAL RODRÍGUEZ, P., «Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la
época foral y la Nueva Planta», en A.H.D.E., LXVI, 1996, p. 233.

15 MARZAL RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 303-325.
16 Se alegaba mayoritariamente la utilidad del mayorazgo y la inexistencia de bienes libres

que, aunque no se probaba fidedignamente, era aceptada por los tribunales sin grandes difi-
cultades, vid. MARZAL RODRÍGUEZ, op. cit., 330-337.

17 MARGADANT, G.F., «El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anate-
ma para el siguiente», en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 11-12, 2000, pp. 227-230.
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– Inembargabilidad de los bienes sujetos a mayorazgo.
– Imposibilidad de confiscación de la masa integrante de esta institución.
– Predeterminación de la persona beneficiaria del mayorazgo, al estable-

cerse a través de las reglas fijadas por el fundador del mismo.
– Indivisibilidad, ya que el patrimonio queda en manos de un único bene-

ficiario.
– Control estatal sobre la fundación de los mayorazgos.
– Libre albedrío del fundador para fijar la evolución de los bienes.
Otro principio que se puede poner de manifiesto es el orden de primogeni-

tura. Particularmente, éste presenta una clara relación con el mayorazgo. Así,
constituiría el género del que nuestra institución conformaría la especie, tal y
como, en su día, puso de manifiesto Juan de Matienzo en sus Commentaria, al
destacar el principio de la defensa del primogénito recogido en el derecho roma-
no18. La preferencia del primer nacido se justificaba a través de multitud de argu-
mentos que unían lo divino y lo humano19.

Asimismo, el derecho de representación resulta de aplicación a la hora de
establecer la sucesión en el mayorazgo. Se recoge normativamente en la ley 40 de
Toro y la doctrina, durante la Edad Moderna, configuró este derecho como un pri-
vilegio que, como tal, se oponía a la regla general que, acorde con el derecho natu-
ral, prefiere siempre al tío antes que al sobrino20. Como es sabido, se articuló como
una presunción por la que se entendía que el fundador establecía esta preferencia
pero se admitía la exclusión de este derecho si se hacía de forma clara. Esta cir-
cunstancia generó diferentes problemas, pues no siempre resultaba sencillo cono-
cer la voluntad de alguien ya fallecido. Los mayores conflictos se suscitaron cuan-
do las mujeres eran excluidas por los varones, lo que podía negarles también el
derecho de representación. Para Sancho de Llamas, parecía clara esa exclusión
puesto que quien no podía suceder por derecho propio, tampoco lo podía hacer por
representación de la persona de otro21. Igual sucedía cuando las cláusulas indica-
das por el fundador aludían de alguna manera a que suceda la persona más próxi-
ma o que en la sucesión se prefiera siempre el mejor en grado o al hijo mayor en
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18 MONTANOS FERRÍN, E., «El sistema de “ius commune” en la literatura jurídica indiana.
El mayorazgo en la obra de Matienzo», en Rivista Internazionale di Diritto Comune, 11,
2000, pp. 33-42. Ahora, también, en Experiencias de derecho común europeo, siglos XII-
XVII (Santiago de Compostela, 2010), pp. 209-221. El artículo de la profesora Montanos
nos permite examinar, una vez más, el funcionamiento del sistema del ius commune, arti-
culado sobre la base de la íntima conexión entre el ius commune y el ius proprium. En este
caso, el derecho propio castellano nos presenta una institución, el mayorazgo, desconocida
en el mundo romano, pero que se puede entroncar perfectamente con el ius commune a tra-
vés del principio del favor iuris primogeniturae o del favor maioris aetatis. 

19 MARZAL RODRÍGUEZ, op. cit., p. 234.
20 LLAMAS Y MOLINA, op. cit., pp. 18-19.
21 LLAMAS Y MOLINA, op. cit., p. 30.
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edad. En todos estos casos, menos en el supuesto en que la sucesión siga la mayor
proximidad de grado, al no manifestarse expresamente la exclusión de la repre-
sentación, como pide la Ley de Toro, se entendía que era válida22.

El profesor Clavero, en su ya clásico libro sobre la institución, señala que
su naturaleza jurídica se mueve entre el derecho de sucesión y el de propiedad,
destacando para él este segundo aspecto. En lo que a mi investigación de porco-
nes se refiere es, sin embargo, el derecho sucesorio el que, creo, se manifiesta
con mayor claridad o, al menos, es éste el que provoca la mayoría de los con-
flictos que se plantean ante los tribunales23.

Evidentemente, el mayorazgo contribuyó de una manera especialmente
importante a incrementar o mantener la propiedad de determinadas casas nobi-
liarias y a sostener el importante régimen de señorío, de relevancia en todo el
territorio peninsular y, particularmente, en algunas zonas, como Galicia, donde
el eclesiástico fue especialmente significativo (piénsese, por ejemplo, en el
poder que llegó a alcanzar el Arzobispo de Santiago). Además, configuró un sis-
tema para mantener el prestigio y peso socioeconómico de una determinada
familia24. Ahora bien, se hace necesario advertir que el patrimonio de bienes que
integraba un mayorazgo rara vez se mantenía intacto, ya que era frecuente la dis-
minución del mismo, fruto de la falta de actividad por parte del titular o, inclu-
so, debido a actividades fraudulentas de cara a los sucesores25.

El mayorazgo se regula, por primera vez, en las Leyes de Toro de 1505,
donde se contemplan dos tipos. Por una parte, la ley 27 recoge la posibilidad de
establecerlo a través de la mejora de tercio y quinto. Por otra, entre las leyes 40
y 46 se regula también la institución en los supuestos en los que se necesita
licencia o facultad real por verse afectados los derechos de los herederos forzo-
sos, lo que no sucede en el primer caso, en el que se constituye sobre bienes de
mejora o sobre el quinto de libre disposición.

De esta regulación merecen destacarse varios aspectos, algunos ya señala-
dos con anterioridad, como el tratamiento del derecho de representación.

Las leyes 42 y 43 se centran en el análisis de la licencia regia para la fun-
dación del mayorazgo, estableciendo, la primera, que debe preceder a la propia
constitución y, la segunda, que subsiste pese al fallecimiento del concedente sin
haberse creado el mayorazgo.

Por su parte, la ley 44 se ocupa de la revocación del mayorazgo, recogien-
do el principio general de la libre voluntad de poner fin al mismo salvo deter-
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22 LLAMAS Y MOLINA, op. cit., pp. 31-33.
23 Esta misma dualidad ha sido puesta de relieve por otros autores, vid. MARZAL RODRÍ-

GUEZ, op. cit., p. 231.
24 Ibidem, pp. 233-234.
25 Ibidem, pp. 240-242.
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minados supuestos: contrato entre vivos mediando entrega de la cosa, mayoraz-
go realizado con un tercero por causa onerosa o el supuesto en que se hubiese
aportado la escritura de fundación ante escribano, casos en los que se establece
la irrevocabilidad. Una de las dudas que surgieron entre la doctrina de la época
a la hora de analizar el precepto giró en torno a la posibilidad de considerar irre-
vocable la fundación de mayorazgo por testamento habiéndose producido la
entrega de la posesión de la cosa, lo que se contestó en sentido negativo, pues
sólo era posible por contrato entre vivos26.

La ley 4527 determina la posesión civil y natural en el sucesor en el mayoraz-
go muerto el tenedor, sin necesidad de acto especial de aprehensión, con indepen-
dencia de quién gozase de esa posesión en el momento del fallecimiento. De este
modo, el sucesor gozaba de las acciones para defender su posesión mediante inter-
dictos. Diferente de la posesión civil y natural era la mera detentación o posesión
material, que no provocaba ningún derecho sobre la cosa y que era la situación en
la que se encontraba aquel que no era sucesor del mayorazgo, pues no contaba, en
virtud de esta ley, ni con la posesión civil ni con la natural28. Fue una disposición
muy empleada, como veremos, en las alegaciones jurídicas examinadas.

Será esta ley la que se alegue en una gran cantidad de juicios denominados
«de tenuta». En éstos se disputaba de forma sumaria sobre la posesión, existien-
do otro juicio pleno de tipo posesorio que podía confirmar o no la posesión pro-
visional o interina. La tenuta era competencia del Consejo de Castilla (N.R.
5.7.9) mientras que la posesión y la propiedad se dilucidaba en las Audiencias29.
El ver reconocido su derecho en el mencionado juicio de tenuta o tenencia deter-
minaba que el favorecido por la sentencia recibía también materialmente el obje-
to en cuestión. Como señala la doctrina30 los tres requisitos que se deben cum-
plir para poder presentar la demanda son:

– Que el interesado haya sido llamado a la sucesión del mayorazgo.
– Que haya llegado el momento de suceder.
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26 LLAMAS Y MOLINA, op. cit., p. 46.
27 Leyes de Toro, 45: «Mandamos que las cosas que son de mayoradgo agora sean villas, o

fortalezas o de otra cualquier calidad que sean, muerto el tenedor del mayoradgo, luego
sin otro acto de aprehensión de possesion, se transpase la posesión civil é natural en el
siguiente en grado, que según la disposición del mayoradgo debiere subceder en él, aun-
que haya otro tomado la posesión dellas en vida del tenedor del mayoradgo, ó el muerto,
ó el dicho tenedor la haya dado la possesion de ellas». 

28 ÁLVAREZ DE POSADILLA, J., Comentarios a las Leyes de Toro (Madrid, 1826),
pp. 267-268.

29 La normativa establecida sobre el juicio puede verse en el libro XI, título XXIV de la Noví-
sima Recopilación, bajo el epígrafe: «De los juicios y pleitos de tenuta». 

30 Febrero novísimo o librería de jueces, abogados y escribanos, Libro II, título III (Valen-
cia, 1837), pp. 49-50. ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislación y jurispruden-
cia (Madrid, 1876), Tomo IV, pp. 642-644.
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– Que se presente la demanda en el plazo de seis meses desde el día que,
por vacante, se dio la posesión a algún pretendiente.

No será éste el único mecanismo empleado para lograr la posesión material
en virtud de la ley 45 de Toro. También existía otro proceso sumario, llamado
de misión en posesión, que se amparaba en la ley final del Código de Edicto Divi
Adriani tollendo (C. 6.33.3), dictada para la entrega de la herencia al que acre-
ditase fehacientemente su calidad de heredero mediante un testamento válido y
no cancelado. El jurista gallego Herbella de Puga nos aporta algunas pistas sobre
este procedimiento. En su famoso Derecho Práctico señala que era un remedio
usado desde siempre en la Real Audiencia de Galicia y también en juzgados
inferiores e igualmente empleado en otros tribunales reales31. El plazo para la
presentación de la demanda era de treinta años desde el fallecimiento del último
poseedor del mayorazgo. Otros requisitos para que se pueda formular son:

– Que se acredite la fundación del mayorazgo documentalmente o su exis-
tencia inmemorial.

– Que los bienes que se pretenden fuesen del fundador o quedasen en
manos del último poseedor.

– Que hubiese fallecido este último y le correspondiese sucederlo al
demandante.

José Febrero32 encuentra los precedentes históricos de este juicio en Parti-
das, 6.14.2, disposición que regula la puesta en posesión de los bienes al here-
dero que presente testamento que recoja su nombramiento.

En otro orden de cosas, conviene señalar que la doctrina de la época encon-
tró un punto de comparación entre el mayorazgo y el reino, ambos eran indivi-
sibles y debían pasar a manos de una única persona, el primogénito33. 

A finales del siglo XVIII y durante el XIX, los ilustrados se opondrán a
estas vinculaciones, con lo que el mayorazgo como forma de conservación indi-
visa de la propiedad en unas únicas manos irá desapareciendo. Sirva como ejem-
plo el rechazo que suscita en hombres como Campomanes o Jovellanos y que se
plasma en la obra de Juan Sempere y Guarinos, Historia de los vínculos y mayo-
razgos, creada al tiempo que se tramitaba el expediente de Ley Agraria. La idea
central es clara: Hay que evitar leyes que frenen la libre circulación de bienes.
Iguales ideas se pueden encontrar en Juan Álvarez Posadilla, para quien los
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31 HERBELLA DE PUGA, B., Derecho práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia
(Santiago de Compostela, 1768), p. 120.

32 Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos, tomo VII, título XII (Madrid, 1842),
p. 96.

33 Sancho de Llamas aludía a la autoridad de Molina y de Juan del Castillo para afirmar que
los mayorazgos traían su origen del reino y que la forma en la que se constituían había pasa-
do de los reyes a los súbditos, vid. LLAMAS MOLINA, op. cit., p. 15. En esta misma línea,
vid. MONTANOS FERRÍN, op. cit., pp. 215-216; PÉREZ MARTÍN, op. cit., p. 267.
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males no estaban tanto en la institución en sí como en el abuso de las fundacio-
nes hechas libremente34. Al tratarse de una institución creada mediante leyes, se
justificaba que a través de ellas se pudieran desvincular los bienes en un futuro35,
que no tardaría en llegar. Su opinión se centraba en que los mayorazgos sólo se
debían haber admitido si fuesen de cantidades elevadas o, al menos, siempre que
sirviesen para que los familiares pudiesen vivir con honor36, idea que entronca
con el propio fin de la institución, el lustre y decoro de la familia, como ya he
indicado. Los daños que se causaban eran muchos. Entre ellos cabría indicar la
privación de adquirir que se hacía a los demás ciudadanos, la falta de frutos que
se observaba en los bienes vinculados o el aumento de contribuciones para quie-
nes no poseían un mayorazgo37.

Semejantes planteamientos ideológicos también se recibieron en los terri-
torios indianos38. No resulta extraño, pues, que en 1820 los mayorazgos encuen-
tren su carta de defunción39.

3. PORCONES DE LA SALA CERVANTES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE MADRID

La elevada litigiosidad sobre mayorazgos, de la que ya he hablado ante-
riormente, determinó un gran número de pleitos para dirimir la tenuta y posesión
de los mismos ante el Consejo de Castilla e, igualmente, una ingente cantidad de
causas judiciales para determinar su propiedad, en este caso, sustanciados ante
la Chancillería.

Como señalaba Berní, en el siglo XVIII, existían muchas formas de for-
marse en doctrina de mayorazgos. Quizás la más apropiada fuese tomar como
referencia la sólida doctrina que había elaborado obras al respecto: Torre, Moli-
na, Mieres, Roxas, Águila, Paz, pero también podía ser recomendable acudir a
«papeles en derecho de aquellos abogados de más fama» 40. Con ello, el jurista
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34 ALVAREZ POSADILLA, op. cit., p. 212. 
35 Ibidem, p. 218.
36 El remedio para atajar el mal era claro, a su juicio: «…se hubiese prohibido hacer vincula-

ciones y fundar mayorazgos en menos cantidad de aquella que la prudencia dictase ser
necesaria para mantenerse una familia con distinción, y dar a los hijos distinguida carre-
ra, y a las hijas colocación por medio de decentes dotes, señalándose la cantidad por las
leyes, y estendiéndola o moderándola de tiempo en tiempo según las circunstancias», ibi-
dem, p. 229.

37 Ibidem, pp. 224-226.
38 MONTANOS FERRÍN, op. cit., p. 239.
39 Para el estudio del fin de la institución, vid. GIBERT, R., La disolución de los mayorazgos

(Granada, 1958). 
40 BERNÍ Y CATALÁ, J., Instituta civil y real (Valencia, 1775), f. 163.
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valenciano, nos deja claro, también, la importante litigiosidad de estos temas y
la relevancia de acudir a las alegaciones procesales, incluso para formarse  
y aprender sobre la institución del mayorazgo.

Luis García Cubero ha publicado un libro con el inventario de las alega-
ciones jurídicas, porcones, de la Biblioteca Nacional que se refieren a vínculos
y mayorazgos41. En esta obra se recogen más de 6000 registros, algunos repeti-
dos, bien por tomarse diferentes entradas para un mismo alegato, bien porque el
mismo porcón aparece repetido hasta en tres ocasiones con diferente numera-
ción42. De éstos, alrededor de 200 se refieren al territorio de Galicia y a ellos diri-
giré mi atención. Son las siete grandes ciudades del reino en la Edad Moderna:
La Coruña, Betanzos, Orense, Lugo, Santiago, Mondoñedo y Tuy las que absor-
ben buena parte de los expedientes. También hay que tener en cuenta algunas
localidades convertidas en mayorazgo, como Allariz, así como posesiones seño-
riales de importancia como las del conde de Lemos o el de Ribadavia.

Por lo que se refiere al órgano jurisdiccional que ventila las causas proce-
sales, la mayoría son alegatos dirigidos a la Chancillería de Valladolid, una vez
que se han visto en la Real Audiencia de Galicia y también hay un buen núme-
ro de juicios de tenuta sustanciados por el Consejo de Castilla.

Si atendemos a su denominación, mayoritariamente, el título de las alega-
ciones contiene las dos expresiones «Por» y «Con» que explican la denomina-
ción Porcón y que sirven para diferenciar a las dos partes implicadas en el plei-
to, la primera como demandante y la segunda como demandado. Tras esta
identificación aparece la preposición «sobre» para introducir el concreto proble-
ma suscitado y que se enuncia en la denominación del alegato. Sólo en dos de
los legajos la expresión empleada para describir el documento es la de «Breve
apuntamiento de los fundamentos legales que asisten…».

En cuanto a su clasificación, del conjunto de porcones examinados se pue-
de establecer una primera que distingue entre los vínculos o patronatos –también
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41 GARCÍA CUBERO, L., Las alegaciones en Derecho (porcones) de la Biblioteca Nacional
tocantes a mayorazgos, vínculos, hidalguías, genealogías y títulos nobiliarios. Con un índi-
ce de personas, geográfico y de títulos nobiliarios (Madrid, 2005).

42 Vid., por ejemplo, los números 2249, 2250 y 2251 de la obra referenciada, que aluden al
mismo asunto: Por D. Juan Gayoso Neira de Deza y Mendoza, vezino y Regidor, y Alferez
mayor de la Ciudad de Orense y señor de la Torre, y Casa de Armaris, y del Pazo de
Ramain, con sus jurisdicciones. Con Francisco Lopez de Deza, vezino del lugar de Reque-
jo en el Reyno de Galicia. Sobre la sucession en propiedad de los bienes del Vinculo y
mayorazgo, que fundaron Barbara de Noboa, el Bachiller Pedro Suero de Deza, el Licen-
ciado Iuan Fernandez de Deza, y Maria de Noboa, hijos de la dicha Barbara de Noboa.
Estos 32 folios aparecen catalogados como Porcón 533, n.º 26, Porcón 1070, n.º 19 y Por-
cón 1421, n.º 34, respectivamente.
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capellanías– creados, que poseen un elemento patrimonial eclesiástico43 y los
mayorazgos, de ámbito civil.

Dentro de las alegaciones encontramos también, en bastantes ocasiones,
memoriales de pleitos, cláusulas de fundación de patronatos y mayorazgos que
ayudan a conocer la controversia en cuestión.

Por lo que respecta al procedimiento, un buen número de porcones se plan -
tean en pleitos de tenuta44, en los que se pretende conseguir la declaración de
posee dor del mayorazgo, con las ventajas que ello conlleva, ya analizadas al exa-
minar la ley 45 de Toro, sin que se discuta la propiedad del mismo. En muchos
casos, al pleito de tenuta acompaña también el ordinario sobre el mayorazgo, que
suele ir firmado por diferente jurista. También se encuentran asuntos en los que se
solicita la misión en posesión, juicio posesorio ya examinado anteriormente45.

Si atendemos a la estructura de los porcones, el esquema básico que pre-
sentan los escritos presentados ante el tribunal sigue unas pautas que pueden
explicarse de la siguiente forma:

– En primer lugar, se realiza una exposición de los hechos acaecidos y la situa-
ción procesal en la que se encuentra la controversia sobre el mayorazgo.

– A continuación, se realiza una defensa de la pretensión de la parte, que se
presenta dividida en varios puntos, nunca muy numerosos.
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43 Por ejemplo, el Licenciado Gómez Vallo, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Santia-
go fundó un patronato consistente en una Capilla llamada del Alva o de la transfiguración
de Cristo situada en esa Iglesia, como veremos.

44 «El fin y esencia de las Tenutas se reduce a declararse continuada la posesión por la ley 45
de Toro, la 8, tit. 7 lib. 5 de la Recopilación, del último poseedor, en aquel a cuyo favor se
declara… y sin conocer, ni pronunciarse en propiedad, se adjudica por la propiedad la pose-
sión», vid. BNE (Biblioteca Nacional de España), Porcón 86-11: Por Don Joseph de Ozo-
res, vecino de la ciudad de Santiago, en el pleyto con Doña Baltasara Clara de Sotomayor
sobre la sucesión y tenuta del estado y mayorazgos de Priegue, Torre de la Silba, Santo
Thomé de Freygeiro y sus agregados.

45 Por ejemplo, B.N.E., Porcón 1063, n.º4- bis: Por Don Pedro Gil Taboada, num. 10 vecino de
la Feligresía de San Esteban de Barcia. CON Don Ignacio Gil Taboada, num. 18 Abogado
de la Real Audiencia de la Coruña. Sobre la misión en posesión del vínculo fundado y bienes
que quedaron por muerte de Don Leonel Gil, num 13; también: Porcón 72, n.º 17: Breve
apuntamiento de los fundamentos legales que asisten al Convento de la Encarnación, mer-
cenarias Descalzas de la Ciudad de Santiago, por la persona de la Madre Ángela del Santí-
simo Sacramento y Romay, religiosa profesa y comendadora de él, num. 17, en el pleito que
litiga con Don Carlos de la Torre y Sotomayor, dueño del coto de Dodro, num. 15 vecino de
la ciudad de Santiago SOBRE la misión en posesión del vínculo y mayorazgo que del tercio
y quinto de sus bienes fundó Leonor Yáñez de Romay, num. 1 y sus agregados y vacó por fin
y muerte de don Juan Florencio de Romay, num. 16 su último poseedor o Porcón 1347, n.º 6:
Por Don Juan Antonio Méndez Montoto y Salgado, vecino y regidor perpetuo de la ciudad
de Orense, num. 17 CON Don Diego Luis de Losada Álvarez Feyjo Deza y Lemos, teniente
coronel del Regimiento de Sevilla y residente en ella, num. 18 SOBRE la misión en posesión
de los bienes que fundó vínculo y mayorazgo Doña Clara de Deza y Lemos num. 5 juntamente
con el Licenciado Don Álvaro Salgado y Sotelo, num. 4 su marido.
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– Seguidamente, se niegan los argumentos presentados por el contrario,
desmontándolos uno a uno. En ocasiones, pocas en realidad, los alegatos
contrarios son conocidos por encontrarse también entre los fondos custo-
diados en esta sección de la Biblioteca Nacional, lo que facilita mucho el
entendimiento de todo el asunto. De hecho, sólo en un par de casos he
podido analizar los porcones presentados por las dos partes.

Todos los documentos examinados presentan las alegaciones de autores en
el propio texto, menos uno46 de los porcones, que las coloca en los márgenes a
través de reenvíos de citas numéricas.

A los efectos de examinar el derecho sucesorio establecido por el fundador
y la propia creación del mayorazgo, se suele acompañar a la alegación copia de
la escritura original de fundación que, como indica la ley 41 de Toro, constitu-
ye el principal modo de probar la existencia de la institución47.

Por lo que se refiere a los juristas alegados, como no podía ser de otro modo,
teniendo en cuenta la práctica de cita de autoridades que se venía realizando en
los escritos procesales durante siglos, el número de juristas que se citan en las ale-
gaciones es numerosísimo. Se podría establecer una diferenciación entre aquellos
autores de prestigio protagonistas del renacer del derecho a partir del siglo XII,
glosadores, y los de ámbito hispano. Ahora bien, quizás por la época en la que
escriben la mayor parte de las alegaciones –avanzada ya la Edad Moderna– son
los juristas españoles los que más proliferan en los porcones. Sus opiniones son
reiteradamente alegadas por los abogados firmantes de los escritos. 

Entre estas autoridades del ámbito peninsular hay una que destaca sobre
manera, puesto que es citada en todas las alegaciones que he consultado. Se tra-
ta de Luis de Molina Morales y su De Hispanorum primogeniorum origine, ac
natura libri quatuor48. No conviene confundir a este jurista con el teólogo jesui-
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46 B.N.E, Porcón, 1272-11: Por Don Francisco Xavier Saenz Bazán y Barba, inmediato suce-
sor y administrador de los vinculos de Pontevedra y Pompean. Y Fernando Martínez, pro-
curador, y defensor de D. Joseph Manuel Bazán ausente. Con Doña María Thomasa Vila-
riño y Figueroa, vecina de la villa de Pontevedra. Sobre que se anule la consigna hecha a
Doña María Thomasa el año de 1722 del vinculo de Pontevedra. Se alce el embargo pues-
to en el Mayorazgo de Pompean. Y se reponga todo lo obrado por los Ordinarios de San-
tiago desde 14 de marzo de 1718.

47 Igualmente se puede probar mediante testigos o por costumbre inmemorial.
48 «… en materias de mayorazgos de España, el señor Luis de Molina, assi por su grande

entendimiento y letras como por la suma experiencia que ha tenido dellos en esta Chanci-
lleria, donde fue Abogado, como en el Consejo Real y de la Cámara, de que ha sido dig-
nísimo Ministro, ha sobresalido entre todos los demás Doctores… y a sus opiniones se
veneran como ley infalible, o por lo menos con la autoridad que mereció un varon tan
insigne, a quien admira el mundo», B.N.E., Porcón, 533-7: Por el Capitán Don Jacinto
Antonio Romero con Pablo Posse de Leis sobre que le obsta cosa juzgada a Pablo Posse
y quando cesse sobre la sucesión del vinculo y mayorazgo que fundaron Fernando Rodrí-
guez de Leis y Elvira de Camaño, su mujer. En otro porcón, B.N.E., Porcón 1347-6: Por
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ta integrante de la escuela de Salamanca, del mismo nombre, autor de la impor-
tantísima obra De iustitia et iure, quien también es citado en ocasiones en dife-
rentes porcones pero sin la reiteración e importancia del primero49.

En una segunda línea, aunque también podemos considerarlos como pilares
esenciales de la gran mayoría de los porcones examinados, se encontrarían los
siguientes autores y obras:

– Cristóbal de Paz, De tenuta seu interdicto et remedio possesorio summa-
rissimo (Coloniae Allobrogum, 1737), lógicamente citado en todos los
pleitos de tenuta. 

– Hermenegildo de Roxas, Tractatus posthumus de incompatibilitate reg-
norum ac majoratuum (Lugduni, 1669).

– Melchor Peláez de Mieres, Tractatus majoratuum et meliorationum His-
paniae, quatuor constans partibus (Lugduni, 1678).

– Emmanuel Álvarez Pegas, Tractatus de exclusione, inclusione, succesio-
ne et erectione Maioratus in tres partes divisus (Ulyssipone, 1685-1687).

– Joannes Torre, De Successione in Majoratibus, et Primogenituris Italiae,
Tractatus tripartitus (Lugduni, 1688).

Entre los juristas de derecho común, los Consilia de Baldo de Ubaldi y los
Commentaria de Bártolo de Sassoferrato son las obras mayormente citadas.

En un nivel menor se podrían encontrar los siguientes autores con sus res-
pectivas obras:

– Iohannes Petrus Surdus, Consilia sive responsa (Venetiis, 1584).
– Padre Luis de Molina (1535-1600), De Iustitia et iure, tomi tertii prior

pars de maioratibus et de tributis (Moguntiae, 1603).
– Juan del Castillo Sotomayor, Opera omnia sive Quotidianarum Contro-

versiarum iuris (Lugduni, 1658).
– Ioannes Baptista de Larrea, Novae decisiones Sacri Regii Senatvs Gra-

natensis Regni Castellae (Lugduni, 1636).
– Antonio Gómez, Ad leges Tauri commentarium absolutissimum (Lugdu-

ni, 1674).
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D. Juan Antonio Méndez Montoto, vezino y regidor perpetuo de la Ciudad de Orense con
D. Diego Luis de Losada Alvarez, sobre la misión en posesión de los bienes que fundó vin-
culo y mayorazgo doña Clara de Deza y Lemos juntamente con el Licenciado D. Álvaro
Salgado su marido, se llega a decir en el texto (n. 9): «… en dicha sucesión se han de guar-
dar las Leyes del Reyno y doctrinas de Luis de Molina, las que quieren se observen para
su mayor seguridad y perpetuidad».

49 En una de las alegaciones firmada por el Doctor Bonilla, Catedrático jubilado de Prima,
éste cita al mismo tiempo a los dos Molina y, para distinguirlos, señala que Luis de Moli-
na Morales es el jurista y el autor del De iustitia et iure es el teólogo, vid. B.N.E., Porcón
188-20: Por el Licenciado Antonio Vallo de Castañeda, vezino de la Ciudad de La Coru-
ña con Don Francisco Vallo, vezino de la dicha ciudad: sobre el vinculo, patronazgo y ani-
versario que fundó el Licenciado Gomez Vallo, canónigo de la Santa Yglesia del Señor
Santiago, el año pasado de 1527, f. 3r.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:55  Página 166



– Juan Bautista Valenzuela Velázquez, Consilia sive responsa iuris (Lug-
duni, 1571).

– José Vela, Disertationum juris controversi (Granada, 1638).
– Alfonso de Olea, Tractatus de cesione iurium et actionum (Venetiis,

1664).
– Joan Pere Fontanella, de pactis nuptialibus sive capitulis matrimoniali-

bus tractatus (Coloniae Allobrogum, 1634).
– Cristóbal Crespí de Valdaura, Observationes illustratae decisionibus

Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii, Supremi Consilij S. Cruciatae et
Regiae Audientiae Valentinae (Antuerpiae, 1667).

En cuanto a las fuentes jurídicas que se citan en los porcones, la primera
característica que cabría señalar con relación a las mismas es su escasez. Proli-
feran, ad nauseam, citas de juristas a lo largo de las alegaciones, mientras que la
apoyatura legal resulta siempre muy escasa. Esto no sorprende, puesto que,
como indicaba anteriormente, no viene más que a confirmar la práctica llevada
a cabo durante siglos en los que la jurisprudencia se convirtió en un importante
elemento de argumentación jurídica lo que conllevó, por ejemplo, la necesidad
de limitar el número de autores citables en juicio o a prohibirlos.

En cuanto a los textos normativos que se mencionan en los porcones con-
sultados son abundantes las referencias al Codex y Digesto justinianeos pero la
disposición más citada es una fuente jurídica hispana: Leyes de Toro, particu-
larmente su ley 45, que sale a colación en todos los pleitos o juicios de tenuta
que se ventilan ante el Consejo en este proceso especial y sumario del que ya
hemos hablado.

También la ley 27 recibe un importante tratamiento cuando se pone en mar-
cha una mejora de tercio y quinto a través de la constitución de un vínculo o
mayorazgo, aunque para ello se deban seguir unas reglas particulares de llama-
mientos tal y como se indica en la mencionada ley.

Por último, el derecho patrio recibe también atención por los abogados fir-
mantes de los porcones mediante la cita de algunas disposiciones de Partidas,
relativas fundamentalmente a derecho sucesorio, y de la Nueva Recopilación.

Centrándonos en los juristas que firman los alegatos, cabría señalar la abun-
dante nómina de abogados y juristas que encontramos en los porcones. La mayor
parte eran licenciados en leyes pero también se encuentran doctores en derecho,
muchos de los cuales ostentaban cátedras universitarias50. Aunque la inmensa
mayoría son elaborados por un único jurista, también se hallan algunos firmados
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50 Es el caso del Doctor Bonilla, catedrático de Prima, Jubilado, el Doctor Joseph Pardo, Ca -
thedrático de Visperas de Leyes, el Lic. Francisco Martínez Polo, Catedrático de Código de
la Universidad de Valladolid y abogado en la Chancillería o el licenciado Miguel Antonio
García de Jalón, Catedrático de Decretales.
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51 Así, el doctor D. Gerónimo Fierro Rodríguez Cobo y el licenciado D. Manuel Estevan
Montero son autores de uno y, del mismo modo, los licenciados Francisco Ruiz de la Pinue-
la y Paulo de Victoria firman conjuntamente otro de los alegatos.

por dos51. Por último, aunque son pocos los supuestos, es posible encontrar algu-
nos porcones en los que no consta su autoría. En todos los documentos consul-
tados, cuya relación figura al final de este trabajo, sólo he encontrado un jurista
que apareciese repetido como firmante en dos alegaciones en derecho: el licen-
ciado Miguel Antonio García de Jalón. Catedrático de Decretales. 

Incluyo, a continuación, la nómina de juristas que elaboraron los porcones
examinados: 

D. Juan de Mena.
Lic. D. Juan Antonio García Rusuarez.
Lic. Don Joseph Bermúdez.
Doctor Don Lorenzo López de Porras.
Lic. Don Rodrigo de Miranda.
Lic. Manuel Estevan Montero.
Lic. Joseph de Lorençana y Luazes
Lic. Francisco de Torres Olbera
Lic. Juan de Zurita
Lic. Francisco Cruzado
Lic. Thomás Sanz de Velasco
Lic. Pedro Díez Noguerol
Doctor Agustín García Ibañes
Lic. Juan de Arce Bustillo.
En cuanto a su datación, la gran mayoría se encuadran a finales del siglo

XVII y primera mitad del XVIII. Todas las consultadas están en castellano y
cuentan con una extensión variable que oscila entre las 8 y 40 páginas.

3.1. Temática

Los asuntos controvertidos giran en torno a la interpretación de las cláusu-
las de los mayorazgos o patronatos instituidos. En este sentido, se hace necesa-
rio poner de relieve una de las ideas clave que se puede extraer de la abundante
documentación consultada, a saber, el papel fundamental que cobra la voluntad
del fundador a la hora de interpretar las cláusulas del mayorazgo. Ésta se con-
vierte en la ley o norma principal que regula la institución. El problema, obvia-
mente, se encontrará en poder conocer el sentido de esa voluntad cuando resul-
ta dudosa o controvertida, puesto que no se podrá acudir al fundador fallecido
para aclararla. Este principio se encuentra amparado por la ley 40 de Toro, cen-
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trada en reconocer el derecho de representación de descendientes y parientes
transversales, salvo que el fundador establezca otra cosa: «que en tal caso man-
damos que se guarde la voluntad del que lo instituyó». 

Los conflictos interpretativos suscitados son muy variados. Podemos clasi-
ficarlos de la siguiente forma:

1.º) Aquellos en los que se discute el tipo o clase de mayorazgo:
Así, se puede distinguir entre los regulares y los irregulares. Los primeros

siguen la normativa básica de sucesión castellana establecida en Partidas 2.15.2,
que ampara la primogenitura masculina tomando como criterios, por orden de
preferencia, la línea, el grado, el sexo y la edad. Éstos no suelen ser controverti-
dos y presentan una escasa litigiosidad.

Los segundos, son aquellos en los que se modifica este orden normal y se
trata de los supuestos que generan la mayoría de los problemas que se analizan
en las alegaciones jurídicas examinadas. Como decía anteriormente, el hecho de
que prevalezca la voluntad del fundador implica numerosos problemas de inter-
pretación del sentido de las cláusulas fijadas a la hora de constituir el mayoraz-
go. Los alegatos elaborados por los abogados contienen argumentaciones –a
veces muy finas– en las que se defienden los intereses de la parte y se intenta
demostrar el verdadero sentir del causante con los datos que se poseen.

Cabe diferenciar entre varios tipos de mayorazgos irregulares52. Los dos más
habituales en la documentación manejada son los de agnación verdadera, que se
transmiten de varón a varón sin que puedan recaer en hembra y los de agnación
artificial, en que el primer llamado puede ser cognado pero los siguientes ya serán
hijos y descendientes varones. También se dan casos, menos habituales, de mayo-
razgos de elección y de simple masculinidad. Veamos algunos ejemplos.

En el caso de Antonio Vallo (porcón 188-20) se habla de un patronazgo por
elección y se discute quiénes fueron los elegidos para suceder y los incumpli-
mientos de unos y otros. Para ello, los argumentos esgrimidos por las partes se
amparan en la interpretación de las cláusulas de la fundación. Para Antonio
Vallo, el mayorazgo le pertenece por ser el pariente más cercano al último po -
seedor dado que los nombramientos efectuados por éste fueron nulos, tanto por
realizarlos en un menor sin nombrarle administrador como por haber faltado a
las obligaciones establecidas por el fundador. 

Por la otra parte, Jacinto Vallo se cree con derecho por entender que el últi-
mo poseedor no había contravenido las cláusulas de fundación y por tratarse de
un patronazgo de elección donde se sucede por nombramiento y no por grados
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52 Para una clara exposición vid. SALA, J., Ilustración del derecho real de España, tomo I
(Valencia, 1803), pp. 205-209. Entre los autores contemporáneos vid. MARZAL RODRÍ-
GUEZ, op. cit., pp. 244-248.
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de parentesco. Uno de sus argumentos básicos es el carácter del pleito sustan-
ciado –de tenuta– que por su carácter extraordinario y sumario no permite que
se examinen hipotéticos supuestos de contravención de cláusulas, que deberían
sólo alegarse en juicios ordinarios en los que se dirima la propiedad y no pose-
sorios como éste. Su estrategia es clara: Para retirar la posesión se necesita una
sentencia declaratoria ya que aquélla no cambia ipso iure por el hecho de una
posible contravención. Obviamente, también niega la desatención a las obliga-
ciones fijadas por el fundador y basadas en el cuidado de la capilla del Alba
situada en la Catedral de Santiago de Compostela.

No sólo se encuentran dos posturas encontradas en este porcón sino que
existe un tercero en discordia, el Licenciado Antonio López Castañeda, quien
también se considera con derecho para obtener la posesión. Considera que el
mayorazgo es electivo y centra su atención en dos cláusulas básicas de la fun-
dación, la que exige que el sucesor sea pariente y la que obliga a que se halle con
nombramiento del último poseedor, circunstancia que no recae en Antonio
Vallo. Para la exclusión de Jacinto Vallo se basa en la necesidad de que, siendo
menor, contase con un administrador nombrado, lo que no se produjo. Todo ello
no anula su nombramiento ya que «lo útil no se vicia por lo inútil». 

También se alude a la elección en el escrito que se presenta defendiendo
los intereses de Francisca Ioben de la Vega (Porcón 978-21). En este caso, el
problema se suscita en una de las cláusulas fijadas por la fundadora, Ana
Pacheco, en 1650. Así, tras llamar en primer lugar a su hermano y descen-
dientes establece que no existiendo éstos podrá aquél designar a quien quie-
ra. Al haberse dado este último supuesto su hermano nombró a Domingo
Pacheco y a María Gómez. El primer llamado propuso para la sucesión a Ana
María de Romay pero más tarde revocó el nombramiento e hizo otro a favor
de Francisca Ioben de la Vega, su prima. La alegación defiende el derecho de
ésta por tener llamamiento del último poseedor. La parte contraria pretende
hacer valer los derechos de María Gómez, segunda persona llamada por el
hermano de la fundadora. Sin embargo, en el alegato se insiste en demostrar
que la fundadora había establecido el singular (una persona) como derecho
electivo que poseería su hermano, por lo que el segundo nombramiento resul-
taría nulo. Al tratarse de un mayorazgo de elección, a todos los sucesores se
les debe conceder lo mismo que al primero, por lo que también podrán elegir
la persona que habrá de ocupar su puesto en el mayorazgo. Sólo así se puede
apoyar la idea de perpetuidad que debe presidir la institución.

En el alegato a favor de Benito Mariño Valladares (Porcón 761-14) se tra-
ta de defender que el mayorazgo se estableció como de agnación artificial. Se
argumenta cómo el fundador no contaba con agnados verdaderos de su misma
sangre y apellidos y tuvo que acudir a sus sobrinos varones cognados, hijos de
sus hermanas. Se justifica el tipo de mayorazgo sobre la base de las reiteradas
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menciones que el fundador realiza a que se suceda de varón en varón. Igual-
mente, en el hecho de que las cláusulas de la fundación aludan al interés por la
conservación de armas y apellidos, puesto que se deberán mantener por parte del
beneficiario del mayorazgo. Con ello se pretenden vencer las pretensiones de la
otra parte, Mayor Mariño, con parentesco más cercano al fundador pero que se
vería excluída por su sexo, al igual que su hijo cognado, al preferirse a varones.

Por su parte, Juan Tenreyro Montenegro (Porcón 34-19) como padre y admi-
nistrador de Juan Antonio Tenreyro y Baltasara Ardeleyros, su legítima mujer, ya
difunta, disputaba a Francisco Antonio de Lago y Ardeleyros y a Matías López la
posesión del mayorazgo de tercio y quinto fundado por Gonzalo de Ardeleyros
en 1538. Una vez más, la interpretación de las cláusulas establecidas por este últi-
mo se convertía en el eje central del discurso. Se defendía la creación de un mayo-
razgo de agnación, rigurosa o artificial, pero no de mera masculinidad, por lo que
las hembras de mejor línea sucedían con prelación a los varones cognados de
línea posterior. Con ello, se había llegado al caso de suceder su esposa, ya falle-
cida, que habría pasado sus derechos a su hijo. Por una parte, existían llama-
mientos de rigurosa agnación y otros posteriores, artificiales.

En la defensa de los intereses de Tomás Romero de Camaño (Porcón 1167-
5), nos encontramos, como en muchas de las alegaciones presentadas, con el
problema de la interpretación de la voluntad del fundador. En este caso, la dis-
cusión gira en torno a entender si la fundadora, Isabel Bermúdez de Castro, rea-
lizó sólo llamamientos personales o unos fueron de este tipo y otros reales y li -
neales. Esta segunda opción es la defendida en el alegato, donde se señala
también que se fundaron dos vínculos, uno para Catalina Álvarez, que es el que
se pretende, entendiendo que nadie tiene mejor derecho y otro a favor de Anto-
nio Bermúdez de Castro.

En el escrito que se presenta a favor de Francisco Pereira (Porcón 380-5) se
pretende hacer valer el derecho de representación en un mayorazgo de tercio y
quinto caracterizado por ser de segundogenitura. El primogénito sólo resultaba
llamado en defecto de los otros hijos y sus descendientes. Sin embargo, llega a
producirse este caso y le corresponde suceder, siendo Francisco Pereira su hijo.
Se argumenta la no exclusión del derecho de representación basándose en la ley
XIV, título VII del libro V de la Nueva Recopilación, disposición aprobada en
1615 y anterior a la fundación del mayorazgo.

También de segundogenitura son los dos mayorazgos que se tratan en el
alegato que ampara las pretensiones de Juan Gabriel Lope García de Villouzas
(Porcón 1420-17). El pleito se había originado por los mayorazgos de Bañobre
y de Santirso, en los que se excluía al primogénito por el hecho de contar con
otros. En la voluntad de los fundadores parece estar el repartir un poco la ingen-
te masa patrimonial existente.
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La alegación presentada a favor de Juan Pardo Alfeirán (Porcón 141-1)
califica el mayorazgo fundado por Juan Ares Vizoso de Bahamonde como de
masculinidad y defiende sus intereses afirmando que no ha llegado el caso del
llamamiento del Hospital de Vivero ni de otras personas mientras queden varo-
nes de varias líneas. Este extremo es negado por el hospital, que entiende que
sólo resultaron llamados los hijos inmediatos y no sus descendientes o, al menos,
los transversales. Para ello, el alegato se afana en demostrar que se está ante un
claro mayorazgo puesto que aunque no se manifieste expresamente, debe enten-
derse como tal al hablarse de la prohibición de enajenar, de la utilización de la
palabra siempre y del tracto sucesivo que se recoge en la escritura. Todo para
poder argumentar a continuación que el mayorazgo conlleva idea de perpetuidad
y que sus reglas determinan que pese a que el llamamiento se hizo solo de los
hijos debe entenderse que también se realizó a sus descendientes.

Conviene advertir que tampoco los mayorazgos regulares estarán exentos
de problemas, aunque éstos serán menores. Así, se producían conflictos al enten-
der qué personas eran llamadas. En unos casos se discutía si los hijos naturales
resultaban excluidos, lo que parecía claro en los mayorazgos con facultad real
pero no así en los formalizados como mejora de tercio y quinto. De ahí que,
siguiendo la ley 27 de Toro, primero serían llamados los descendientes legítimos
y luego los ilegítimos, con preferencia sobre los ascendientes y transversales.
Ello provocaba que algunas personas con parentesco con hijos ilegítimos pudie-
sen convertirse en herederos abintestato, caso de la alegación presentada por
Dominga Álvarez (Porcón 729-15) que se consideraba con derecho a recibir,
ahora como bienes libres, los que como de mayorazgo había recibido su sobrina
María Damiana de Samano, última descendiente de los fundadores, excluyendo
a otros parientes más lejanos.

En un sentido diferente se muestra la alegación que ampara las pretensio-
nes de Bernardo Álvarez Becerra (Porcón 1300-48), puesto que se defiende la
perpetuidad del mayorazgo, no produciéndose su extinción aunque fallezcan
todos los llamados siempre que haya parientes. Éste es el argumento que el actor
repite amparándose en la ya mencionada ley 27 de Toro para defender sus dere-
chos que, como pariente transversal, considera que posee con preferencia a los
opositores, extraños a la familia. Así, se demuestra la exclusión de Pedro Mora-
do, tanto por los derechos que le pudieran corresponder a él por su persona como
por los que perteneciesen a sus padres. 

2.º) Otro buen número de alegaciones giran en torno al tema de la incapa-
cidad: Alguno de los llamados no puede suceder por encontrarse dentro de cate-
gorías de personas que cuentan con incapacidad legal, caso del incestuoso, del
natural legitimado o del religioso.

En el alegato presentado en nombre de Pedro Gil Taboada (Porcón 1063-4
bis) se pide para éste la misión en posesión y que se anule el auto de la Real
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Audiencia que otorgaba el usufructo de los bienes a Ignacio Gil con el fin de ali-
mentarse. En 1710, Leonel Gil había otorgado testamento en el que designaba
usufructuario de todos sus bienes al citado Ignacio y nombraba herederos con
cláusulas de mayorazgo perpetuo a los hijos que tuviese éste y en su defecto a
los parientes más cercanos. Pedro Gil alega la ley 45 de Toro para solicitar los
bienes del mayorazgo, afirmando la incapacidad de Ignacio y su posterioridad en
la sucesión debido a que Leonel era sacerdote. En realidad, su carácter de espu-
rio no le impedía transmitir derechos sucesorios a sus hijos pero sí el que sea
incestuoso, situación que se daba en este pleito puesto que entre Leonel y la
madre de sus hijos existía afinidad de segundo grado por ser primos. La alega-
ción defiende la nulidad de la sucesión del mayorazgo de un hijo espurio y tam-
bién la posibilidad de nombrarle usufructuario universal y transmitir la propie-
dad a sus hijos ya que se estaría ante un claro supuesto de fraude de ley. La
propia característica del pleito, que sólo discute la posesión, imposibilitaba dis-
cutir el derecho al usufructo de Ignacio, tema que debía quedar para un juicio
ordinario, por lo que no se obstaculizaban los derechos posesorios que le perte-
necían a Pedro Gil.

En el caso de Joseph Ozores Sylba Sequeiros (Porcón 86-11), se discute en
el pleito de tenuta la condición de hijo legítimo del último poseedor del mayo-
razgo de Priegue, Mauro Ozores. A su favor, contaba con tres sentencias en las
que se le había declarado hijo legitimado de su padre y por ser el mayor enten-
día que debía gozar del mayorazgo. Para llegarse a esta situación, previamente
los tribunales eclesiásticos concedieron la nulidad al matrimonio de su madre
con Pedro Ferreiro, lo que permitió a Mauro Ozores, Conde de Priegue, su padre,
contraer matrimonio con su madre. En la alegación se defiende la excepción de
cosa juzgada en el pleito de tenuta por lo que se refiere al asunto de la legitimi-
dad53. Se va más allá asegurando que aunque no existiese sentencia ejecutoria
por parte de los tribunales eclesiásticos, el Consejo, entrando en el fondo del
asunto, debería declarar la legitimidad. Se parte de la consideración de hijo natu-
ral de Joseph Ozores, puesto que al nacer sus padres podrían haberse casado aun-
que no lo hicieron. La idea es clara: El hijo natural puede legitimarse y no así en
otros casos. Por último, se justifica que los jueces seculares no entiendan ni
siquiera incidentalmente del tema del matrimonio nulo. 

Juan Gayoso Neira de Deza (Porcón 533-26), ampara sus pretensiones
para obtener el mayorazgo que fundaron Bárbara de Novoa y el bachiller
Pedro Sueiro, entre otros, en su filiación legítima. Alega que es pariente trans-
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53 De un modo muy claro se califica de monstruosa la hipotética situación de que ante una
declaración de legitimidad a efectos canónicos en el fuero interno por parte de los jueces
eclesiásticos, pudiese contraponerse una de ilegitimidad para los efectos civiles en el fuero
externo. La situación se compara a la de una persona que fuese en parte libre y en parte
esclavo.
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versal de los fundadores y de la última poseedora y cuenta con un llamamien-
to claro, literal y expreso de los fundadores, circunstancia que no concurre en
Francisco López, la otra parte, por tratarse de un pariente espurio. Además, de
no existir llamamiento anterior claro, lo habría por conjeturas, ya que la fun-
dación habla de la necesidad de mantener el lustre de un apellido y armas, lo
que, en ningún caso, podría cumplirse por bastardos o espurios. Se trata de uno
de los pocos alegatos, de todos los consultados, en los que se discute la pro-
piedad del mayorazgo y no la mera posesión.

En la alegación por Marta Gil de Araujo (Porcón 732-15), viuda del Capitán
Francisco Troncoso¸ se pide la revocación de la sentencia dictada por la Real
Audiencia de Galicia que la condenó a restituir el mayorazgo a la otra parte, Fran-
cisco de Castro y Ulloa. De nuevo, la discusión sobre la legitimidad se encuentra
en el fondo del problema. Marta defiende ser hija legítima del segundo llamado y
añade que, aunque su padre fuera espurio, circunstancia que no se daba, la inca-
pacidad era personal por lo que no se comunicaba a sus hijos. Cada uno de los sus-
tituidos y llamados sucede por su derecho propio independientemente del antece-
sor. De nuevo, en esta alegación se pone de manifiesto que la voluntad del
fundador se convierte en la ley que ha de regir la sucesión. Así, se defiende que si
éste deja claro que prefiere siempre a los descendientes de una línea concreta, aun-
que no hayan nacido, antes que al siguiente en grado, se ha de seguir su voluntad.
Si ésta es entender la sustitución con la condición negativa de que no nazcan hijos,
si nacen deben suceder, se produzca cuando se produzca ese nacimiento.

En el caso del pleito que litiga el Convento de la Encarnación de Santiago
(Porcón 72-17) con Carlos de la Torre y Sotomayor, dueño del coto de Dodro se
trata de determinar si los religiosos pueden quedar excluidos del mayorazgo,
señalándose por la defensa del convento que no existió en la fundación exclu-
sión expresa. Todo ello determinaba que podía suceder la madre Ángela, her-
mana del último poseedor, sin que fuesen obstáculo las condiciones puestas en
la fundación. La parte contraria estimaba que tácitamente se excluía al conven-
to al señalarse por la fundadora que el mayorazgo debía conservar su memoria
y el lustre de la familia, gravando a los sucesores a que usasen sus armas y ape-
llidos, circunstancia que no podía cumplir el convento. Lo mismo sucedía con la
carga de agregar a la institución el tercio y quinto de sus bienes ya que los reli-
giosos no tenían bienes con los que poder testar. Sin embargo, estas objeciones
son contestadas en la alegación señalándose que los monasterios podían suceder
por la persona de sus religiosos y que también podían hacerlo en mayorazgos
que no implicasen jurisdicción ni vasallaje y sí solo bienes. Además, el grava-
men de armas y apellido sólo los excluiría si el fundador quisiese la conserva-
ción de la agnación. El argumento más importante que se defiende es la necesi-
dad de que la exclusión de los religiosos se manifestase de forma expresa o por
conjeturas fundamentales, lo que no se producía. Igualmente, se ampara en la
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posibilidad que tienen los religiosos de suceder en los mayorazgos de tercio y
quinto recogidos en la ley 27 de Toro. 

3.º) Otro grupo de alegaciones engloba aquellas en las que se discute la
revocación o no de un mayorazgo o la posibilidad de hacerlo:

En el alegato a favor del Capitán Jacinto Antonio Romero (Porcón 533-7)
de lo que se trata es de comprobar si el mayorazgo creado y revocado posterior-
mente subsiste o no, pues eso otorgaba el derecho a una persona o a otra. Se pre-
tende justificar que el mayorazgo fue perpetuo e irrevocable para defender los
intereses de Jacinto Romero, a quien le interesa demostrar el vínculo perpetuo y
absoluto de la fundación llevada a cabo en 1585 por Fernando Rodríguez Leis y
su mujer Elvira de Caamaño. Cualquier revocación posterior, por lo tanto, debe
reputarse nula.

La misma problemática se plantea en la alegación que pretende defender los
intereses de Juan Antonio Méndez Montoto (Porcón 1347-6). Se trata de diluci-
dar si después de la fundación de un mayorazgo por marido y mujer –Álvaro Sal-
gado y Clara de Deza- puede ésta por testamento cambiarlo. En el escrito se adu-
ce que la fundación era irrevocable y que no se puede mudar, por lo que el
testamento cerrado otorgado en 1672 era nulo, al contravenir lo mandado a la
hora de crear el mayorazgo ocho años antes. Al tratarse de una fundación por
causa onerosa de matrimonio, ésta quedó perfecta e irrevocable. Se estableció un
único mayorazgo pero con dos fundadores. La parte contraria estima que en rea-
lidad existieron dos mayorazgos y que por el de Clara de Deza los derechos
sucesorios le correspondían a Diego Luis de Losada.

En el caso de Roque Posse Villar de Francos (Porcón 725-25) lo que se
discute en la irrevocabilidad de un mayorazgo de 1619 por donación inter
vivos. Si eso es así, todo lo posteriormente hecho es nulo. En función de la
decisión se favorece a unos o a otros. La parte contraria pretende hacer ver que
lo que existía era una disposición de última voluntad y que, por lo tanto, sí
resultaba revocable. 

El alegato escrito para defender las pretensiones de Francisco Saenz
Bazán (Porcón 1272-11) pide la nulidad de toda una serie de consignas y
embargos de mayorazgos (Pontevedra y Pompean) que se habían ordenado por
el provisor eclesiástico ante la ausencia del poseedor del mayorazgo, José
Manuel Bazán. Éstos traen su causa en una demanda matrimonial de Thoma-
sa Vilariño, quien solicitaba el derecho de alimentos para una hija nacida de
su relación con José Manuel. Su sobrino, Francisco Sáenz Bazán, aducía
defectos formales –no se citó a la parte– y también de fondo, puesto que las
consignas y embargos debieron alzarse por la justicia eclesiástica en el
momento en que él se ofreció a dar tres reales diarios a Thomasa y nuevas fian-
zas. La particularidad de esta alegación es que es la única, de todas las que he
consultado, que cuenta con la sentencia dictada en el pleito suscitado. Obvia-
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mente, favorece a la parte actora que formula el alegato y declara nulos y de
ningún valor los autos del Ordinario Eclesiástico de Santiago desde 1718, sal-
vo la asignación de los tres reales diarios a Thomasa. Se ordena la entrega de
los bienes a Francisco Sáenz Bazán. Por lo tanto, éste ve amparadas sus pre-
tensiones aunque un poco tarde, puesto que la sentencia está fechada en 1743,
veinticinco años después de la demanda instada por Thomasa. 

La alegación presentada a favor de Gabriel de Araujo Basconzelos (Por-
cón 330-166), persigue obtener el reconocimiento, por parte del Consejo de
Castilla, de la restitución del Mayorazgo de la Casa de Lobios, confiscado por
la Guerra con Portugal, iniciada en 1640 y con la que el país vecino lograría
su definitiva independencia tras su temporal anexión por la corona española.
Una vez aprobada la paz en 1668, Pedro de Araujo pidió ante el juzgado ecle-
siástico la restitución como legítimo poseedor anterior y que se declarase nulo
y simulado el contrato entre el que recibió los bienes del fisco, Juan Pardo de
Ribera, y el Cabildo de Orense. Si bien en primera instancia se habían aten-
dido estas peticiones, el recurso presentado por el Cabildo orensano ante la
Audiencia de Galicia fue favorable a esta institución eclesiástica, por lo que,
todavía en 1716, el nieto de Pedro, Gabriel de Araujo, buscaba la restitución
de estos bienes, ahora ante el Consejo. Lo hacía argumentando dos ideas prin-
cipales. En primer lugar, afirmaba que la restitución de bienes a los vasallos
procedía también en todos los que hubieran sido enajenados antes de las
paces. En segundo lugar, incidía en la mala fe que movía al Cabildo, quien
había simulado un contrato de cesión con Juan Pardo con la única finalidad
de que la parte seglar tuviera que litigar ante un eclesiástico y se le privase de
su fuero.

En el caso de Francisco de Lago el menor y Juana Márquez, su madre (Por-
cón 694-3), se pretende hacer ver la nulidad del procedimiento y venta de los
bienes de Francisco de Lago padre, efectuados por los jueces delegados del
Corregidor de La Coruña y Betanzos. Primero, porque dichos jueces se hallaban
recusados y, en segundo lugar, por la propia naturaleza de los bienes, que deben
entenderse como vinculados y, por tanto, exentos de venta.

En un ámbito distinto se presenta la alegación que defiende los intereses de
Madalena de Ulloa y del Colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía (Por-
cón 898-24). Aquí, se dilucida si las alcabalas de esta villa son bienes libres o
pertenecen al mayorazgo de Juan Quixada de Ocampo, parte contraria. El ale-
gato pone de manifiesto cómo las alcabalas se pagaban al monarca y estaban
encabezadas y cómo Madalena de Ulloa las había comprado al rey, quien nunca
había perdido su propiedad sobre las mismas. En todo caso, se explica en el
escrito, de haber contado la parte contraria con el privilegio de poseer esas alca-
balas se había perdido por no uso o por contrario uso, debido a que ningún suce-
sor de la casa había cobrado dichas rentas. 
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4. CONCLUSIONES

De lo expuesto hasta este momento se pueden extraer dos o tres conclusio-
nes claras. 

En primer lugar, la relevancia que cobra la voluntad del fundador a la hora
de interpretar la sucesión en los mayorazgos irregulares. Como se repite hasta la
saciedad tanto en alegaciones como en la doctrina de la época, esta voluntad se
convierte en la ley del mayorazgo. A convencer al juez de que la interpretación
debe ser la favorable a su parte es a lo que se dedican los abogados que firman
cada porcón.

Por otro lado, la mayoría de alegatos consultados reiteran alusiones a dos leyes
de las aprobadas en Toro en 1505. La primera, la 27, que regula los mayorazgos a
través de la vía de la mejora de tercio y quinto, muy utilizada en la práctica. La
segunda, la ley 45, que incide en la adquisición ipso iure de la posesión por parte
del legítimo sucesor en el mayorazgo, sin necesidad de la aprensión del mismo, y a
la que se alude ad nauseam en todos los pleitos que discuten la tenuta. 

Precisamente, los juicios de tenuta se convierten en el tercer aspecto del que
se puede extraer alguna conclusión de este trabajo. La inmensa mayoría de los
porcones consultados versan, desde la perspectiva procesal, sobre la posesión
del mayorazgo. Se pretende conseguir la misma y, para ello, se acude a un jui-
cio sumario, extraordinario, que, con rapidez, podía dar solución a las preten-
siones de cada parte. La abundancia de estos pleitos en la documentación pre-
sentada puede deberse a que los fondos custodiados en la Biblioteca Nacional de
Madrid tuviesen relación con el Consejo de Castilla, institución encargada de
ventilar estos asuntos. Sin embargo, me decanto más por pensar que se acudió
de forma generalizada a este mecanismo procesal por su rapidez y por la pre-
sunción que acarreaba para el juicio de propiedad posterior, tal y como señalaba
en su día Joaquín Escriche54. 

En todo caso, los porcones ponen de manifiesto una abundante documenta-
ción de ámbito procesal que tuvo gran amplitud en las causas de mayorazgo y que
nos demuestra cómo, aún avanzado el siglo XVIII, los abogados seguían ampa-
rando sus pretensiones y su derecho en citas de juristas y disposiciones de ius com-
mune, por más que el derecho real –el llamado derecho patrio- iba haciéndose hue-
co poco a poco en las universidades y en el ámbito judicial de la época.
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54 «…son rarísimas las sentencias de tenuta que se reforman después por las del juicio de
propiedad», vid. ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia
(Madrid, 1876), Tomo IV, p. 642.
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5. FONDOS CONSULTADOS

A continuación se detallan, de todos los documentos examinados en la
Biblioteca Nacional, aquellos que han sido utilizados para la elaboración de este
artículo.

– Porcón 188 n.º 20: Por el Licenciado Antonio Vallo de Castañeda, vezi-
no de la Ciudad de la Coruña con Don Francisco Vallo, vezino de la dicha
ciudad: sobre el vínculo, patronazgo y aniversario, que fundó el Licen-
ciado Gómez Vallo, canónigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago, el
año pasado de 1527.

– Porcón 772 n.º 19: Memorial del pleito de tenuta de Antonio Vallo de Sea
Mariño, vecino de La Coruña con el doctor Antonio Rodríguez de Lago,
como padre de Jacinto Vallo, menor de edad, vecino de Betanzos, y el
licenciado Antonio López de Castañeda, vecino de la dicha Coruña, abo-
gado en la Audiencia de Galicia sobre la tenuta del vínculo y patronazgo
que fundó Gómez Vallo Canónigo de Santiago, de una Capilla que lla-
man del Alva, o Transfiguración de Cristo, sita en aquella santa Iglesia
de Santiago. Vacó por muerte del licenciado Bernardino Vallo de la Peña,
último poseedor, que murió en 14 de julio de 1626. 

– Porcón 772, n.º 20-1 y 2: Fundación. Gómez Vallo el viejo, Canónigo que
fue de la Santa Yglesia de Santiago, en 16 de abril de 1527 años por tes-
tamento hizo vinculo y patronazgo de cantidad de bienes rayzes y las
clausulas tocantes al pleyto, son las siguientes. 

– Porcón 772, n.º 23: Por Jacinto Vallo, hijo del Doctor Antonio Rodríguez
de Lago, vecino y regidor de la ciudad de Betanzos y de Doña María
Vallo de Porras su mujer con Antonio Vallo de Sea Mariño y el Licen-
ciado Antonio López de Castañeda sobre la tenuta y posesión de los bie-
nes del patronazgo que instituyó Gómez Vallo el viejo, canónigo que fue
de la Santa Iglesia de Santiago, año de 1527.

– Porcón 772, n.º 26: Por Antonio Vallo de Seamariño con el licenciado
Antonio López de Castañeda y el doctor Antonio Rodríguez de Lago,
como padre y legítimo administrador de Jacinto Vallo.

– Porcón 772, n.º 27: Por el Licenciado Antonio López Castañeda, vecino
de La Coruña y abogado en la Audiencia de Galicia con el Doctor Anto-
nio Rodríguez de Lago, como padre de Jacinto Vallo y con Antonio Vallo
de Sea Mariño.

– Porcón 772, n.º 28 y 29: Por el Licenciado Castañeda en el pleito de tenu-
ta con el doctor Antonio Rodríguez y Antonio Vallo de Sea. En respues-
ta de sus informaciones.

– Porcón 1063, n.º4- bis: Por Don Pedro Gil Taboada, num. 10 vecino de
la Feligresía de San Esteban de Barcia con Don Ignacio Gil Taboada,
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num. 18 Abogado de la Real Audiencia de la Coruña. Sobre la misión en
posesión del vínculo fundado y bienes que quedaron por muerte de Don
Leonel Gil, num 13.

– Porcón 694, n.º 3: Para el pleito de D. Francisco de Lago el menor y Doña
Juana Márquez San Martín, su madre, con el corregidor de La Coruña y
Betanzos y sus subdelegados sobre el procedimiento y venta de los bie-
nes de Don Francisco de Lago el mayor así de vínculo como libres.

– Porcón 761, n.º 14: Por el Maese de Campo Don Benito Mariño Valla-
dares y Lobera, Cavallero del Orden de Santiago, Gobernador de las
armas de la villa de Pontevedra y vecino de ella, num. 30, con Doña
Mayor Mariño de Lobera, vecina de la Ciudad de Santiago por sí y como
madre y curadora de Don Juan Gerónimo de Saavedra Mariño, n. 29 y 34
y con Don Alonso de Ulloa Rivadeneyra, Caballero del Orden de Santia-
go, vecino de la villa de Chantada, num. 33 y con Don Antonio Varela
Piñeiro y Don Francisco Varela Piñeiro, su hijo, num. 31 y 35 y con don
Francisco Santiso Valladares, vecino de la ciudad de La Coruña, numer.
32 sobre la sucesión de la mejora de tercio y quinto que en forma de vín-
culo hizo y fundó Doña Elvira de Lobera Valladares, n. 3 y sucesión del
vínculo y mayorazgo que fundó el Capitán Don Pedro Álvarez Mariño
Docampo Valladares, num. 5, su hijo.

– Porcón 86, n.º 11: Por Don Joseph de Ozores Sylba Sequeiros y Sotoma-
yor, vecino de la ciudad de Santiago. En el pleito con Doña Baltasara Cla-
ra de Sotomayor, vecina de dicha ciudad, sobre la sucesión y tenuta del
estado y mayorazgos de Priegue, Torre de la Sylba, Santo Thomé de
Freygeiro y sus agregados.

– Porcón 533, n.º 7: Por el Capitán don Jacinto Antonio Romero, vecino de
la feligresía de Santa Marina do Barro, jurisdicción de Jallas con Pablo
Posse de Leis y Luaces, vecino de la feligresía de San Juan de Barcala en
el reino de Galicia sobre que le obsta cosa juzgada a Pablo Posse y cuan-
do cese sobre la sucesión del vínculo y mayorazgo que fundaron Fernan-
do Rodríguez Leis y Elvira de Camaño, su mujer.

– Porcón 72, n.º 17: Breve apuntamiento de los fundamentos legales que
asisten al Convento de la Encarnación, mercenarias Descalzas de la Ciu-
dad de Santiago, por la persona de la Madre Ángela del Santísimo Sacra-
mento y Romay, religiosa profesa y comendadora de él, num. 17, en el
pleito que litiga con Don Carlos de la Torre y Sotomayor, dueño del coto
de Dodro, num. 15 vecino de la ciudad de Santiago sobre la misión en
posesión del vínculo y mayorazgo que del tercio y quinto de sus bienes
fundó Leonor Yáñez de Romay, num. 1 y sus agregados y vacó por fin y
muerte de don Juan Florencio de Romay, num. 16 su último poseedor.

– Porcón 1347, n.º 6: Por Don Juan Antonio Méndez Montoto y Salgado,
vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Orense, num. 17 con Don Die-
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go Luis de Losada Álvarez Feyjo Deza y Lemos, teniente coronel del
Regimiento de Sevilla y residente en ella, num. 18 sobre la misión en
posesión de los bienes que fundó vínculo y mayorazgo Doña Clara de
Deza y Lemos num. 5 juntamente con el Licenciado Don Álvaro Salga-
do y Sotelo, num. 4 su marido.

– Porcón 1272, n.º 11: Por Don Francisco Xavier Saenz Bazán y Barba,
inmediato sucesor y Administrador de los vínculos de Pontevedra y Pom-
peán y Fernando Martínez, procurador y defensor de D. Joseph Manuel
Bazán ausente con Doña María Tomasa Vilariño y Figueroa vecina de la
villa de Pontevedra sobre que se anule la consigna hecha a Doña María
Tomasa el año de 1722 del vínculo de Pontevedra. Se alce el embargo
puesto sobre el Mayorazgo de Pompean. Y se reponga todo lo obrado por
los Ordinarios de Santiago desde 14 de marzo de 1718.

– Porcón 725, n.º 25: Por Don Roque Posse Villar de Francos, vecino de la
villa de Puentes de Eume, regidor perpetuo de la Ciudad de Betanzos y por
Antonio Patiño de Lourido vecino de la Feligresía de Santa María de Sada,
en el reino de Galicia en el pleito con Don Pedro Patiño de la Torre vecino
de la Feligresía de San Martín de Meyras sobre la posesión del patronato,
vínculo y mayorazgo que fundó el comisario Pedro de Bregondo, rector
que fue de la Iglesia de San Julián de Mondejo y de la mejora de tercio y
quinto que después dispuso Doña Marta Patiño de Lourido, su hija.

– Porcón 725, n.º 26: Por Don Pedro Patiño de la Torre, num. 10 del árbol,
vecino de San Martín de Neyras, en el Reino de Galicia, con Antonio
Patiño de Lourido, num. 6, vecino de la Feligresía de Santa María de
Sada y con Don Roque Posse Villar de Francos, num. 9 vecino de la villa
de Puente de Heume y regidor de la ciudad de Betanzos sobre la misión
en posesión de los bienes del vínculo y patronato que dexó y fundó con
Facultad real el comisario Pedro de Vergondo, num. 1 en Doña Marta
Patiño, su hija, num. 4 y la misión de los bienes de dicha Doña Marta,
agregados a dicho vínculo. 

– Porcón 330, n.º 166: Por Don Gabriel de Araujo Basconcelos, en el plei-
to que sigue con el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Orense cuyo
derecho coadjuba el señor fiscal del Consejo sobre la restitución de la
Casa de Lobios y lugar de Gendibe y Torno, sus cotos, rentas y jurisdic-
ciones y demás derechos que pertenecen al Mayorazgo que posee el
dicho Don Gabriel de Araujo.

– Porcón 729, n.º 15: Por Dominga Álvarez, natural del lugar de Santiago
de Porta Pedrosa, heredera abintestato de doña Maria Damiana de Sama-
no, su sobrina, contra Doña María Castrejón, Gabriel de Vargas y doña
Juana de Zurita y doña Isabel de Aguilar y consortes.

– Porcón 1300, n.º 48: Por Bernardo Álvarez Becerra numer. 33, vecino de
la Ciudad de la Coruña con Don Pedro Morado num. 39 vecino de la mis-
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ma ciudad sobre la sucesión de el Mayorazgo fundado por Sebastián
Morado y María Martínez su mujer numer. 9 & 10.

– Porcón 34, n.º 19: Por Don Joan Tenreyro Montenegro, vecino y regidor
perpetuo de la Ciudad de Betanzos, numer. 14 como padre y legítimo
administrador de Don Joan Antonio Tenreyro y Ardeleyros num. 17 su
hijo y de Doña Balthasara de Ardeleyros, num. 14 su legítima mujer ya
difunta con Don Francisco Antonio de Lago y Ardeleyros, vecino de la
Ciudad de Santiago num. 16 y Matías López su curador ad litem sobre la
posesión del mayorazgo fundado por Gonzalo de Ardeleyros numer. 1.

– Porcón 533, n.º 26: Por D. Juan Gayoso Neira de Deza y Mendoza, veci-
no y Regidor y Alférez Mayor de la ciudad de Orense y señor de la Torre,
y Casa de Armaris y del Pazo de Ramoin con sus jurisdicciones con Fran-
cisco López de Deza, vecino del lugar de Requejo en el Reyno de Gali-
cia sobre la sucesión en propiedad de los bienes del vínculo y mayoraz-
go que fundaron Bárbara de Noboa, el Bachiller Pedro Suero de Deza, el
Licenciado Juan Fernández de Deza, y Maria de Noboa, hijos de la dicha
Bárbara de Noboa.

– Porcón 732, n.º 15: Por Doña Marta Gil de Araujo, viuda del Capitán Don
Francisco Troncoso y vecina del Lugar de Parabedra, Feligresía de San
Cristóbal de Mourentán, del Reyno de Galicia en el pleito con Don Fran-
cisco de Castro y Ulloa, vecino de Santiago de Ribarteme sobre la pro-
piedad del mayorazgo fundado por el Licenciado Basilio Gil, Abad de
San Eusebio de dicho Reyno.

– Porcón 1167, n.º 5: Breve apuntamiento por Don Thomas Romero de
Camaño, como marido y conjunta persona de Doña María Dominica de
la Concepción Bermúdez, num. 25 hija de Don Pedro Bermudez de Cas-
tro y Figueroa, num. 23, vecinos de la Feligresía de San Vicente de Moru-
jo, en el Reyno de Galicia con Don Juan Bermúdez de Castro y Mira,
num. 21 Caballero del Orden de Santiago, vecino de la Ciudad de San-
tiago, en dicho Reyno de Galicia y con Don Bernardo Bermúdez de Cas-
tro y Figueroa, vecino de la Feligresía de San Payo de Brejo, en dicho
Reyno de Galicia, numer. 26 sobre la sucesión en propiedad de los vín-
culos y aniversarios fundados por Isabel Bermúdez de Castro, num. 9.

– Porcón 380, n.º 5: Por D. Francisco Pereyra de Castro, vecino de la villa
de Vigo, en el Reyno de Galicia con Don Jacinto Pereyra de Castro, sobre
la tenuta del vínculo y mayorazgo que fundaron Pedro Vázquez Pereyra
y Grimonesa Pereyra, su mujer.

– Porcón 978, n.º 21: Por Doña Francisca Ioben de la Vega, vecina del
Puerto de Villa-Juan, en el Reyno de Galicia con el Capitán Juan Suárez
de Aguirre como marido y conjunta persona de Doña María Gómez
Cabral, vecinos del Puerto de Villamayor, en el dicho Reyno sobre la
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tenuta del vínculo que fundó D. Ana Pacheco, mujer que fue de Jácome
de Benavides.

– Porcón 141, n.º 1: Por Don Juan Pardo Alfeirán, con el Hospital de la
villa de Vivero y doña Catalina de Navia, mujer de Alonso López Vola-
ño y Don Antonio de Navia, su hijo.

– Porcón 1420, n.º 17: Por Don Juan Gabriel Lope García de Villouzas
Tenreyro y Montenegro, Corregidor de la villa de Requena, num. 24 con
Don Antonio Zabala y Castro, Lope García de Villouzas, vecino de la
feligresía de Codesido, Reyno de Galicia, num. 22 sobre la tenuta de los
mayorazgos fundados por Lope García de Villouzás (equivocante Villou-
ras en el Memorial) y su mujer María Ares de Figueroa, num. 1 y por Don
Antonio Bermúdez Santirso, num. 12 vacantes por muerte de Doña Jua-
na de Castro Ares y Figueroa, num. 20.

– Porcón 898, n.º 24: Doña Madalena de Ulloa y el Colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Villagarcía con Don Juan Quixada de Ocampo y Doña
Leonor Manrique de la Cerda.
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FORMA Y MENSAJE EN LAS VOCES DEL DERECHO.
NOTAS PARA UN ANÁLISIS DE «ALEGACIÓN EN DERECHO»

Remedios MORÁN MARTÍN

UNED

Si se marca en los buscadores más habituales «alegaciones en Derecho» y
«Allegationes iuris» para ver qué es lo que se sabe o se ha escrito sobre el tema,
parece que solo hay testimonios y trabajos sobre alegaciones concretas, pero no
una explicación de qué es una «alegación» en sí misma o un estudio conceptual
sobre el tema: sobre cuál es su naturaleza jurídica. 

Estaríamos, por tanto, en presencia de algo análogo a lo que se planteó el
profesor Pérez-Prendes cuando analizó la naturaleza jurídica de la Renuncia-
ción1. Fue también ese método el que le permitió establecer el sentido de «colo-
nia» en el proceso histórico de la hispanización de América, frente a las «cora-
zonadas» de los americanistas, que habían leído innumerables fuentes, desde
luego, pero carecían del aparato metodológico y jurídico necesario para inter-
pretarlas. Pasa también con otros conceptos que por rutina académica asumimos
e insertamos en nuestros trabajos, sin plantearnos el sentido último por el que se
aplican en una determinada institución o, en este caso, en el proceso. Por lo tan-
to, propongo aquí aplicar el método de aprehensión intelectual que aplicara en
los trabajos dichos Pérez-Prendes, cuyos pasos a dar serían los siguientes: aná-
lisis etimológico; instrumentos metodológicos; requisitos y efectos. En definiti-
va, sería buscar lo que he pretendido con el título de este trabajo «forma y men-
saje» de un concepto utilizado por los juristas.
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1 José Manuel PÉREZ-PRENDES, «“General renunciación non vala” sobre doctrina y prác-
tica en tiempo del “Ius commune”», en Glossae, 5-6, 1993-1994, pp. 75-114. También en
Interpretatio, VII.2, 1999, pp. 913-956.
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I. ANÁLISIS ETIMOLÓGICO E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

Es imprescindible indagar a través de la etimología de la palabra la signifi-
cación profunda del acto que la palabra encierra. Nunca es la etimología un mero
añadido erudito o elegante, es la pista acerca de la esencia de lo que buscamos
que puede ser: 

– Un «actuar»: en el caso de un verbo.
– Un «ser»: en el caso de un sustantivo.
– Un «decir»: en el de un adjetivo. 
Los instrumentos metodológicos necesarios para esa operación interpretati-

va no son las fuentes, que siempre son discutibles e interpretables, mientras que
los instrumenta son recursos cuyo valor científico está probado, si bien, debe-
mos también acercarnos a ellos indagando el sentido último de lo que buscamos,
labor que no es solo propia de los filólogos2, sino que es fundamental para el
jurista. En principio acudo a tres diccionarios fundamentales para la interpreta-
ción conceptual, por su reconocida solidez científica: 

– Alfred Ernout y Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue
latine, Paris (Klincksieck) reimpresión en 2001 de la primera ed. en 1932
(cito Ernout/Millet)

– Hermann Gottlieb Heumann y Emil Seckel, Handlexikon zu den Quellen
des römischen Rechts Graz (Akademische Druck- U, Verlagsanstalt)
reimpresion en 1958, 1971, 2007 y 2010 de la primera de 1907.

– Carlos Du Fresne señor de Du Cange, Glossarium mediae et infimae lati-
nitatis, Niort, 1883-1887 (nueva ed. París 1937-1938; reimpresión 1954)3

(cito Du Cange)
Aparece así en Ernout/Millet el verbo ligo, -as, -are, -aui, -atum: es decir

«liar», «atar». Haciendo preceder a esa raíz un prefijo, resultan ejemplos de
acciones dirigidas a ligazones específicas, como:

– de-ligare: colgar de un picota (ahorcar)
– ob-ligare: ligarse uno a sí mismo (contratar)
– re-ligare: vincularse a un dios (religión) 
– prae-ligare: atar por delante; sub-ligare: atar por detrás (maniatar)
– i-ligare: atar para seguridad, reforzar (trabar)
– ad-ligare [transformada por evolución normal en allegare] ligar, atar,

vincular con algo, etc. Ambos instrumentos señalan esa evolución. 
Del mismo modo, el prefijo dis (des), indica su contrario: dis-ligare: desatar.
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2 Vid. J. E. LÓPEZ PEREIRA, «Latín Medieval y Filología Hispana. A propósito de ciuili-
ter, celata y uirtus», en Verba, 10, 1983, pp. 155-168.

3 Existe una excelente versión digitalizada de la primera edición, de fácil consulta, realizada
por la Sorbona: http://ducange.enc.sorbonne.fr/
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El mismo sentido encontramos en Du Cange en la segunda acepción que
recoge este sentido de ligar, referido al sacramento4, mientras que en la primera
acepción, referida a lo jurídico, hace alusión al escrito de suplicación, si bien en
este mismo apartado recoge alligatio y lo refiere a la canonística, como usado a
veces en lugar de allegatio5.

No se puede pensar en el verbo alo, is, ere, alui, alitum o altum: nutrir, ali-
mentar (de ahí, alma mater; madre nutricia; alumnus, el nutrido, etc.) pues no
existen derivados que comiencen en all [ad]o alg, que sí se nos ofrecen en ligo.

La palabra allegatio [adlegatio] está acogida en la práctica del Derecho
romano como ocurre con la adlectio o llamada a alguien para que se una a una
persona o entidad principal (los allecti o adlecti a la Curia municipal o la inte-
gración en el orden de los magistrados, por ej. adlectio in Senatum); más clara-
mente con la casuística existente hasta el Derecho justinianeo donde tenemos
allegatio[nes] en Digestos, 4,4,176; 48,18,1,267; Código justinianeo, 5,638 y
Código teodosiano 12,6,119, passim. 

Pero no existe ningún texto que nos diga qué cosa es una «alegación» en sí
misma. Los pasajes citados aluden a las argumentaciones que se hacen por los
afectados respecto de la situación jurídica determinada y concreta que se cita en
el punto en cuestión, situación a la que se refieren sus declaraciones.

En la práctica del Derecho medieval europeo, el Formulario de Marculfo10,
ofrece modelos para la realización de alegaciones11. Todo lo reunido en dicha
fuente y el propio diccionario de Du Cange, que en las voces Allegare, Allega-
tio, etc. siguen siendo una serie de actuaciones casuísticas, como en el Derecho
romano. Lo que se añade en el medievo son alegaciones en causas pertenecien-
tes a la jurisdicción canónica, es decir se incrementa la casuística, pero no se
trasciende a la elaboración conceptual de la figura.
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4 DU CANGE, http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALLEGARE2
5 Ibid., http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALLEGARE1
6 «Praefecti etiam praetorio ex sua sentencia in integrum possunt restituere, quamvis appe-

llari ab his non possint, haec idcirco tam variae, quia appellatio quidem iniquitatis senten-
tiae querellam, in integrum vero restitutio errores propii veniae petitionem vel adversarii
circumventionis allegationem continent»

7 «(…) sed neque passim impunitas eis per huismodi proditiones concedenda est, neque
transmitenda allegatio discentium (…)»

8 Rúbrica: Si falsis adlegationibus excusatus sit.
9 Neminem biennio iugi allegationis officis inservire permitat.
10 MARCULF, Formulae, Ed. K. Zeumer, MGH. Formulae merowingici et Karolini aevi

(1882-1886), pp. 32-106; Ed. A. Uddholm, Marculfi Formularium libri duo, Uppsala,
1962. Es un texto franco datado c. 800, compilado por los reyes merovingios a partir de
fuentes que no conocemos.

11 Lib. 2. form. 27: «Ubi habetur formula ejusmodi allegationum, et in acta publica donatio-
nes aut testamenta referendi», apud. DU CANGE, I p. 482, cols., a, b, c:
http://ducange.enc.sorbonne.fr/ALLEGARE1
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Los comentaristas del ius commune avanzan poco a poco hacia una cons-
trucción conceptual de la figura y lo hacen siempre a partir la experiencia prác-
tica. Tal es el ejemplo de Alberico da Rosate (Rosciate, Bergamo, c. 1290-
1360), en su Dictionarium Iuris tam Ciuilis quam Canonici12, Rosate dice: 

Allegare quis debet nedum argumenta et rationes stringentes ad propo-
situm, sed etiam quae parum aut nihil faciunt, dummodo facere uideantur,
quia ex illis forti iudex mouetur.

Siguiendo su merecido calificativo de «el práctico por antonomasia»,
según dice Francesco Calasso, considera según dicha definición que el que ale-
ga nada tiene que decir de los argumentos y razones que constriñen su posi-
ción, sino el punto en el que están, de tal modo que sea evidente, porque el juez
se mueve fundamentalmente en esto. A ello sigue añadiendo la conocida lista
de casos en que las alegaciones suelen hacerse según los textos del Derecho
romano justinianeo, que he señalado arriba, y se apoya solamente en Capella,
autor de un tratado muy difundido de cautelas procesales, así que el tema
seguía sin trascender a las elaboraciones teóricas de los grandes comentaristas. 

Es interesante que entre los casos del uso frecuente de alegaciones, Rosate
recoja el aforismo «Nemo auditur propiam turpitudinem allegans», que estable-
ce la buena fe como límite de lo que puede alegarse. La edición citada muestra
bien la evolución de su pensamiento al distinguir su texto originario, arriba reco-
gido y las additiones posteriores. 

En la ciencia jurídica posterior a esos autores, nuestro Nebrija13 ofrece algu-
na aproximación mayor a la construcción doctrinal de la «alegación» en sí mis-
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12 Dictionarium domini Alberici de Rosate iuris utriusq. monarche: cum nouis additionibus
diuersorum clarissimorum modernorum doctorum nouiter additis…; nouissime autem cum
utilissimis additionibus Henrici Ferr dat Niuerñ pro communi studenti  utilitate & labor
suroum lauamine, Lugduni: per Joannem moylin, alias Chambray, 1539. También: Alberi-
ci de Rosate bergomensis iurisconsulti celeberrimi Dictionarium iuris tam civilis, quam
canonici, quod equidem post omnes omnium editiones diligentissimè emendatum, ac prae-
ter additiones ad hanc usque diem impressas, quibus authorum suorum nomina in fine sin-
gularum sunt descripta, plus mille & octingentis additionibus nunquam anteà in lucem
emissis, auctum & locupletatum est. Per excellentissimum i. u. d. Io. Franciscum Decia-
num, ex variis tum antiquorum, tum iuniorum commentariis, nec non consiliis excerptis,
quibus hoc signum [manina], ut à caeteris discernantur, appositum est, omnibus iuriscon-
sultis tam theoricae, quàm practicae vacantibus utilissimis, & necessariis, Venetiis:
[Società dell’aquila che si rinnova], 1581.

13 Iuris ciuilis lexicon, Salamanca, 1506. Aelii Antonii Nebrisensis, Iuris civilis lexicon (Edi-
ción crítica de José Perona, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2000, 78:
http://books.google.es/books?id=tv4X85fm-
ccC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=Nebrija+Iuris+ciuilis+lexicon,+Salamanca,+1506&sour-
ce=bl&ots=GWeeqqD1Mo&sig=GlnaOvABQNS0xC-
rv_ef8V3sYis&hl=es&sa=X&ei=qlqfUt-gOs2d0wWq6YGwBw&ved=0CEgQ6AEwAw#
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ma, prescindiendo de cuál sea el negocio o situación jurídica específica a la que
se aplique o del uso que se haga de ella, sin eludir una referencia anterior a
Ulpiano, dice: 

Los profesionales del Derecho han introducido el uso de remitir a las
leyes, esto es, citar a los testigos para comprobación de la verdad de las acu-
saciones, aunque no sin incurrir en un barbarismo, puesto que, en vez de alle-
go con la penúltima larga, emplean allego con la penúltima breve14.

El paso recogido por Nebrija es importante, al plantearse la necesidad de
superar la mera enumeración por la conceptualización, pero es escaso por refe-
rirse solo a un espacio procesal muy específico. 

Alexander Scotus da ya una precisa formulación en la voz Allegare: 

Allegare est argumentari ad probationes vel conclusiones ad commu-
nem iudicem pro suae causa et propie pertinet ad advocatus15.

Por lo tanto, para Scotus, alegar es argumentar las pruebas o conclusiones
conjuntamente con el juez en favor de su causa y propiamente afecta a la defen-
sa (al abogado). Inmediatamente después, en la voz Allegatio, da una lista de
casos.

El jesuita Valeriano Requejo, en la voz «Alegar en Derecho» (sic), ofrece
un certero y breve planteamiento 

Ex iure agere. Leges in suum jus adducere, aferre. Legibus jus suum sta-
tuere, stabilire, firmare16.

[Sobre el derecho a hacer. Leyes que conducen a su derecho, alegar.
Sobre las leyes que se establecen en su derecho, establecer, fortalecer].
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v=onepage&q=alegaci%C3%B3n&f=false). Sobre la elaboración de esta obra, vid. Anto-
nio GARCÍA Y GARCÍA, «Nebrija y el mundo del Derecho», en Carmen CODONER
MERINO y Juan Antonio GONZÁLEZ IGLESIAS (eds.), Antonio de Nebrija: Edad Media
y Renacimiento, Universidad de Salamanca, 1994 (reimp. 1997), pp. 122 y ss. También,
José PERONA, «Antonio Nebrija y los lenguajes científicos», en e-Vsal revistas, 5, 1994:
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3336/article/view/5365/5402

14 Carlos Humberto NÚÑEZ, Elio Antonio de Nebrija. Léxico de Derecho civil, Madrid
CSIC, 1944, p. 55 (texto español) y p. 54 (original latino)

15 Vocabularium utriusque Iuris, Lyon, 1596, p. 58. Hay al menos una edición anterior, pero
no la he podido consultar.

16 Thesaurus hispano-latinus, ed., reformada, Madrid, 1794. Lo característico de esta obra es
que el término o frase a consultar está escrito en español, pero la explicación aparece escri-
ta en latín.
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Luego sigue distinguiendo Alegar razones, Alegar o citar autores pero ya
no en sentido jurídico17.

En atención a estas referencias, creo que «alegación en Derecho» es:
– Por su concepto: un texto en defensa de un derecho subjetivo manifesta-

do de buena fe.
– Por su naturaleza: una herramienta jurídica adherida a la positio o pre-

sentación de una pretensión procesal previamente establecida y que ya ha
quedado fijada.

II. REQUISITOS 

Sus requisitos considero que son cuatro, a tenor de las referencias anterior-
mente citadas:

Uno principal, la existencia de una posición procesal a la cual se subordi-
na la alegación, que es pieza diferente y auxiliar añadida. Eso corresponde a la
idea genérica de ad-ligare (Ernout y Millet).

Un segundo requisito afecta a su contenido: debe alegarse un argumento
jurídico (Requejo).

El tercero se refiere al examen y tramitación en su caso: necesita la apro-
bación del juez para ser incorporada a la causa (Rosate)

Finalmente uno práctico, debe ser presentada por profesionales del Dere-
cho, no directamente por la parte misma (Nebrija, pero sobre todo Scoto). 

III. EFECTOS 

Los efectos serían dos: uno, reforzar (no modificar) tal positio frente a sus
eventuales contradictores y otro, impulsar el proceso que examina las positiones
de las partes.

Obviamente se puede decir que existen alegaciones que no se plantean den-
tro de un marco procesal, pero toda alegación, entiendo, está siempre orientada
por la idea de reforzar un derecho, justificando su realidad con leyes, doctrina,
práctica, etc., y eso siempre está dirigido a sostener una pretensión procesal que
eventualmente niegue tal derecho. Sería pues en el más raro de los casos, parte
de una editio actionis extraprocesal, pero nunca esa figura se crea sin expectati-
vas razonables de su eventual uso procesal.
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17 El uso popular de la expresión es frecuente, sirva de ejemplo las expresiones cervantinas
recopiladas por Carlos FERNÁNDEZ GÓMEZ, Vocabulario de Cervantes, EAH, Madrid,
1962, p. 46
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Puede ahora tomarse una alegación en derecho cualquiera y examinarla,
según la técnica de pasos que se pueden aplicar a un texto18. Eso permitirá com-
probar la exactitud del diagnóstico conceptual de la figura, tal como acabo de
diseñar.
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18 Vid., José Manuel PEREZ-PRENDES, «La frialdad del texto. Comentario al Prólogo del Fue-
ro Viejo de Castilla», en Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 22, 1998, pp. 297-322:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cehm_0396-9045_1998_num_22_1_899
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LA SUCESIÓN DE LOS BIENES TRONCALES EN TUDELA
(NAVARRA) A LA LUZ DE UN DICTAMEN JURÍDICO 

DE FINALES DEL SIGLO XVII1

Roldán JIMENO ARANGUREN

María Iranzu RICO ARRASTIA

Universidad Pública de Navarra 

1. INTRODUCCIÓN

El Códice Allegaciones iuris del Archivo General de Navarra (537 folios,
escritos por las dos caras), está formado por una rica colección de unas 80 alega-
ciones, informaciones y dictámenes jurídicos sobre diversos asuntos contenciosos
del siglo XVII y de principios del XVIII, especialmente relativas a Derecho civil2.
Estamos preparando la edición del Códice, que irá precedida del consiguiente estu-
dio introductorio, con el que se pretende dar a conocer el contenido de una fuente
que, como suele ser habitual en relación a las alegaciones jurídicas, apenas es
conocida entre los juristas, historiadores y archiveros. Se sumará así a los estudios
que vienen desarrollándose en torno a los papeles de derecho de otros territorios
hispánicos, contribuyendo a fijar la tipología de estos3. 
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1 El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto I+D del Ministerio de Educación
y Ciencia, Allegaciones iuris. Colección de alegaciones, informaciones y dictámenes jurí-
dicos del Archivo General de Navarra (siglo XVII), dirigido por el Prof. Dr. Gregorio
MONREAL ZIA (DER2008-05985-C06-06/JURI), enmarcado, a su vez, en el proyecto
más amplio Los «Papeles en Derecho» (Alegaciones, Informaciones, Porcones) en el Nor-
te peninsular (siglos XV-XIX), dirigido por el prof. Dr. Santos CORONAS GONZALEZ.

2 AGN, Códices y Cartularios, L. 11. 
3 Cfr. Margarita SERNA VALLEJO, «Alegaciones jurídicas, papeles en derecho o porcones.
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La práctica totalidad de los textos reunidos en este Códice son manuscritos
redactados en lengua castellana; solo unos pocos están impresos y escritos en
latín. Las alegaciones y dictámenes poseen extensión variada, predominando los
documentos extensos. La mayor parte fueron realizadas en Tudela, y el resto en
Pamplona (9), Madrid (1) y Calahorra (1). Algunas no están datadas, y doce son
de autoría anónima, pues no se consigna el nombre del abogado que las escribió.
Los letrados que aparecen identificados son los licenciados Domingo de Agui-
rre –el más prolífico–, Acedo4, Juan de Alcantud, José de Anoz, Rafael de Balan-
za, José Baquedano, Luis de Beaumont, Juan de Beruete y Corella, Antonio
Chavier, Juan de Don Guillén, José de Echauri, Luis Enríquez, José de Guape-
gui, Iguerattegui5, Francisco de Irigaray, Miguel de Lerma, José Llorente, José
de Mañeru, Miranda6, Juan Montero de Espinosa, Munilla7, Luis de Mur, Fran-
cisco de Ochoa, Ramírez de Noaguera8, Ribas9, Ulzurrun10, Antonio de Vicuña,
Pedro Villanueva, y Pedro Volante de Almurza.

Centraremos nuestro interés en el documento número 4011, un dictamen del
abogado Domingo de Aguirre fechado en Tudela en el año 1693, relativo a la suce-
sión troncal, es decir, a la sucesión producida respecto de los bienes troncales. 

El Derecho positivo y la Historia del Derecho han venido considerando la
familia troncal como un fenómeno eminentemente pirenaico, desde que esta fue-
ra descrita por Frédéric Le Play en 1864, denominándola «familia souche» o
familia estable, debido al carácter de estabilidad social y conservación patrimo-
nial que perseguía este modelo12. Entre los civilistas foralistas, los iushistoriado-
res, los antropólogos y los historiadores sociales navarros sigue todavía muy
interiorizada la idea de que la sucesión troncal se correspondía con la Navarra
pirenaica y prepirenaica, es decir, con la Navarra media y septentrional, y que la
Ribera tudelana se había quedado al margen de este sistema sucesorio. El ejem-
plo analizado prueba, sin embargo, la existencia de este tipo de herencia indivi-
sa en la capital ribera a finales del siglo XVII. 
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Villas de la Costa», C. Galván Rivero y J. Baró Pazos (coords.), La utilidad de los archi-
vos. Estudios en homenaje a Manuel Vaquerizo Gil, Universidad de Cantabria, Santander,
2011, pp. 244 y 247

4 No se indica su nombre. 
5 No se indica su nombre. 
6 No se indica su nombre. 
7 No se indica su nombre. 
8 No se indica su nombre. 
9 No se indica su nombre. 
10 No se indica su nombre. 
11 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 219r-222v (Cédula 94).
12 Frédéric LE PLAY, La Réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peu-

ples européens, Henri Plon, Paris, 1864, 2 vols.; reed. A. Mame et Fils, Tours, 1887, 7.ª edic.
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Los civilistas contemporáneos han venido reduciendo la troncalidad al
ámbito pirenaico y prepirenaico, y circunscribiendo las diversas formas de tron-
calidad a Bizkaia, Navarra, Aragón y Cataluña –anclados todavía en lo que Jac-
ques Poumarède denominó el mito de la familia troncal pirenaica13–, sin ver más
allá del Derecho positivo recogido en las Compilaciones de estos territorios14, a
pesar de que desde hace décadas se ha ido demostrando la extensión de la tron-
calidad al conjunto de la cordillera cantábrica, hasta enlazar con Galicia. 

La doctrina hace una salvedad cuando se fija en el pasado medieval, remi-
tiendo siempre a Guilherme Braga da Cruz, que demostró, en su estudio clásico
sobre la troncalidad, que se trataba de un sistema vigoroso en el medievo caste-
llano-portugués. La herencia troncal quedó recogida en determinados fueros
locales castellano-leoneses y, de alguna manera, en el Fuero Juzgo y en el Fue-
ro Real, hasta que fue superada por el Derecho sucesorio romano recogido en
Partidas. La Ley VI de Toro estableció el sistema de las delaciones lineales, «sal-
vo en las ciudades, villas y lugares do según el Fuero de la tierra se acostumbra
a tornar los bienes al tronco, o la raíz a la raíz»15. 

Este reduccionismo geográfico no se encuentra en los historiadores socia-
les, en los historiadores de la economía y, muy especialmente, en los antropólo-
gos españoles, desde hace décadas abiertos a los análisis comparados16. Tampo-
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13 Jacques POUMARÈDE, «La famille pyrénéenne : état de la question», J.-M. Minovez y R.
Souriac (dirs.), Les hommes et leur patrimoine en Comminges, Féd. hist. de Midi-Pyréné-
es-Société des Études de Commiges, Saint-Gaudens, 2001, pp. 25-33. Reed. Itinéraire(s)
d’un historien du droit. Jacques Poumarède, regards croisés sur la naissance de nos insti-
tutions, articles réunis et édités par Jean-Pierre Allinne, CNRS-Université de Toulouse II-
Le Mirail, Toulouse, 2011, pp. 29-36; traducido por M.ª Iranzu RICO ARRASTIA, «La
familia pirenaica: un estado de la cuestión», Iura Vasconiae, 10 (2013). Jacques POU-
MARÈDE, «Famille et tenure dans les Pyrénées du Moyen Âge au XIXe siècle», Annales
de démographie historique (1979), pp. 347-360. Reed. Itinéraire(s), op. cit., pp. 17-27; tra-
ducido por M.ª Iranzu RICO ARRASTIA, «Familia y posesión en los Pirineos de la Edad
Media al siglo XIX», Iura Vasconiae, 10 (2013).

14 Cfr., por ejemplo, FERNÁNDEZ ASIÁIN, Eugenio, Estudios de Derecho Foral Navarro.
La facultad de disposición en el pacto sucesorio; La rescisión por lesión; La troncalidad;
la prescripción; El usufructo de viudedad, Pamplona, 1952, pp. 101-103; Pedro DE
PABLO CONTRERAS et al., Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra. Derecho histórico, concordancias, jurisprudencia, Pamplona, 1988, p. 381 y 383;
Adrián CELAYA IBARRA, «La troncalidad en Vizcaya», Derecho civil foral vasco,
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1995, pp. 132-136.

15 Guilherme BRAGA DA CRUZ, O direito de troncalidade e o regime juridico do patrimo-
nio familiar, Braga, 1941-1947, 2 vols.

16 El autor que más ha incidido en esa perspectiva internacional comparada ha sido el antro-
pólogo Andrés BARRERA GONZÁLEZ, autor de la monografía Casa, herencia y familia
en la Cataluña rural, Alianza Universidad, Madrid, 1990; y del artículo «Sucesión uniper-
sonal y familia troncal en la Catalunya Vella (Con algunas reflexiones comparativas)», C.
Lisón Tolosana (ed.), Antropología de los pueblos del norte de España, Universidad Com-
plutense; Universidad de Cantabria, Madrid, 1991, pp. 179-204.
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co en otros estudiosos de estas disciplinas en Europa, Norteamérica y Asia, que
a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX vienen detectando los rasgos
básicos de la troncalidad en diversos ámbitos territoriales del mundo euro-asiá-
tico17. A pesar de que falta todavía en Navarra una perspectiva comparada, hay
que poner de relieve que ciertos estudios –como los desarrollados por Fernando
Mikelarena, Pilar Erdozáin y Ana Zabalza, por citar los autores más significati-
vos–, han analizado exhaustivamente la familia troncal del Antiguo Régimen;
son de gran valía para la Historia del Derecho, en tanto constatan la praxis de la
institución18.

2. EL LICENCIADO DOMINGO DE AGUIRRE

Domingo de Aguirre es autor de 40 alegaciones recogidas en el Códice
Allegaciones iuris. 38 las firmó en solitario19 y otras dos conjuntamente con otros
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17 Antoinette FAUVE-CHAMOUX y Emiko OCHIAI (eds.), House and the stem-family in
EurAsian perspective/Maison et famille-souche : perspectives eurasiennes, Nichibunken,
Kyoto, 1998. Para Europa, resulta imprescindible la monografía clásica de Jack GOODY,
The Development of the Family and Marriage in Europe, Cambridge University Press,
Cambridge, 1983, y los diferentes estudios recogidos en la obra editada por Richard
WALL, Jean ROBIN y Peter LASLETT, Family Forms in Historic Europe, Cambridge
University Press, Cambridge, 1983. En relación al Extremo Oriente son referencia obliga-
da los estudios dedicados a Japón: Harumi BEFU, «Patrilineal descent and personal kin-
dred in Japan», American Anthropologist, 65 (1963), pp. 1328-1341. Hironobu KITAOJI,
«The structure of the Japanese family», American Anthropologist, 73 (1971), pp. 1036-
1057. Aldra HAYAMI, «The mith of primogeniture and impartible inheritance in Tokuga-
wa Japan», The Journal of Economic History, 8 (1983), pp. 3-29; «Proportion marrying and
age at marriage in late nineteenth-century Japan», The Journal of Economic History, 12
(1987), pp. 57-72. Aldra HAYAMI y Nobuko UCHIDA, «Size of Household in a Japane-
se country throughout the Tokugawa era», P. Laslett, y R. Wall (eds.), Household and
Family in Past Time, Cambridge University Press, Cambridge, 1972, pp. 473-515.

18 No parece pertinente, en aras a la brevedad, reproducir la abundante bibliografía de estos
autores sobre el particular. La de los dos primeros queda recogida en Pilar ERDOZÁIN y
Fernando MIKELARENA, «La familia troncal en Navarra: fuentes y aspectos a investi-
gar», C. Fernández Romero y A. Moreno Almárcegui (dirs.), Familia y cambio social en
Navarra y País Vasco. Siglos XIII al XX. Simposio de Historia de la Familia, Pamplona,
20 y 21 de septiembre de 2002, Instituto de Ciencias para la Familia, Pamplona, 2003, pp.
17-44. Y la de la segunda en Antonio MORENO ALMÁRCEGUI y Ana ZABALZA
SEGUÍN, El origen histórico de un sistema de heredero único. El prepirineo navarro,
1540-1739, Ediciones RIALP, Madrid, 1999.

19 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 1r-8v (Cédula 63); fols. 9r-12r; fols. 13r-18r
(Cédula 93); fols. 21r-44r (Cédula 97); fols. 46r-47v (Cédula 65); fols. 48r-60v (Cédula
79); fols. 62r-67v (Cédula 78); fols. 68r-69r (Cédula 77); fols. 70r-71v (Cédula 76); fols.
72r-75v (Cédula 75); fols. 76r-79v (Cédula 74); fols. 80r-91v (Cédula 73); fols. 92r-97v
(Cédula 72); fols. 98r-103r (Cédula 71); 104ar-105v (Cédula 70); 107r-108v (Cédula 69);
fols. 109r-109v (Cédula 68); fols. 113r-115v (Cédula 66); fols. 117r-120v (Cédula 64);
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abogados20. Tres de las elaboradas únicamente por él contienen también los nom-
bres de Antonio Paredes21, Antonio de Chavier y José de Colmenárez22, y José de
Baquedano23, respectivamente, abogados que corroboran y/o completan la infor-
mación de Aguirre. 

Desconocemos sus datos biográficos básicos (nacimiento, defunción,
matrimonio…)24. Suponemos que podrá reconstruirse una mínima biografía a
partir de un rastreo sistemático de los fondos de los Archivos tudelanos, si es
que, en efecto, era de esta ciudad. Cabría rastrear también su formación acadé-
mica, probablemente en alguna facultad de leyes y cánones de una universidad
castellana, donde había adquirido sólidos conocimientos en el Ius commune, que
completó con el aprendizaje del Derecho del reino, requerido este para superar
el examen con el que poder abogar en el Consejo de Navarra, para lo que se
debía añadir, además, la prueba de su limpieza de sangre25.

Dos alegaciones del Códice dan alguna luz sobre su trayectoria profesional:
era abogado de las Audiencias reales de Navarra y consultor del Santo Oficio de
la Inquisición. Lamentablemente, estos dos textos están sin datar, pero se infor-
ma que hacía treinta y seis años que ejercía la abogacía, ejecutando órdenes del
Real Consejo en las comisiones de «inseculaciones», residencias y otras particu -
lares; también había ejercido cargos de regidor y alcalde en la ciudad de Tude-
la. Informan, asimismo, que sufría ceguera desde hacía unos siete años, lo que
no le impidió que continuase estudiando y ejerciendo su profesión con la ayuda
de hijos y familiares. Uno de sus vástagos era también abogado de las Audien-
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fols. 121r-126r (Cédula 62); fols. 127r-128v; fols. 129r-130r (Cédula 49); fols. 133r-136r
(Cédula 84); fols. 137r-141v (Cédula 83); fols. 143r-158v (Cédula 82); fols. 159r-159v
(Cédula 81); fols. 160r-160v; fols. 162r-167v (Cédula 80); fols. 168r-181v (Cédula 86);
fols. 182r-183v (Cédula 90); fols. 184r-186br (Cédula 89); fols. 189r-190v (Cédula 87);
fols. 191r-194v (Cédula 92); fols. 195r-200v (Cédula 91); fols. 203r-213r (Cédula 98); fols.
219r-222v (Cédula 94); fols. 223r-226v (Cédula 61); fols. 493r-498v. 

20 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 111r-112v (Cédula 67) y fols. 131r-131v (Cédu-
la 85).

21 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 76r-79v (Cédula 74).
22 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 191r-194v (Cédula 92).
23 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 129r-130r (Cédula 49).
24 Nada tiene que ver con el abogado homónimo contemporáneo de la Corona de Aragón,

cuya biografía se puede consultar en Virginia LEÓN SANZ, «El Consejo de Aragón aus-
tracista, 1707-1713», R. FERRERO MICÓ y Ll. GUIA MARIN, Corts i Parlaments de la
Corona d’Aragó: Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Universi-
tat de València, València, 2008, pp. 257-258.

25 Cfr. Francisco SALINAS QUIJADA, Estudios de Historia del Derecho foral de Navarra,
Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1978, pp. 393-395; Pilar ARREGUI ZAMORA-
NO, «El marco jurídico de la procura en Navarra», M. Galán Lorda (dir.), Gobernar y
administrar justicia: Navarra ante la incorporación a Castilla, Thomson Reuters-Aranza-
di, Cizur Menor, 2012, pp. 282-283.
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cias reales, y otro pasante en leyes26. En otra alegación se informa que Domingo
de Aguirre, asesor de los alcaldes de Tudela y abogado en ella, pidió la nulidad
de una sentencia por defecto de su vista27; resultan interesantes los argumentos
jurídicos esgrimidos, ricos en citas y comparaciones con otros oficios. Nuestro
abogado continuaba en activo en 1702, fecha de sus dos últimas alegaciones
incluidas en el Códice. Sabemos, por otra parte, que sus funciones al frente de la
alcaldía de Tudela las desempeñó entre 1693 y 169428. José Simón Díaz afirmó
que también había sido alcalde de Fitero, e informó que Aguirre había publica-
do varias poesías en 168729.

3. LA ALEGACIÓN JURÍDICA SOBRE SUCESIÓN DE BIENES 
TRONCALES

La alegación firmada por el licenciado Domingo de Aguirre fue realizada
en Tudela el 3 de junio de 1693. El Códice Allegaciones iuris la identifica como
Cédula 94; está escrita en castellano, en ocho folios, aunque el último de ellos
se limita a recoger una anotación. Trata sobre la herencia de Diego de Acedo y
Lerma, que murió abintestato y sin hijos. La argumentación jurídica se centra en
dilucidar a quién pertenece la herencia de los bienes troncales cuando no existe
testamento que recoja las últimas voluntades. El pleito debía dirimir la herencia
de los bienes troncales de «los Lermas», que se hallaba en litigio. Tenía que esta-
blecerse qué bienes eran troncales y, por tanto, pertenecían a los Lermas, y cuá-
les habían sido adquiridos por el matrimonio, no perteneciendo así al tronco. 

Tras una breve presentación de los hechos, Aguirre pasa a exponer las argu-
mentaciones jurídicas, siguiendo los usos de la exposición, argumentación,
defensa de su parte y ataque de la parte contraria, propios de las alegaciones jurí-
dicas de la época30. 

Alega por dos primas hermanas contra las pretensiones de dos «medias her-
manas» –así calificadas por ser hermanas de «mitad padres»–. Cabe, por tanto,
trasladar a Navarra la denominación castellana de porcón, relativa a este género
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26 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 117r-120v (Cédula 64).
27 AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 46r-47v (Cédula 65).
28 Gran Enciclopedia Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1990, voz «Tudela».
29 Vid. José SIMÓN DÍAZ, Bibliografía de la literatura hispánica. Apéndices, volúmenes 5-

6, Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, Madrid, 1973, voz «Aguirre,
Domingo», p. 543, núms. 2835 y 2836.

30 Cfr. Carlos TORMO CAMALLONGA, «El abogado en el proceso y la argumentación en
los informes jurídicos del XVIII», Ius Fugit, 10-11 (2001-2002), p. 1107; «El derecho en
las alegaciones jurídicas del siglo XVIII», Saitabi, 50 (2000), pp. 278-281.
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de literatura que ha venido llamándose, asimismo, alegación, memorial, informe
jurídico, convencimiento de hecho y de derecho, o demostración legal. El tér-
mino porcón se forma, como acabamos de ver, por las preposiciones por y con,
utilizadas para presentar a principios del documento las partes enfrentadas31.
Cada texto del Códice se califica documentalmente como «Cédula», que apare-
ce identificada con un número; al final de cada una se escribe una nota, a modo
de regesta, con el «Parezer fundado».

El porcón de Domingo de Aguirre posee la peculiaridad de estar precedido
de otra alegación anterior, en este caso de la parte contraria, elaborada tres años
atrás en Barcelona, el 3 de abril de 1690: Allegacion en derecho por doña Anna
Maria, y doña Margarita de Azedo, hermanas, vezinas de la ciudad de Tudela,
reyno de Navarra: con don Thomas de Jaramillo, vezino de dicha ciudad, sobre
la sucesion de los bienes y herencia que fueron del capitan Don Diego de Aze-
do, y Lerma / en el tribunal de la auditoria general del exercito de Cathaluña;
escrivano Joseph Virgili Notario. Se trata de un texto firmado por Juan Morató,
de 20 páginas, conservado en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona32. No
la hemos podido consultar, tarea que esperamos acometer en un futuro. 

4. FUENTES INVOCADAS

4.1. Las fuentes de la alegación

Las fuentes invocadas en las alegaciones jurídicas navarras del siglo XVII
y principios del XVIII se centran en la legislación y la doctrina; no suelen apa-
recer referencias jurisprudenciales. Por lo que respecta al dictamen jurídico de
Domingo de Aguirre, se limita a las fuentes legislativas del reino, al derecho cas-
tellano invocado desde el derecho comparado (Fuero de Sepúlveda y Leyes de
Toro), y a la doctrina33. 
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31 Cfr. Santos CORONAS GONZÁLEZ, «Alegaciones e Informaciones en Derecho (porco-
nes) en la Castilla del Antiguo Régimen», Anuario de Historia del Derecho español, 73
(2003), pp. 165-192; Alegaciones jurídicas («Porcones»), I. Concejo de Allande, Comisión
Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano, Junta General del Principado de Asturias,
Oviedo, 2003.

32 Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sign. A-B4, C6. Cfr. regesta en el Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://ccuc-classic.cbuc.cat/).

33 Con el fin de identificar las citas legislativas y obras doctrinales, referidas siempre –como
suele ser habitual en las alegaciones jurídicas– en forma abreviada, desarrollaremos las
citas bibliográficas correctas en nota a pie de página. Optamos por las ediciones que solían
utilizar los juristas hispánicos de finales del siglo XVII.
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El abogado tudelano construye su primer argumento a partir del Fuero
General de Navarra 16, 4, 2, para defender que dos primas-hermanas de Diego
de Acedo y Lerma pueden heredar los bienes troncales, por su condición de des-
cendientes. Considera que «el Fuero dispone que, si alguno muere sin hijos,
buelban los bienes a los parientes de donde las heredades benían por naturaleza;
que es lo mismo que dezir que los bienes raízes y troncales buelban a la raíz y
tronco de donde salieron»34. Y concluye que los bienes heredados por Diego de
Acedo –hermano de la madre de las mencionadas primas–, provenían del tronco
de los Lermas, de ahí que debieran «adquirirlos las dichas primas, como desçen-
dientes del tronco de donde salieron, y no las hermanas, por no tener sangre de
los Lermas». Esta aseveración la apoya, asimismo, en una cita doctrinal de Juan
Gutiérrez, para el que en la sucesión de bienes troncales sólo se mira la sangre y
no el título hereditario35.

El segundo argumento lo basa en la ley 5, tít. 7, lib. 3 de la Nueva Recopi-
lación [Ley 59 de las Cortes del año 1604], que, en palabras de Domingo de
Aguirre,

«dispone que, muriendo alguno abintestato sin hijos, sucçedan los hermanos y
después los padres, excepto en los bienes troncales, en los quales prefieren al
padre los parientes más çercanos del tronco de donde salieron dichos bienes,
siendo deszendientes del dicho tronco y deudos dentro del quarto grado, con
que los hermanos que prefieren al padre sean enteros, y si de mitad, por la par-
te por donde bienen los bienes; por cuia lei expresamente escluien los padres a
los medios hermanos, no siéndolo del difunto por la parte de donde bienen los
bienes. Y también los parientes del tronco prefieren al padre. Luego deven tam-
bién preferir a los hermanos de mitad, no siéndolo de la parte de donde bienen
los bienes por la regla bulgar: Si vinco vinzente te, a fortiori vincam te»36.
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34 El Fuero General de Navarra regula la sucesión de los bienes troncales cuando establece:
«Quien debe aver las heredades de los que mueren sean creaturas. Si algún hombre o algu-
na mujer muere sin creaturas, los bienes deyllos deven tornar ad aqueyllos parientes ond las
heredades vienen por natura» (libro 2, tít. 4, ley 16).

35 Joannis GUTIÉRREZ, Praxis Criminalis, Civilis et Canonica in librum octavum novae
recopilationis regiae, continens tractatum de delictis, Didacus Cussius, Salmantica, 1632,
libro 3, quaestio 80, núm. 6.

36 En concreto, la literalidad del ley 5, tít. 7, lib. 3 de la Recopilación de Antonio Chavier es
la siguiente: «Quando muriere alguno ab intestato, sucedan sus hermanos, y a falta de her-
manos, sus padres y ascendientes, excepto en bienes troncales que sean rayzes, en los qua-
les, a falta de hermanos, sucedan los parientes más cercanos de donde proceden los bie-
nes; con que sean de algún ascendiente, y no transversal de los tales parientes, y con que
ellos sean parientes del difunto dentro del quarto grado, y con que los padres casando y
no casando tengan el vsufruto durante su vida. A suplicación del Reyno, se manda por ley,
que los padres y los demás ascendientes sucedan a los hijos ab intestato (a falta de herma-
nos), excepto en los bienes troncales, en los quales, a falta de hermanos prefieran y suce-
dan los parientes más cercanos de donde proceden los tales bienes, siendo parientes del
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Recuerda, a continuación, que esta ley recoge la ley 10, tít. 13, lib. 3 de la
Recopilación de los Síndicos, donde se indica expresamente que la ley 59 de las
Cortes de 1604 es conforme a lo dispuesto en el Fuero General de Navarra37; y
recapitula lo contenido en las fuentes aludidas para concluir que suceden en
abintestato,

«a la falta de hijos, los parientes de donde bienen los bienes por naturaleza,
es bisto estar expresamente escluidos los hermanos de mitad padres y demás
deudos que no tienen sangre del tronco de donde son los bienes, porque su fin
declarado es el que buelvan los bienes a quienes tienen sangre de la naturale-
za de donde salieron».

Y concluye su aseveración con una cita de literatura jurídica («Y la bida y
alma de la lei es el fin a donde se dirije y, faltando éste, falta la misma lei»),
tomada de Jerónimo de Molina y Guzmán38.

Aguirre prosigue su alegación recurriendo al Derecho comparado, y con-
cretamente al fuero de Sepúlveda, cuando señala que «la razón y mente de la
dicha lei es conservar en el abintestato los bienes del difunto en la familia del
tronco de donde salieron», costumbre que se repite en otros «muchos pueblos».
Nuevamente, como lo hiciera con el testimonio de Guzmán, cierra esta nueva
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difunto dentro del quarto grado, y no de ay arriva, y los dichos bienes de algún ascendien-
te, y no transversal de los tales parientes; y con que los padres durante su vida, casando y
no casando puedan usufructuar los tales bienes, y en la sucesión de estos bienes troncales,
los hermanos que hubieren de excluir a los padres, sean hermanos de padre y madre, y si
fueren hermanos de mitad, lo sean de la parte de donde vienen los bienes, y en tal caso pre-
fieran a los padres en la sucesión, y no de otra manera, lo qual se entienda, aun en casos
anteriores donde no huviere litispendencia antes de treze de agosto del año de mil seis-
cientos y quatro». Antonio CHAVIER, Fveros del Reyno de Nauarra desde su creacion
hasta sv feliz vnion con el de Castilla, y Recopilación de las leyes promvlgadas desde dicha
vnión hasta el año de 1685, recopiladas, y redvcidas a lo svstancial, y a los titvlos a qve
corresponden, por el licenciado D. Antonio Chavier Abogado de los Reales Consejos, y
Auditor General de la gente de Guerra de dicho Reyno, sus fronteras y comarcas. Con pró-
logo, e índices copiosos de Fueros y Leyes, en que se declara su principio, progresso, y
tabla de los vocablos más oscuros de dichos Fueros para su mejor inteligencia, Gregorio
de Zabala, Pamplona, 1686, p. 440. 

37 Pedro de SADA y Miguel de MURILLO Y OLLACARIZQUETA (comps.), Las Leyes del
Reyno de Navarra, hechas en Cortes generales, a svplicacion de los tres Estados del, des-
de el Año 1512 hasta el de 1612. Reducidas a svs debidos titvlos y materias, por el Licen-
ciado Pedro de Sada, y Doctor Miguel de Murillo y Ollacarizqueta, Sindicos del dicho Rey-
no. Dirigidas al bien comvn, y buen gobierno de las ciudades, villas, valles, y lugares del
mismo Reyno, por mandado de los tres Estados del, Nicolás Asiáin, Pamplona, 1614, ley
10, tít. 13, lib. 3, fols. 261v-262r.

38 Jerónimo de MOLINA Y GUZMÁN, Novae veritates iuris practicae utraque manu elabo-
ratae, tum theologorum moralium scientia, tum legum et canonum principiis et regulis
inconcussis. Opus forte non spernendum advocatis et iudicibus, confesariis et theologis, Ex
Typographia Regia, Madrid, 1665, 11, núm. 43. 
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consideración con dos frases contundentes: «Y en la lei sólo se atiende a su men-
te», que dice tomar de Agustín Barbosa39, Francisco Salgado de Somoza40, Juan
de Solórzano Pereira41, Juan Escobar del Corro42, José Vela de Oreña43, Julio
Caponio44 e Ildefonso Pérez de Lara45; y «la razón de la lei es su alma y la mis-
ma lei», basada en Juan Escobar del Corro46. 

Considera, así, que a las «medias hermanas» de Acedo «no les comprehende
su disposizión ni pueden ser llamadas a los bienes troncales de los Lermas, por fal-
tarles el derecho de sangre», en tanto en los bienes troncales «no se sucçede por
derecho hereditario, sino de sangre», pues el Derecho navarro establece

«que los parientes del tronco en los bienes troncales prefieren al padre, y tam-
bién que el padre prefiera al hermano de mitad por la parte de donde no bienen
los bienes, siendo así que por dicha lei tiene la prelazión al padre el hermano
entero. Luego, porque en los bienes troncales no atiende a la orden de sucçeder
regular, sí sólo al derecho de sangre del tronco de donde salieron los bienes, o,
si no, diga alguno qué maior razón tendrán los deudos del tronco para escluir al
padre que para escluir al hermano de mitad por donde no bienen los bienes»47.
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39 Augustini BARBOSAE, Tractatus varii: Quorum III. De locis communibus argumentorum
iuris, Sumptibus L. Arnaud & P. Borde, Lugduni, 1678, literas L, núm. 28.

40 Francisci SALGADO DE SOMOZA, Tractatus de regia protectione vi oppressorum appe-
llantium a causis & indicibus ecclesiasticis…: in quo foecumdissima praxis, praecipuè
ecclesiastica & beneficialis, dilucide continetur…: opus equidem praestantissimum…
antea in duos tomos diuisum, nunc vero in unum corpus redactum: cum sumariis, ac dupli-
ci indice, Laurentii Anisson, Lugduni, 1669, par. 3, cap. 4, a núm. 79.

41 Ioannis SOLORZANO PEREIRA, De Indiarvm ivre, sive De ivsta Indiarvm Occidentalivm
Inquisitione, Acquisitione, & Retentione. Editio novissima ab innumeris… mendis emacu-
lata, Lavrentii Anisson, Lvgdvni, 1672, tom. 2, cap. 21, a núm. 38.

42 Juan ESCOBAR DEL CORRO, Tractatvs bipartitvs de puritate et nobilitate probanda,
secvndvm Statvta S. Officii Inquisitionis, Regii Ordinum Senatus, sanctae Ecclesiae Tole-
tanae Collegiorum, aliarumque Communitatum Hispaniae [Texto impreso]: Ad explicatio-
nem Regiae Pragmaticae Sanctionis 20 incipiente, Y porque el odio, á Domino nostro Rege
Philippo IV latae Matriti 10 Februarii Anno Domini 1623, Laurentii Arnaud, Petri Borde,
Joannis et Petri Arnaud, Lugduni, 1678, part. prima, q. 3. §. 3, núm. 14.

43 José VELA DE ORENA, Dissertationes Jvris controversi in Hispalensi senato: nedvm
praesipvis eivs illustratae definitionibus, sed &. el inter seribendum obuis, tam Granaten-
fibus quam Hispalensibus, Vincentium Aluarez a Mariz et Balthasarem de Bolibar, Grana-
tae, 1638-1653, 2 vols., 37, a núm. 20. 

44 Julii CAPONII, Controversiae forenses utriusque iuris et fori, Neapoli, 1673, tom. 2, dis-
cept. 81, núm. 31 y 32. 

45 Ildephonsi PEREZ DE LARA, De anniversariis et capellaniis, Petri Chevalier, Lugduni
1672, lib. primo, cap. 20, a núm. 44. 

46 Juan ESCOBAR DEL CORRO, Tractatvs bipartitvs op. cit., part. 2, ante glosam. 1, a núm.
primo, a núm. 1, sibe q. 1.

47 Remite aquí incorrectamente al Licenciado ARMENDÁRIZ, Recopilación de todas las
Leyes del Reyno de Navarra a suplicación de los tres Estados del dicho Reyno concedidas
y juradas por los señores dél. Estan recopiladas por el Licenciado Armendariz, natural y
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Considera que el caso de la herencia de Diego de Acedo y Lerma queda
comprendido en la mencionada ley, y corrobora el hecho apoyado en Jerónimo
de Molina y Guzmán, «pues no se dize caso omitido en ella el que tienen la mis-
ma o maior razón»48; para añadir, a renglón seguido, que «por la entidad de la
razón de la lei explicada y distinguida, por ella misma se estiende, aunque sea
penal» –consideración realizada a partir de Bartolomé Casanio49, Jerónimo de
Molina y Guzmán50, Jaime Cáncer51, José Vela de Oreña52, Fernando Vázquez de
Menchaca53, y Andrés Tiraquello54–, y que la ley contiene todo aquello a donde
se extiende su razón, según sostienen Domingo Antúnez Portugal55, Gabriel
Pareja y Quesada56, y Juan Escobar del Corro57.
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vezino de la ciudad de Pamplona, y Abogado de las Audiencias Reales del dicho Reyno,
Carlos Labayen, Pamplona, 1614, lib. 4, tit. 33, ley 2, núm. 3 in fine. Esta ley trata sobre la
posible recusación de los jueces si son parientes del negociante en cuarto grado.

48 Jerónimo de MOLINA Y GUZMÁN, Novae veritates iuris practicae, op. cit., ubi supra.
49 Bartholomaei CASSANAEI, Catalogus gloriae mundi, Burgundi… in quo multa praecla-

ra de praerrogatiuis, praeeminentijs, maioritate, praestantijs, & excellentijs, continentur…
in XII libros diuisum, Impensis Sigismundi Feyerabendij; apud Georgium Coruinum, Fran-
cofurti ad Moenum, 1579, tít. de conclus. et aprob., Consue. Burg., folio núm. 1510.

50 Jerónimo de MOLINA Y GUZMÁN, Novae veritates iuris practicae, op. cit., ubi supra,
núm. 33.

51 Iacobi CANCERII, Variarum resolutionum juris Caesarei, Pontificii, et Municipalis prin-
cipatus Cathaloniae. Tractatus in tres partes dissectus, Laur. Arnaud et Petri Borde, Lug-
duni, 1670, tom. primo, cap. 1, núm. 56.

52 José VELA DE ORENA, Dissertationes Jvris controversi in Hispalensi senato: nedvm
praesipvis eivs illustratae definitionibus, sed &. el inter seribendum obuis, tam Granaten-
fibus quam Hispalensibus, Vincentium Aluarez a Mariz et Balthasarem de Bolibar, Grana-
tae, 1638-1653, 2 vols., 7, núm. 20. 

53 Fernando VÁZQUEZ DE MENCHACA, De successionum creatione, progresu et resolu-
tione Tractatus, Salamanca, 1559, lib. 2. §. 12, requis. 2, núm. 43. Siguieron otras edicio-
nes, en este caso no españolas, en Venecia, 1564 y 1572; en Francfort, 1610; Génova y
Ginebra en 1564, 1577 y 1606. Vid. José María SERRANO SERRANO, «Ideas políticas
de Fernando Vázquez de Menchaca», Revista de Estudios Políticos, núm. 206-207 (1976),
p. 251.

54 Andreae TIRAQUELLI, Commentarii de nobilitate et jure primogenitorum, P. Borde; L.
Arnaud & C. Rigaud, Lugduni, 1584, 2 vols., in l. si umquam umquam, C. De rebocandis
donazionibus.

55 Dominici ANTUNES PORTUGAL, Tractatus de donationibus iurium et bonorum regiae
coronae. In duos tomos divisus, Anissonnios, Possuel & Rigaud, Lugduni, 1688, lib. 1, par.
2, cap. 10.

56 Gabrielis de PAREXA ET QUESADA, Praxis edendi, sive tractatus de universa instru-
mentorum editione, tam a praelatis, quam indicibus ecclesiasticis, et saecularibus litigato-
ribusque in iudicio praestanda, Petri Borde, Ioannis et Petri Arnaud, Lugduni, 1668, tít. 5,
resol. 9, a núm. 83.

57 Juan ESCOBAR DEL CORRO, Tractatvs bipartitvs de puritate et nobilitate probanda,
secvndvm Statvta S. Officii Inquisitionis, Regii Ordinum Senatus, sanctae Ecclesiae Tole-
tanae Collegiorum, aliarumque Communitatum Hispaniae [Texto impreso]: Ad explicatio-
nem Regiae Pragmaticae Sanctionis 20 incipiente, Y porque el odio, á Domino nostro Rege
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A partir de la prelación de leyes en Navarra, por la que «se deve juzgar por
las leies deste reino, según su ser y tenor, sin ynterpretazión», se apoya en la ley
9, tít. 3, lib. 1 de la Nueva Recopilación de Chavier, para alegar que

«en quanto a los parientes del tronco, concurriendo con el padre del difunto,
y quando concurre el padre con los hermanos de mitad, pareze no se devía
ynterpretar dicha lei quando concurren los parientes con los hermanos de
mitad, mas lo contrario es çierto, sin enbargo de la dicha lei 9 que dispone se
esté a la letra, porque ésta conprehende tanbién la concurrenzia de los parien-
tes con los hermanos de mitad de donde no bienen dichos bienes por probe-
nir este caso de la misma naturaleza de los casos expresados en la lei»58. 

Esta consideración va seguida de toda una serie de citas de canonistas y
civilistas (Graciano59, José de Sessé60, Ildefonso Pérez de Lara61 y Luis de Casa-
nate62), y vuelve a recordar, a renglón seguido, que en la legislación del reino de
Navarra está establecido 

«que los bienes buelvan al tronco de donde salieron, se admite la ynterpreta-
zión de que los hermanos que prefieren la lei en sucçesión son los que bienen
del tronco de donde salieron los bienes, y no los medios hermanos por la par-
te de donde no salieron, pues la limitazión se deve tomar de la razón de la
misma lei»,
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Philippo IV latae Matriti 10 Februarii Anno Domini 1623, Laurentii Arnaud, Petri Borde,
Joannis et Petri Arnaud, Lugduni, 1678, par. 1, q. 9, parágrafo 9, a núm. 43, et par. 2, ante
glosam 1, a núm. 1, sibe q. 1.

58 En concreto, la literalidad de la ley 9, tít. 3, lib. 1 de la Recopilación de Antonio CHAVIER
es la siguiente: «Los iueces guarden las leyes del Reyno según su ser y tenor, y las Cédu-
las reales proveídas en esta razón. A representación y pedimento de los Tres Estados, sobre
que los iuezes de nuestros tribunales reales ayan de juzgar por las leyes del Reyno a la letra,
sin darles interpretación, ordenamos y mandamos por ley, que los iuezes de nuestros tribu-
nales reales guarden las leyes del Reyno según su ser y tenor, y encargamos al ilustre nues-
tro virrey haga observar y guardar lo dispuesto par ellas, y el entero cumplimiento de nues-
tras Cédulas reales del tenor siguiente […]. Fveros del Reyno de Nauarra, op. cit., p. 91.

59 Stephanus GRATIANUS, Disceptationum forensium iudiciorum, Antonium Valançol,
Lugduni, 1673, 15, núm. 3, et discept. 327, núm. 9 y 10, et discept. 32, núm. 55, et discept.
115, núm. 22, et discept. 444, a núm. 45, et discept. 445, núm. 20.

60 Josepho de SESSE, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae domini
Justitiae Aragonum, causarum civilium et criminalium, Saragossa, Typographia Ioannis a
Larumbe, Caesaraugustae, 1627, decisun. 63, núm. 20, et decisun 65, núm. 28, aditiona. ad
oblol in lib. 1, cap. 5, núm. 1 et 43.

61 Ildephonsi PÉREZ DE LARA, Compendium vitae hominis in iure fori, Petri Cheualier,
Lugduni, 1672, cap. 1, núm. 18.

62 Ludouici de CASANATE, Consiliorum siue Responsorum, volumen primum, Carolium de
Lauayen & Ioannem à Larumbe, Caesaraugustae, 1606, cons. 60, núm. 12. 
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afirmación que, a falta de doctrina navarra, vuelve a apoyar en Jerónimo de
Molina y Guzmán63.

Sigue otra cita doctrinal, en este caso de Juan Bautista Valenzuela, para
argumentar, en palabras de Aguirre, que no ha de atenderse «al tronco de donde
bienen los bienes quando ai hermanos de padre y madre y sale clara la conse-
quenzia»64; idea reforzada con las citas de Juan Gutiérrez65 y Juan Guillén de
Cervantes66, para concluir que, «siendo de mitad, se deve atender al tronco, y la
razón es clara, pues, para ser los bienes troncales, basta que lo aian sido de los
padres, aunque no hubieran sido de otros ascendientes».

Vuelve, a continuación, a esgrimir una ley de Cortes recogida en la Recopi-
lación del licenciado Armendáriz (lib. 3, tít. 28, ley 2)67, para señalar que cuando

«los hermanos del difunto que muere sin hijos son enteros, no puede haver
duda en la sucçesión de los bienes troncales a su fabor, por ser los parientes
más cercanos del tronco, mas no los medios hermanos, porque sólo en los bie-
nes no adquiridos de los padres sucçeden ygualmente los hermanos paternos
o maternos. Y si los bienes salieron del padre, prefieren los hermanos pater-
nos, y si de la madre, los maternos».

Lo cual se corrobora, para Domingo de Aguirre, porque «llamando a los
hermanos generalmente a la sucçesión, se entiende a los que lo son de entranbos
lados, y no a los de uno sólo». Estos hechos tienen su correspondencia en el
Derecho comparado, y en concreto en la ley 8 de Toro, a la que alude a través
de las citas de Antonio Gómez68 y Francisco de Amaya69. 
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63 Jerónimo de MOLINA Y GUZMÁN, Novae veritates iuris practicae, op. cit., ubi supra,
núm. 17.

64 Ioannis Baptistae VALENZUELA VELÁZQUEZ, Consiliorum siue responsorum iuris,
Typographia Mariae de Quiñones, Matriti, 1653, 17, a núm. 11.

65 Joannis GUTIÉRREZ, Praxis Criminalis, op. cit., lib. 2, q. 98.
66 Ioanne GUILLÉN A CERUANTES, Prima pars, commentariorum in leges Tauri, Guiller-

mus Drouy tipographus, Mantuae Carpentanae, 1594, l. 6 Tauri, a núm. 144. 
67 ARMENDÁRIZ, Licenciado, Recopilación, op. cit., ad lib. 3, tit. 28, ley 2, núm. 13, yn fine

textus yn lege de emanzipatis bersiculo exeptis C. de legi. hered. (pp. 148-149). En con-
creto, se refiere a la Ley 12 de las Cortes de Pamplona de 1600 y a la Ley 59 de las Cortes
de Pamplona de 1604.

68 Antonii GOMESII, Ad leges tauri commentarium absolutissimum, Haec noua editio caete-
ris omnibus longè praestantior & emendatior, typographia Michaelis Goy, Lugduni, 1674,
l. 8 Tauri, núm. 8, et variar., lib. 1, cap. 6, núm. 9 et 13.

69 Francisci de AMAYA, Opera Iuridica, seu comentarii intres posteriores libros codicis Imp.
Iustiniani, necnon observationes iuris nunc noviter additae; quibus accedunt Apologia eius-
dem auctoris… contra D. Ioan de Escobar; Indices locuplentisimi, Editio novissima a men-
dis expurgata, Philippi Borde, Laur. Arnaud et Borde, Lugduni, 1667, yn C. tít. 14, l. úni-
ca, núm. 49.
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Concluye, apoyándose en el Derecho comparado a través de Alfonso de
Acevedo70 y Juan Guillén de Cervantes71, que las primas de Diego de Acedo y
Lerma también le suceden en los «fautos que quedaron pendientes» por su falle-
cimiento, «en los bienes troncales de los Lermas y en los que después han fruc-
tificado asta la entrega». Y advierte, asimismo, que las deudas de Diego de Ace-
do incluidas en la herencia «se deven ratear pagando las dichas primas lo que
corresponde a los bienes troncales, y las dichas sus hermanas lo que correspon-
de a los demás bienes que heredan», aseveración que apoya en Juan Gutiérrez72.

4.2. El empleo de las fuentes por el licenciado Domingo de Aguirre

De las fuentes que acabamos de describir, Domingo de Aguirre habría con-
sultando directamente la Recopilación de Armendáriz y la Nueva Recopilación
de Chavier. Es probable que no utilizara la de los Síndicos. Las referencias a las
fuentes castellanas en forma de derecho comparado (Fuero de Sepúlveda y
Leyes de Toro), son de segunda o tercera mano, incorporadas a través de la doc-
trina. 

No parece que el abogado tudelano tuviera a la vista la totalidad de las
obras doctrinales citadas. La profusión de citas de autores es propia de la litera-
tura de los papeles de derecho, sobre todo en época moderna. No resulta creíble
–como apuntara Carlos Tormo–, que los abogados pudiesen controlar tan deta-
lladamente cada autor, estudiándolos a propósito para cada caso concreto73. Las
citas de los abogados poseían tres finalidades: servir de ayuda para comprender
la legislación, reafirmar la existencia o aplicación de una ley, y, finalmente, ofre-
cer una solución, cuando se pensaba que la ley era insuficiente, pues la doctrina
de los doctores presuponía la existencia de unas normas con fuerza jurídica vin-
culante por sí mismas74. 

Esta doctrina otorgó gran complejidad a las fundamentaciones jurídicas,
siendo resultado de ello unos «textos muy farragosos y de difícil comprensión»,
en palabras de Eduardo Cebreiros75. Los textos sufrieron así una falta de origi-
nalidad, debido a las constantes repeticiones de ideas y copias de citas, fruto del
manejo de apuntes recopilatorios de citas de autores y legislación con los que
construir la formulación de la defensa. De hecho, el propio Códice navarro ser-
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70 Alphonso de ACEVEDO, Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias constitutiones
tomi sex: quorum hic primus tres priores Nouae recopilationis libros complectitur. Tomus
quintus, octauum librum Nouae recopilationis complectens, Iuan Hasrey, Madrid, 1612, ad
lib. 5, tit. 8, l. 1, núm. 88.

71 Ioanne GUILLEN A CERUANTES, Prima pars, op. cit., yn lege 6 Tauri, a núm. 149, et
precipue núm. 154 et sequentibus.

72 Joannis GUTIÉRREZ, Praxis Criminalis, op. cit., lib. 3, q. 92.
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viría de colección de alegaciones para el uso práctico de los abogados, pues
muchos de ellos no dominaban los fundamentos jurídicos que se podían aplicar
a cada caso y mucho menos podían conocer la doctrina a invocar.

5. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Juristas, historiadores y antropólogos han venido sosteniendo una suerte de
división territorial en Navarra en dos zonas: la que posee un derecho sucesorio
basado en la herencia troncal, y la que tiene un régimen de sucesión legal en bie-
nes no troncales. Sabemos, sin embargo, que dos fueros municipales de la Ribe-
ra elaborados en el siglo XIII contemplaron la sucesión troncal. Por un lado, el
Fuero extenso de Tudela, extendido, como es bien conocido, a buena parte de la
Ribera tudelana. Francisco Salinas Quijada, extraordinario conocedor del texto,
señaló que contiene noticias de bienes troncales al regular los bienes de abolorio:
cuando muere padre o madre, el supérstite no puede hacer donación ni venta
«sines voluntat de los fillos si ante no parte con los fillos o no conocen part, si no
es eredat de conquista que se ayan feito donación marido [e] Muller el uno al otro,
assi que de todo nol deserede a los fillos, que qui de todo desereda de todo here-
da» (cap. 29)76; por otra parte, la partición de los bienes de abolorio queda regu-
lada en el cap. 3577. El segundo texto, el Fuero de Viguera-Val de Funes, estable-
ce en su capítulo 357 que han de heredar los parientes más cercanos: 

«Todos hombres deben heredar bienes de sus parientes más cercanos e
de mayor grado e de egual e no de mas baysso. Et la heredat partrán por ego-
ales hombres que ayan egoal prentesco con el muerto, e ayan sus suertes, e
débenla haber hombres que vienen de gent de [la] heredat»78.

Parece que la desaparición de la sucesión de bienes troncales en la Ribera
se habría ido produciendo paulatinamente a partir de la Edad Moderna. Si en
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73 Carlos TORMO CAMALLONGA, «El derecho en las alegaciones», op. cit., p. 293.
74 Ibidem, p. 286.
75 Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, Alegaciones jurídicas de la Edad Moderna en la

Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela», Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña, 14 (2010), p. 14.

76 Este mismo capítulo define abolorio cuando indica: «Façemos a saber que ninguna cosa no
es abolorio a fillos si ante non muere el padre o la madre que el aguello». 

77 Francisco SALINAS QUIJADA, Derecho Civil de Navarra. Tomo sexto. Libro V. De las
donaciones y sucesiones. Volumen 2º. Sucesión testamentaria (conclusión), Sucesión legal,
Constitución, cesión y partición de la herencia, Editorial Gómez, Pamplona, 1977, p. 458.

78 José María RAMOS LOSCERTALES, Fuero de Viguera y Val de Funes (edición crítica),
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1956, cap. 357.
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1693 se desarrolló un pleito sobre sucesión legal en bienes troncales tudelanos,
un siglo después no parece haber rastro de esta práctica, al menos lo que se dedu-
ce del estudio de Fernando Mikelarena y Pilar Erdozáin79. Esta autora desarrolla
actualmente una investigación a partir de la documentación notarial ribera de
1750-1850, donde ha encontrado casos de troncalidad circunscrita únicamente a
mayorazgos, en los que hereda habitualmente un varón, repartiéndose el resto de
los bienes no adscritos a mayorazgo a partes iguales; le agradecemos vivamente
esta información. Faltan, en cualquier caso, análisis específicos a partir de proto-
colos notariales modernos anteriores a finales del siglo XVII, que en un futuro
deberán arrojar luz sobre cuándo desapareció el sistema troncal en el sur de Nava-
rra. Carecemos, lamentablemente, de una doctrina iusprivatista navarra de época
moderna que hubiera podido dilucidar estas cuestiones, de ahí la importancia de
las alegaciones, que vienen a cubrir ese inmenso vacío. La legislación del reino,
como hemos visto, no diferenció realidades territoriales hasta finales del siglo
XVII, y tampoco lo hizo a partir de entonces, ni siquiera hoy, en el Fuero Nuevo
de 1973.

En el siglo XIX, José Yanguas y Miranda se limitó a señalar las caracterís-
ticas principales de las sucesiones a partir de su regulación en el Fuero General
de Navarra, la Novísima Recopilación de Joaquín de Elizondo y los posteriores
Cuadernos de Cortes80, fuentes cuyo contenido fue profundizado por José Alon-
so en su Recopilación y Comentarios de los Fueros y Leyes del antiguo Reino
de Navarra de (1848)81, a través de la reproducción de los textos legales y de los
comentarios sustanciosos subsiguientes. Ninguno de estos dos autores señala la
praxis territorial de los dos sistemas hereditarios navarros.

La desaparición de la sucesión legal en bienes troncales de la Ribera de
Navarra parece una realidad consolidada a comienzos del siglo XX, cuando
Arturo Campión no dudó en señalar que el sistema troncal –lo que él denominó
la «organización familiar navarra»– se extendía por todo el antiguo reino, a
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79 Fernando MIKELARENA y Pilar ERDOZAIN, «Familia y nupcialidad en el valle medio
del Ebro entre 1786 y 1930», D. Sven Reher Sullivan (coord.), La población del valle del
Ebro en el pasado. Actas del Congreso Internacional de la Población. V Congreso de la
ADEH (Logroño, 15, 16 y 17 de abril de 1998), vol. 3, Instituto de Estudios Riojanos,
Logroño, 1999, pp. 43-70.

80 José YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra y de las
leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los años 1817 y 1818, inclusive, San Sebas-
tián: Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, 1828. Reed. Pamplona: Diputación Foral de
Navarra, 1964, pp. 224-226.

81 ALONSO, José, Recopilación y Comentarios de los Fueros y Leyes del Antiguo Reino de
Navarra, que han quedado vigentes después de la modificación hecha por la Ley Paccio-
nada de 16 de Agosto de 1841, Saavedra y Compañía, Madrid, 1848, vol. 1, Reed. Pam-
plona: Diputación Foral de Navarra, 1964, pp. 291-373.
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excepción de la merindad de Tudela (1907)82. Una década después, Hilario
Yaben corroboró esta realidad en relación a las donaciones (1918)83. Las obras
de Victoriano Lacarra Mendiluce (1932)84 y Eugenio Fernández Asiáin (1952)85

no descendieron a la identificación geográfica de las prácticas sucesorias. Fran-
cisco Salinas Quijada atestiguó en 1975 una paulatina regresión geográfica res-
pecto de lo señalado medio siglo atrás por Yaben, al afirmar que la «familia tron-
cal en Navarra se da en el Norte, mientras que en el Sur no suele existir esa
forma de familia. Por tanto, se dan las familias troncales en todos los pueblos
que hoy corresponden a las merindades de Pamplona y de Aoiz, toda la parte
septentrional de la merindad de Estella, y también la parte más al Norte de Tafa-
lla»86. Los estudios antropológicos obtienen conclusiones similares, siendo el
más significativo el elaborado por Julio Caro Baroja en torno a la Casa (1982)87.

6. EL DOCUMENTO

1693, junio, 3 Tudela
Alegación jurídica presentada por el licenciado Domingo de Aguirre a

favor de por dos primas de Diego de Azedo y Lerma, muerto abintestato y sin
hijos, contra dos medias hermanas sobre bienes troncales de los Lerma.

AGN, Códices y Cartularios, L. 11, fols. 219r-222v (Cédula 94). 
/219r [Al margen izquierdo:] Cédula 94.
Doña Quiteria de Lerma, hermana del licenciado don Miguel de Lerma,

contrajo matrimonio con don Diego de Azedo, del qual tubo por yjo a don Die-
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82 Arturo CAMPIÓN, «La personalidad éuskara en la Historia, el Derecho y la Literatura»,
Discursos políticos y literarios, Pamplona, 1907, pp. 134-135. Vid., en este sentido, las
consideraciones en torno a la troncalidad y el movimiento fuerista realizadas por Fernando
MIKELARENA, «Estructuras familiares y sistemas sucesorios en Navarra: una aproxima-
ción crítica desde las ciencias sociales a las perspectivas tradicionales», Revista Jurídica de
Navarra, 14 (1992), pp. 119-129.

83 «La costumbre de donar todos los bienes a uno de los hijos tampoco se observa en toda la
provincia de Navarra entre los labradores. Es lo general en los tres partidos judiciales de
Pamplona, Estella y Aoiz, muy frecuente en el de Tafalla y cosa rara en el de Tudela, don-
de apenas hay donaciones sino en Carcastillo y Mélida, pueblos limítrofes con el partido de
Tafalla». Hilario YABEN, Los contratos matrimoniales en Navarra y su influencia en la
estabilidad de la familia, Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, 1916, p. 73.

84 LACARRA MENDILUCE, Victoriano, Instituciones de Derecho Civil Navarro, vol. 2,
Pamplona, Editorial Aramburu, 1932. Reed. Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1965,
pp. 437-460.

85 FERNÁNDEZ ASIÁIN, Eugenio, Estudios de Derecho Foral Navarro, op. cit., pp. 95-114.
86 Francisco SALINAS QUIJADA, «La familia foral navarra», Anuario de Derecho Foral, 1

(1975), p. 220.
87 Vid. Julio CARO BAROJA, La casa en Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona,

1982, 4 vols.
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go de Azedo y Lerma, que murió abyntestato y sin yjos, dejando dos medias her-
manas del segundo matrimonio, que el dicho su padre contrajo con doña Ana
María de Legasa, y dos primas hermanas, hijas del dicho don Miguel de Lerma.
Y se pregunta si éstas le heredan en los bienes troncales de los Lermas.

1) Digo que dichas primas heredan los bienes troncales de los Lermas,
haviendo sido de sus aszendientes, según el capítulo 16, del lib. 2, tít. 4, del Fue-
ro de este Reino, y dispone que, si alguno muere sin hijos, buelban los bienes a
los parientes de donde las heredades benían por naturaleza; que es lo mismo que
dezir que los bienes raízes y troncales buelban a la raíz y tronco de donde salie-
ron. Y siendo los que heredó el dicho don Diego de Azedo, hermano de la dicha
su madre, del tronco de los Lermas, deven adquirirlos las dichas primas, como
desçendientes del tronco de donde salieron, y no las hermanas, por no tener san-
gre de los Lermas. Y en la succesion de los bienes troncales sólo se mira la san-
gre y no el título hereditario, Gutiérrez, Pract., lib. 3, q. 80, núm. 6.

2) Se manifiesta más por la lei 5, tit. 7, lib. 3, de la Nueba Recopilazión que
dispone que, muriendo alguno abintestato sin hijos, sucçedan los hermanos y
después los padres, excepto en los bienes troncales, en los quales prefieren al
padre los parientes más çercanos del tronco de donde salieron dichos bienes,
siendo deszendientes del dicho tronco y deudos dentro del quarto grado, con que
los hermanos que prefieren al padre sean enteros, y si de mitad, por la parte por
donde bienen los bienes; por cuia lei expresamente escluien los padres a los
medios hermanos, no siéndolo del difunto por la parte de donde bienen los bie-
nes. Y también los parientes del tronco prefieren al padre. /219v Luego deven tam-
bién preferir a los hermanos de mitad, no siéndolo de la parte de donde bienen
los bienes por la regla bulgar: Si vinco vinzente te, a fortiori vincam te.

3) En el sentido dicho, se deve conprehender la dicha lei de la Recopilazión
Nueba, cuio original es la lei 10, tít. 13, lib. 3, de la Recopilazión de los Síndi-
cos, en la qual se expresa que su disposizión es conforme a la del dicho Fuero.
Y, siéndola de este, como queda dicho, succedan en el abintestato, a la falta de
hijos, los parientes de donde bienen los bienes por naturaleza, es bisto estar
expresamente escluidos los hermanos de mitad padres y demás deudos que no
tienen sangre del tronco de donde son los bienes, porque su fin declarado es el
que buelvan los bienes a quienes tienen sangre de la naturaleza de donde salie-
ron. Y la bida y alma de la lei es el fin a donde se dirije y, faltando éste, falta la
misma lei. Guzmán, De veritate yuris veritas 11, núm. 43.

No se puede dudar que la razón y mente de la dicha lei es conservar en el
abintestato los bienes del difunto en la familia del tronco de donde salieron, que
es la misma disposizión que en Castilla tienen el fuero de Sepúlveda y costum-
bre de muchos pueblos. Y en la lei sólo se atiende a su mente. Barbosa, De loçis
communibus, literas L, núm. 28; señor Salgado, De protectione rejia, par. 3, cap.
4, a núm. 79; señor Solórzano, De yure yndiarum, tom. 2, cap. 21, a núm. 38;
Escobar, De puritate sanguinis, part. prima, q. 3. §. 3, núm. 14; Vela, Dissert. 37,
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a núm. 20; Julio Cap[p]onio, tom. 2, discept. 81, núm. 31 y 32; Lara, De anni-
bersariis, lib. primo, cap. 20, a núm. 44. Y la razón de la lei es su alma y la mis-
ma lei. Escobar, De puritate sanguinis, part. 2, ante glosam. 1, a núm. primo;
Sibe, q. 1. Y, no allándose en las dichas medias hermanas la dicha mente y razón
de dicha ley, no les comprehende su disposizión ni pueden ser llamadas a los
bienes troncales de los Lermas, por faltarles el derecho de sangre.

Dije arriba que en los bienes troncales no se sucçede por derecho heredita-
rio, sino de sangre, y así lo expresan dichas leies, pues, conforme al derecho
común, en el abintestato la orden de sucçecer es la primera la de los descen-
dientes, la segunda de los ascendientes, y la terzera /220r de los transbersales.
Armendáriz, ad lib. 4, tit. 33, l. 2, núm. 3 yn fine. Y sin enbargo dispone dicha
lei que los parientes del tronco en los bienes troncales prefieren al padre, y tam-
bién que el padre prefiera al hermano de mitad por la parte de donde no bienen
los bienes, siendo así que por dicha lei tiene la prelazión al padre el hermano
entero. Luego, porque en los bienes troncales no atiende a la orden de sucçeder
regular, sí sólo al derecho de sangre del tronco de donde salieron los bienes, o,
si no, diga alguno qué maior razón tendrán los deudos del tronco para escluir al
padre que para escluir al hermano de mitad por donde no bienen los bienes. Y
este casso está conprehenso en la misma lei, pues no se dize caso omitido en ella
el que tienen la misma o maior razón. Guzmán, ubi supra. Y por la entidad de la
razón de la lei explicada y distinguida, por ella misma se estiende, aunque sea
penal. Casanio, Yn consuetudine Burgundie, tít. De conclus. et aprob., Consue.
Burg., folio núm. 1510; Guzmán, ubi supra, núm. 33; Canzerio, Bar[iarum], tom.
primo, cap. 1, núm. 56; Vela, Disert. 7, núm. 20; Menchaca, De sucçesione cre-
at., lib. 2. §. 12, requis. 2, núm. 43; Tiraque[lo], in l. si umquam, C. De rebo-
candis donazionibus. Y contiene la lei todo aquello a donde se estiende su razón.
Antúnez, lib. 1, De donazionibus, par. 2, cap. 10; Pareja, De edictione ynstrum.,
tít. 5, resol. 9, a núm. 83; Escobar, De puritate [sanguinis], par. 1, q. 9, parágra-
fo 9, a núm. 43, et par. 2, ante glosam 1, a núm. 1, sibe q. 1.

Según la lei 9, tit. 3, lib. 1 de la dicha Nueba Recopilación, se deve juzgar
por las leies deste reino, según su ser y tenor, sin ynterpretazión, y, disponiendo
la dicha lei de la Nueba Recopilación, en quanto a los parientes del tronco, con-
curriendo con el padre del difunto, y quando concurre el padre con los hermanos
de mitad, pareze no se devía ynterpretar dicha lei quando concurren los parien-
tes con los hermanos de mitad, mas lo contrario es çierto, sin enbargo de la dicha
lei 9 que dispone se esté a la letra, porque ésta conprehende tanbién la concu-
rrenzia de los /220v parientes con los hermanos de mitad de donde no bienen
dichos bienes por probenir este caso de la misma naturaleza de los casos expre-
sados en la lei. Graciano, discept. 15, núm. 3, et discept. 327, núm. 9 y 10, et dis-
cept. 32, núm. 55, et discept. 115, núm. 22, et discept. 444, a núm. 45, et discept.
445, núm. 20; Sesse, Decisun. 63, núm. 20, et decisun 65, núm. 28, aditiona. ad
oblol in lib. 1, cap. 5, núm. 1 et 43; Lara, De bita hominis, cap. 1, núm. 18; Cas-

209

LA SUCESIÓN DE LOS BIENES TRONCALES EN TUDELA (NAVARRA)…

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 209



sanate, cons. 60, núm. 12. Y, estando expresado en el dicho Fuero y lei que los
bienes buelvan al tronco de donde salieron, se admite la ynterpretazión de que
los hermanos que prefieren la lei en sucçesión son los que bienen del tronco de
donde salieron los bienes, y no los medios hermanos por la parte de donde no
salieron, pues la limitazión se deve tomar de la razón de la misma lei. Guzmán,
ubi supra, a núm. 17.

Se corrobora mi dictamen con la doctrina del señor Valenzuela, Cons. 17,
a núm. 11, donde firma no se atiende al tronco de donde bienen los bienes quan-
do ai hermanos de padre y madre y sale clara la consequenzia; luego, siendo de
mitad, se deve atender al tronco, y la razón es clara, pues, para ser los bienes
troncales, basta que lo aian sido de los padres, aunque no hubieran sido de otros
ascendientes. Gutiérrez, Pract., lib. 2, q. 98; Cerbantes, yn l. 6 Tauri, a núm. 144.
Y, quando los hermanos del difunto que muere sin hijos son enteros, no puede
haver duda en la sucçesión de los bienes troncales a su fabor, por ser los parien-
tes más cercanos del tronco, mas no los medios hermanos, porque sólo en los
bienes no adquiridos de los padres sucçeden ygualmente los hermanos paternos
o maternos. Y si los bienes salieron del padre, prefieren los hermanos paternos,
y si de la madre, los maternos Armendárez, ad lib. 3, tit. 28, l. 2, núm. 13, yn
fine textus yn lege de emanzipatis bersiculo exeptis C. de legi. hered. Gómez. yn
l. 8 Tauri, núm. 8, et variar., lib. 1, cap. 6, núm. 13. Lo qual se corrovora por-
que, llamando a los hermanos generalmente a la sucçesión, se entiende a los que
lo son de entranbos /221r lados, y no a los de uno sólo. Gómez, yn dicta l. 8 Tau-
ri, núm. 9; Amaia, yn C. tít. 14, l. única, núm. 49.

Las dichas primas sucçeden tanbién en los fautos que quedaron pendientes
por muerte del dicho don Diego de Azedo y Lerma, en los bienes troncales de
los Lermas y en los que después han fructificado asta la entrega. Azebedo, ad
lib. 5, tit. 8, l. 1, núm. 88; Cervantes, yn lege 6 Tauri, a núm. 149, et precipue
núm. 154 et sequentibus.

Tanbién se advierte que las deudas del dicho don Diego de Azedo y Lerma
que an quedado en su herenzia se deven ratear pagando las dichas primas lo que
corresponde a los bienes troncales, y las dichas sus hermanas lo que correspon-
de a los demás bienes que heredan. Gutiérrez, Pract., lib. 3, q. 92, que es lo que
me pareze. Salva Señoría. Tudela a 3 de junio del año 1693.

Licenciado don Domingo de Aguirre (rúbrica). 
/222v Parezer fundado del licenciado don Domingo de Aguirre sobre la heren-

cia de don Diego de Azedo y Lerma.
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UNAS ALEGACIONES SOBRE MAYORAZGO 
DE FRANCISCO BERMÚDEZ DE PEDRAZA (1633)

Marina ROJO GALLEGO-BURÍN

Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de estas páginas es dar a conocer un texto de índole procesal
conservado, entre otros, en el Archivo Histórico Nacional1. Pertenece al género
literario forense de las alegaciones e informaciones en Derecho o porcones2, tér-
mino resultado de unir las preposiciones por/con, de acuerdo con las cuales se
expresaba la posición de cada una de las partes en el proceso. Este tipo de ale-
gaciones, que menudearon durante los siglos XVI, XVII y XVIII, no seguía una
sistemática preestablecida. Así, puede hablarse de una multiplicidad de formas
en estos documentos: con firma y sin ella, en latín o en castellano, a veces fecha-
dos y otras sin fechar, y en ocasiones con un índice o sumario.

Las alegaciones objeto de estudio se recogen en un texto impreso, redacta-
do en castellano, que ocupa veintiséis folios. Aunque falta el primer folio, en una
carátula, añadida con posterioridad, aparecen manuscritas las palabras Mayoraz-
go de Valenzuela. Por otra parte, el texto figura en el Índice de la Colección de
don Luis de Salazar y Castro, donde se reproduce la primera página: «Por / Don
Pedro de /Valenzuela Fajardo, cava- / llero del Orden de Santiago. / Con Don
Diego de Castillejo y Va- / lenzuela, cavallero de la dicha Orden. / Y respuesta
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1 Signatura Luque, C.58, D.25.
2 Santos Manuel CORONAS GONZÁLEZ, «Alegaciones e informaciones en Derecho (por-

cones) en la Castilla del Antiguo Régimen», Anuario de Historia del Derecho Español
(= AHDE), 73 (2003), pp. 165-192.
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a su información por Antonio Ruiz de Leazcano, en Granada, en la calle de /
Abenamar. Año de 1633»3. En cuanto al autor de las alegaciones, al final del últi-
mo folio figura El L. Bermúdez de Pedraza. Pero ¿quién era el licenciado Ber-
múdez de Pedraza?

2. NOTICIA BIOGRÁFICA DE UN JURISTA DEL BARROCO

Francisco Bermúdez de Pedraza4 nace en Granada en 1576. Su polifacética
personalidad refleja muy bien la cultura jurídica de su tiempo, el Barroco. Tras
adquirir una sólida formación en Cánones en las Universidades de Granada y
Valladolid, obtiene una plaza como abogado de los Reales Consejos. Permane-
ce treinta años en la Corte, para regresar a Granada en 1628 como prebendado,
al concederle Felipe IV una canonjía. Se ordena sacerdote, siendo nombrado
posteriormente tesorero de la Catedral de Granada, al tiempo que ejerce una
cátedra de Leyes en la Universidad. Pedraza siempre dependerá de un protector:
primero, de Antonio de Aróstegui, secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal y, más tarde, de Fernando Valdés y Llano, arzobispo de Granada.
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3 Baltasar CUARTERO Y HUERTA, y Antonio DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE
ESPINOSA, Indice de la Colección de don Luis de Salazar y Castro, formado por…, Real
Academia de la Historia, Tomo XLIV, S-1 a T-49, Números 70.152 al 71.223, Madrid,
1973, Número 70.455, 6, pp. 108-109.

4 Sobre Bermúdez de Pedraza, vid. Rafael GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Prelección.
El Arte para estudiar Jurisprudencia de Bermúdez de Pedraza, Granada, 1966, «El funcio-
nario español de la época austriaca», en Actas del I Symposium de Historia de la Adminis-
tración, Madrid, 1970, pp. 253- 291, y «El oficio cortesano según Bermúdez de Pedraza»,
en Actualidad y perspectiva del Derecho público a fines del siglo XX: Homenaje al profe-
sor Garrido Falla, III, Madrid, 1992, pp. 2063- 2068; José DELGADO PINTO, Un traité de
didactique juridique au XVII siécle. «El arte legal para estudiar jurisprudencia. Salamanca,
1612, de F. Bermúdez de Pedraza», en Le raisonement juridique. Actes du Congrés Mondial
de Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale, Bruselles, 1971, pp. 195- 203.; Emma
MONTANOS FERRÍN, A modo de consulta sobre literatura jurídica del ius commune. IV.
(En el aniversario del Quijote, tres obras europeas coetáneas en el mundo que vivió Cer-
vantes)», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (2005), pp. 1105-
1106.; Jean-Marc PELORSON, Les Letrados, juristes castillans sous Philippe III. Recher-
ches sur leur place dans la Société, la Culture et l’État, Poitiers, 1980; José CALABRÚS
LARA, La enseñanza del Derecho en la Monarquía Universal. El “Arte Legal” para estu-
diar la Jurisprudencia» de Bermúdez de Pedraza (Salamanca 1612), Lección Magistral pro-
nunciada en el Acto Solemne de Clausura del Curso Académico por el Excmo. Sr. Dr. D.
José Calabrús Lara, Académico de Número de esta Real Corporación, Granada, 2010; Juan
CALATRAVA, «Contrarreforma e imagen de la ciudad: la Granada de Francisco Bermúdez
de Pedraza», en Manuel BARRIOS AGUILERA y Mercedes GARCÍA-ARENAL (eds.),
Los plomos del Sacromonte: Invención y tesoro, Granada, 2006, pp. 419-457, y Francisco
CUENA BOY, «La cronología y el estilo al servicio de la interpretación de las leyes en el
Arte legal de Bermúdez de Pedraza, en Carlos SÁEZ (ed.), Actas del VI Congreso de His-
toria de la cultura escrita, vol. II, Madrid, 2002, pp. 299-304. 
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En 1638, Bermúdez de Pedraza publica la obra que le rendirá mayor cele-
bridad, Historia Eclesiástica, principios y progresos de la ciudad y religión
católica de Granada, corona de su poderoso reino y excelencias de su corona,
hasta el extremo de ser más conocido como historiador que como jurista. Inclu-
so en la lápida que cubre su sepultura, bajo su nombre, figura el siguiente epita-
fio: Rerum gestarum conscriptor.

Sin embargo, Pedraza es autor de dos aportaciones fundamentales a la lite-
ratura jurídica y política del Barroco: el Arte legal para el estudio de la Juris-
prudencia (Salamanca, 1612), que podría considerarse como el primer libro de
texto redactado en castellano para la enseñanza del Derecho, y El Secretario del
Rey (Madrid, 1620), donde estudia y reivindica dicha figura institucional, eclip-
sada en su época por la del valido. Desde un punto de vista jurisprudencial, la
aportación de Bermúdez de Pedraza puede insertarse en la corriente doctrinal del
mos italicus tardío5. 

En 1645 publica, en Granada, su obra de carácter más autobiográfico, Hos-
pital Real de la Corte, de enfermos heridos en el ánimo de vicios de la Corte, su
origen, malicia, preservación y medicina curativa del alma. En sus páginas
esboza un retrato de sí mismo a veces sincero, otras condescendiente; partiendo
del desengaño y la desesperanza, reclama una transformación de la Corte.

En cualquier caso, hasta ahora la faceta más desconocida de Pedraza era su
actuación como abogado ante los tribunales. Un ejemplo de esa actuación son
las alegaciones que vamos a analizar, formuladas en la Real Chancillería de Gra-
nada. Gracias a este texto, poco conocido, puede comprobarse que Pedraza
simultaneó la actividad eclesiástica con la forense hasta 1655, año de su muerte.

3. EL MAYORAZGO DE VALENZUELA

Las alegaciones de Bermúdez de Pedraza forman parte de un pleito sustancia-
do a propósito de la sucesión del mayorazgo de Valenzuela. Representan un ejem-
plo de los numerosos litigios suscitados entre miembros de una misma familia
como consecuencia del particular régimen patrimonial y sucesorio del mayorazgo6. 
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5 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, «El pensamiento jurídico», en Miguel ARTOLA (dir.),
Enciclopedia de Historia de España. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura, Madrid, 1988, pp.
327- 408, esp. p. 368.

6 Sobre el mayorazgo castellano, vid. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia de los víncu -
los y mayorazgos, Madrid, 1805; Manuel María CAMBRONERO, La institución de los
mayorazgos, examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de ley para su refor-
ma, Madrid, 1820; Rafael GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, La disolución de los
mayorazgos, Granada, 1958, «Esplendor y ruina del mayorazgo español», en Atlántida, 34,
Madrid, 1968, y «Mayorazgo» en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, XVIII, Barcelona,
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La Casa de Valenzuela, en la que se fundó el mayorazgo objeto del litigio,
descendía de la de Castro, una de las más antiguas y poderosas de Castilla, cuyo
origen se remonta al infante don Sancho, hijo del Rey don Fernando de León7. Con
el transcurso de los siglos, dio lugar a una numerosísima descendencia, que entron-
có con los principales títulos y apellidos del reino: Fernández de Córdoba, Vene-
gas, Pisa, condes de Cabra, Cañete o duques de Sessa, de Alba y de Luque.

El mayorazgo había sido fundado en 1380 por Martín Sánchez de Valen-
zuela y su mujer, Sancha Martínez de Porras8. Martín Sánchez de Valenzuela era
sexto señor de Valenzuela, Castro Viejo y Montoro, alcaide de la villa de Bae-
na y comendador de Estepa en la Orden de Santiago. Partidario de Pedro I duran-
te la guerra civil castellana, a su término fue despojado por Enrique II de Mon-
toro y Castro Viejo, conservando sólo el señorío del castillo de Valenzuela.
Martín y Sancha solicitaron y obtuvieron albalá del rey Juan I, expedido el 27 de
abril de 1380, para fundar mayorazgo en favor del mayor de sus siete hijos varo-
nes, Juan Pérez de Valenzuela. En virtud del albalá regio, marido y mujer otor-
garon testamento en Valenzuela el 21 de mayo de 1380, por el que instituyeron
el mayorazgo, confirmado en un segundo testamento, fechado en Baena, a 16 de
julio de 1383. El mayorazgo comprendía el castillo, las tierras y demás perte-
nencias de la heredad de Valenzuela. Se trataba de un mayorazgo de agnación
rigurosa, que suponía el llamamiento de los varones hijos de varón con exclu-
sión perpetua de las mujeres y varones de mujeres. 

A la muerte de Martín, sucedió en el mayorazgo su primogénito, Juan Pérez
de Valenzuela, quien contrajo matrimonio dos veces: la primera, con Juana Fer-
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1977; Bartolomé CLAVERO, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836),
Madrid, 1974, segunda edición, corregida y aumentada, Madrid, 1989, y «De maioratus
nativitate et nobilitate concertatio», AHDE, 56 (1986), pp. 921-929; José Luis BERMEJO
CABRERO, «Sobre nobleza, señoríos y mayorazgos», AHDE, 55 (1985), pp. 253-305;
Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS, «Aportación al estudio del mayorazgo. Tres ejem-
plos giennenses de los siglos XIV, XV y XVI», en Boletín del Instituto de Estudios Gien-
nenses, 139 (Julio-Septiembre, 1989), pp. 63-97; Antonio PÉREZ MARTÍN, «El Tratado
de Mayorazgo de Diego Gómez de Zamora», en Homenaje al Profesor Alfonso García-
Gallo, Madrid, 1996, Tomo I, pp. 255-320; José Antonio LÓPEZ NEVOT, «Delito de trai-
ción e inconfiscabilidad de mayorazgos» en Las innovaciones en la Historia del Derecho.
Actas de las I Jornadas de Historia del Derecho «Ramón Carande», Madrid, 2000, pp.
141-229, y «Una aproximación doctrinal al mayorazgo castellano: el Tratado legal sobre
los mudos del licenciado Lasso (1550)», Studia Juridica 88 Boletim da Faculdade de Direi-
to, Volumen Colloquia-16 (Coimbra, 2006) pp. 555-565. Vid. asimismo Pascual MARZAL
RODRÍGUEZ, «Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y
la Nueva Planta», AHDE, 46 (1996), pp. 229-364.

7 Endika DE MOGROBEJO, Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y
genealogía, Bilbao, 1995, Tomo III, p. 244. 

8 Para lo que sigue, vid. Francisco RUANO, Casa de Cabrera en Córdoba: Obra Genealo-
gica Historica, dedicada a el Señor D. Fernando de Cabrera, Mendez de Sotomayor, Cór-
doba, 1779, pp. 391 ss. 
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nández de Viedma y, la segunda, con Berenguela Alfonso de Montemayor. Fru-
to de su primer matrimonio nacieron siete hijos, de los cuales sólo sobrevivió el
primogénito, Pedro Fernández de Valenzuela, quien casó con Juana Fernández
de Córdoba. Pedro murió antes que su padre, en 1406, luchando contra los moros
en la batalla de Tobaruela, aunque dejó un hijo varón, Juan Rodríguez de Valen-
zuela9 (¿?-1452), alguacil mayor de Baena y alcaide de la fortaleza de Iznájar, de
quien descendía Pedro Fernández de Valenzuela Fajardo, señor de las siete
Alquerías, pretendiente al mayorazgo. De su segundo matrimonio Juan Pérez
tuvo un solo hijo, Alonso de Valenzuela –a quien su padre instituyó en 1429
heredero del mayorazgo–, antecesor por línea femenina de Diego Páez de Cas-
tillejo y Valenzuela, señor de Villa Harta y veinticuatro de Córdoba, poseedor
actual, a quien se reclamaba el mayorazgo. 

El conflicto surgió por el hecho de que Juan Pérez de Valenzuela había
nombrado sucesor en su testamento a su segundo hijo, instituyendo un nuevo
mayorazgo regular10, sobre los mismos bienes que su padre vinculara para la fun-
dación del primero. De suerte que desheredó a su nieto –hijo de su primogéni-
to–, Juan Rodríguez de Valenzuela, conocido desde entonces con el sobrenom-
bre de El Desheredado11.

La controversia sucesoria provocada por el hecho de que, viviendo el
padre, falleciera el primogénito dejando descendencia, fue una de las cuestio-
nes más arduamente discutidas entre los tratadistas del mayorazgo y del dere-
cho de primogenitura. Se trataba de resolver quién sucedía entonces en el
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9 Además de dos hijas, Juana Fernández de Córdova, y Constanza Alfonso de Valenzuela. 
10 Puesto que la sucesión del mayorazgo dependía de la voluntad de su fundador, que impo-

nía los gravámenes que estimaba oportunos, surgió una variada tipología: los mayorazgos
regulares, cuando se prefiere el hijo mayor al menor, y el varón a la hembra en cada línea
(como el instituido por Juan Pérez de Valenzuela); de agnación rigurosa, si suceden los
varones, de varones por línea masculina (como el fundado por Martín Sánchez de Valen-
zuela). Otros tipos eran el de agnación artificiosa, el cual permitía que, extinguida la línea
de varón en varón, entrase el varón de la hembra más próxima u otra persona de línea feme-
nina. También existían mayorazgos de masculinidad, si solo se admitía a los varones, ya
fuesen descendientes ora de varón, ora de hembra; mayorazgos de saltuario, donde sin aten-
der a la línea se buscaba para la sucesión al sujeto que gozaba de las cualidades requeridas
en los llamamientos a sucesión; y los electivos, si se sucedía por elección del último posee -
dor, o de otra persona nombrada por el fundador a tales efectos. (Vid. Antonio Xavier
PÉREZ Y LÓPEZ, Teatro de la legislación Universal de España e Indias, por orden cro-
nológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas; y alfabético de sus títulos, y princi-
pales materias, Madrid, 1798, tomo XIX, p. 437).

11 Todavía en el siglo XIX pervivía la memoria de este personaje: en 1853, Luis Nebot de
Padilla publicó El desheredado de Valenzuela. Leyenda histórica del Siglo Quince. Reina-
do de Enrique IV el Impotente. Tradición recogida y comentada por el autor en Junio de
1852, sobre la torre del Homenaje del castillo feudal de los nobles Condes de Cabra en
Baena, Sevilla, 1853.
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mayorazgo, si el hijo del primogénito muerto –lo que suponía admitir el dere-
cho de representación–, o el segundogénito12. 

4. LAS ALEGACIONES DE BERMÚDEZ DE PEDRAZA

En sus alegaciones, Bermúdez de Pedraza asume la defensa de los intereses
de Pedro Fernández de Valenzuela Fajardo, descendiente de la línea excluida del
mayorazgo, frente a Diego Páez de Castillejo y Valenzuela, su poseedor actual13.
El pleito había sido sentenciado en vista por el presidente de la Chancillería de
Granada y los oidores Juan Bautista Larrea, Lope de Cuevas y Zúñiga, Gregorio
López de Mendizábal y Francisco Robles de la Puerta. La sentencia debió ser
adversa para Pedro Fernández de Valenzuela, pues Pedraza pretendía que la sen-
tencia de revista revocase la dictada en grado de vista14. 

Pedraza responde a cada uno de los tres artículos formulados por la parte
contraria, siguiendo el mismo orden. Nuestro jurista funda sus afirmaciones en
los textos de Derecho civil y de Derecho castellano: el Fuero Real, las Partidas,
la llamada Pragmática de Córdoba (1492), las Leyes de Toro, y la Nueva Reco-
pilación. Pero, en especial, acude a la doctrina de los juristas. Por entonces, las
opiniones de los autores, sobre todo si eran coincidentes –la communis opinio
doctorum–, se consideraban el criterio más seguro. Como no podía ser menos,
las alegaciones de Pedraza usan y abusan de las citas de obras ajenas, desde las
opiniones de mayorazguistas como Rodrigo Suárez, Luis de Molina o Melchor
Peláez de Mieres, hasta los comentarios de los tauristas (Juan López de Palacios
Rubios, Fernando Gómez Arias, Luis Velázquez de Avendaño, Antonio Gómez
o Tello Fernández), pasando por la doctrina de los nobiliaristas (Juan García de
Saavedra o Juan Arce de Otalora), y la de otros autores (Gregorio López, Alon-
so de Azevedo, Diego de Covarrubias y Leyva, Fernando Vázquez de Mencha-
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12 Vid. Antonio PÉREZ MARTÍN, «El Tratado de Mayorazgo» cit., pp. 279-280. 
13 Francisco FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Historia genealógica y heráldica de la

Monarquía española, Casa Real y Grandes de España, Madrid, 1897-1912, Volumen VIII,
pp. 173 ss., y Antonio RAMOS, Descripción genealógica de la Casa de Aguayo y líneas
que se derivan de ella desde que se conquistó Andalucía por el Santo Rey D. Fernando III,
hasta el presente, Málaga, 1781.

14 «Memorial / del Pleyto / en revista, entre / Don Pedro Fernández de Valençuela, y / Don
Pedro Fernández de Valençuela / Fajardo, su hijo, Cavallero del Abito del / Señor Santia-
go, que por muer- / te de su padre salió a el / pleyto. / Con / Don Diego Páez de Castillejo,
vezino y veinticuatro de / Córdova / que está visto por su Se- / ñoría, el Señor Presidente,
y señores, Don Juan de la Rea / Don Lope de Cuevas y Zúñiga, Don Gregorio López de
Mendizábal, Don Francisco Robles de la / Puerta. / En Granada por Martín Fernández, / año
1633», en Baltasar CUARTERO Y HUERTA y Antonio DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MON-
TERO DE ESPINOSA, Índice de la Colección cit., Número 70.454, 5, p. 108. 
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ca, Juan de Matienzo, Blas Flórez Díaz de Mena, Pedro Sanz Morquecho, Cris-
tóbal de Paz o Alonso de Villadiego). Comparecen también juristas no hispáni-
cos, como Bártolo, Baldo, Felino, Tiraquello o Menocchio. 

El jurista granadino responde a las alegaciones presentadas por la parte con-
traria, defendiendo los intereses de Pedro Fernández de Valenzuela Fajardo,
quien reclamaba el mayorazgo. Se basa en tres argumentos fundamentales: la
validez del primitivo mayorazgo frente al segundo, la filiación y la no prescrip-
ción del derecho de su representado.

La primera cuestión controvertida era la validez del segundo mayorazgo,
fundado por Juan Pérez de Valenzuela sobre los bienes vinculados por su padre
en el primitivo mayorazgo. Surge una compleja situación derivada de la exis-
tencia de dos mayorazgos sucesivos e incompatibles: uno de agnación rigurosa,
con exclusión perpetua de las hembras y varones de hembras (el fundado en
1380 por Martín y Sancha), y otro regular, con llamamientos de varones y hem-
bras (el instituido en 1429 por su hijo Juan). 

La parte contraria –Diego Páez de Castillejo y Valenzuela– argumentaba
que la sucesión del mayorazgo debía regularse por el testamento de Juan Pérez
de Valenzuela, al tiempo que mantenía la validez del otorgado por sus padres,
Martín y Sancha. Además, ofrecía un razonamiento para explicar el albalá con-
cedido por Juan I: Martín y Sancha no habían podido mejorar, conforme a la ley
del Fuero Real 15, en el tercio de sus bienes a su hijo mayor. Ello les obligó a soli-
citar facultad real para hacer la mejora o, al menos, a retroceder en el monarca
el dominio de los bienes, para que los donase a Juan Pérez, quien los adquirió en
calidad de libres, y no vinculados. Con esta fórmula, Martín y Sancha otorgaron
consentimiento a su hijo para que fundara un segundo mayorazgo.

Bermúdez de Pedraza niega tales afirmaciones, sosteniendo que, al hacer-
las, Diego Páez de Castillejo «por salir deste barranco, da en otro mayor, donde
toda su pretension se haze pedazos»16. El jurista granadino alega que Martín y
Sancha actuaron conforme a la ley del Fuero Real, fundando un mayorazgo
sobre el tercio de sus bienes, que respetaba las legítimas de los demás hijos.
Prueba de ello era el hecho de haber transcurrido más de doscientos cincuenta
años desde entonces, sin que nadie hubiera formulado reclamación alguna. 

Según Pedraza, Martín Sánchez de Valenzuela y su mujer no acudieron a
Juan I para que dispensase de la prohibición de vincular el tercio de sus bienes.

217

UNAS ALEGACIONES SOBRE MAYORAZGO DE FRANCISCO BERMÚDEZ DE PEDRAZA (1633)

15 FR 3.5.9: «Ningun ome que oviere fijos o nietos, o dent ayuso que hayan derecho de here-
dar, non pueda mandar nin dar a su muerte mas de la quinta parte de sus bienes: pero si qui-
sier meiorar a alguno de los fijos o de los nietos, puedalos meiorar en la tercia parte de sus
bienes, sin la quinta sobredic8yha que pueda dar por su alma en otra parte do quisier, e non
a ellos». 

16 Mayorazgo de Valenzuela, f. 2 v. 
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Simplemente se valieron del albalá real «para mayor cautela, y autoridad de su
disposicion»17. En consecuencia, la actuación de los primitivos fundadores había
sido conforme a Derecho, conclusión que alcanza al tener en cuenta dos cir-
cunstancias: por una parte, el valor de los bienes, que no podría en ningún caso
sobrepasar el tercio (lo cual demuestra nuestro jurista gracias a los testamentos);
y, por otra, la ley aplicable al caso. En ese sentido, Bermúdez de Pedraza acude
a principios del Derecho castellano, que por «vulgares» no había mencionado en
una primera alegación. Pedraza advierte que el mayorazgo de Valenzuela había
sido fundado en 1383 (en realidad, como sabemos, en 1380), época en la que se
hallaban vigentes las leyes de Partidas, de suerte que, conforme a la opinión de
Molina y Mieres, por ellas debían determinarse todos los pleitos de mayorazgos
suscitados hasta la publicación, en 1505, de las Leyes de Toro. La ley de Parti-
das18 establecía una vinculación entre el cómputo de la legítima y el número de
hijos: en el supuesto de que existieran cuatro hijos o menos, la legítima queda-
ba fijada en un tercio de la hacienda; siendo cinco, o más, como sucedía en el
caso que nos ocupa –Martín y Sancha tuvieron siete hijos–, la legítima alcanza-
ba la mitad de la herencia, y la otra mitad era de libre disposición. En conse-
cuencia, los fundadores pudieron disponer libremente del tercio de sus bienes,
pues era inferior a la mitad. 

Pero aun en el caso de que en lugar de las leyes de Partidas se hubieran apli-
cado las del Fuero Real –prosigue Pedraza–, la disposición de los primitivos fun-
dadores habría sido ajustada a Derecho. De acuerdo con FR 3.5.9, todos los bie-
nes del padre se incluían en la legítima, a excepción del quinto. Ahora bien, según
Rodrigo Suárez, tal disposición debía entenderse referida a los extraños, no a los
hijos, pues la misma ley permitía al padre mejorar a cualquiera de ellos en el ter-
cio de los bienes. La mejora no era institución de hijo heredero, sino un prelegado
y manda graciosamente añadida a la legítima, de suerte que el padre podía impo-
ner a los hijos la condición o gravamen que estimara oportunos. A la misma con-
clusión habían llegado autores como Palacios Rubios, Matienzo, Morquecho o
Villadiego. Luego los primitivos fundadores no tuvieron necesidad de albalá del
monarca ni de otra facultad regia para gravar el tercio de sus bienes.

Pedraza niega también que hasta el tiempo de la ley 27 de Toro19 los fun-
dadores no hubieran podido gravar el tercio, como afirmaba la parte contraria,
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17 Ibidem, f. 7 v.
18 P 6.1.17: «(…). E la legitima parte que deuen auer los fijos es esta, que si fueren quatro o

dende ayuso, deuen auer delas tres partes la vna, de todos los bienes de aquel a quien here-
dan. E si fueren cinco o mas, deuen auer la meytad, e por esso es llamada esta parte legiti-
ma, porque la otorga la ley alos fijos, e deuen la auer libre. (…)». 

19 Ley 27 de Toro: «Mandamos que quando el padre o la madre mejoraren a alguno de sus
hijos o descendientes legitimos en el tercio de sus bienes en testamento o en otra qualquier
vltima voluntad o por contracto entre biuos que le pueda poner el grauamen que quisiere
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pues la ley taurina no era inductiva de nuevo derecho, sino declaratoria del anti-
guo, en la autorizada opinión de Palacios Rubios, «Consejero Consulente, o
Legislador que fue de las Leyes de Toro»20. Siendo aquella ley declaratoria de lo
dispuesto por las leyes de Partidas y del Fuero Real, los padres pudieron gravar
el tercio, antes y después de 1505. De los argumentos esgrimidos por nuestro
jurista se desprende que Martín Sánchez de Valenzuela y su mujer gravaron el
tercio de sus bienes sin necesidad del albalá del monarca; ello sólo hubiera sido
necesario en caso de gravar la legítima. 

La parte contraria había aducido una Real Cédula y declaración de los
Reyes Católicos –fechada en 1477–, por la que grosis verbis, mandaban guardar
el mayorazgo fundado por Juan Pérez de Valenzuela en Alonso de Valenzuela,
su segundogénito. Bermúdez de Pedraza responde afirmando que, según el
Derecho, los reyes podían interpretar las palabras de sus disposiciones, pero no
las ajenas, aludiendo al testamento de Martín Sánchez de Valenzuela y al albalá
de Juan I. Por otra parte, Pedraza pone de manifiesto la contradicción resultante
de reconocer la existencia del mayorazgo fundado por Martín Sánchez de Valen-
zuela y su mujer, y el llamamiento de Juan Pérez, su hijo mayor y, al mismo
tiempo, negarle la condición de perpetuo. 

Por razón natural –sostiene Pedraza–, debía prevalecer el mayorazgo del
padre, como primero e instituido conforme a Derecho sobre el tercio de sus bie-
nes, frente al segundo, «hecho contra derecho, de bienes agenos, y con llama-
mientos contrarios al primero»21. Juan Pérez de Valenzuela debía respetar las
disposiciones de su padre, pues en otro caso sería nulo el segundo mayorazgo
regular de varones y hembras. Esto provocaba a su vez que fuera ilegítima la
sucesión en el mayorazgo de Alonso de Valenzuela y sus descendientes, pues
sólo evidenciaba sentimientos de malicia y de odio por parte de Juan Pérez de
Valenzuela, al privar a su nieto de lo que le correspondía, en beneficio de su otro
hijo, nacido de un segundo matrimonio, disposición para la que no contaba con
el consentimiento de sus padres. Nuestro jurista recuerda que era tal la voluntad
de los fundadores de perpetuar su nombre y memoria por medio del mayorazgo,
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assi de restitucion como de fidei comisso y hazer en el dicho tercio los vinculos e submis-
siones e substituciones que quisieren, con tanto que lo hagan entre sus descendientes legi-
timos e a falta dellos que lo puedan hazer entre sus descendientes ylegitimos que ayan dere-
cho de les poder heredar e a falta de los dichos descendientes que lo puedan hazer entre sus
ascendientes e a falta de los suso dichos puedan hazer las dichas submissiones entre sus
parientes e a falta de parientes entre los estraños, e que de otra manera no puedan poner
grauamen alguno ni condicion en el dicho tercio. Los quales dichos vinculos e submissio-
nes ora se hagan en el dicho tercio de mejoria ora en el quinto mandamos que valan para
siempre o por el tiempo que el testador declarare sin hazer diferencia de quarta ni de quin-
ta generacion». 

20 Mayorazgo de Valenzuela, f. 5 r. 
21 Ibidem, f. 11 v. 
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que habían insertado una cláusula por la que maldecían al hijo o descendiente
que contraviniese sus disposiciones testamentarias.

Merecen destacarse los argumentos con que el jurista granadino rechaza la
jurisprudencia judicial alegada por la parte contraria. Según Pedraza, los pleitos
«entre varones de varon, con varones de hembra» eran tan numerosos en España
como diferentes entre sí; por otra parte, las leyes civiles y del reino, como las Par-
tidas22, prohibían que los jueces atendiesen las sentencias de otros para dictar la
suya», añadiendo que «quien se vale de similes de agenos pleytos, muestra gran
flaqueza en el suyo, y gran pobreza de justicia, quien mendiga la agena»23.

Pedraza reconoce que la filiación «es materia de dificultosa probança, y aun
impossible (como) dixo Baldo»24. Ahora bien, de acuerdo con la opinión de auto-
res como Tiraquello o Menocchio, las conjeturas y presunciones aprobadas por
Derecho eran legítima y concluyente probanza: la natividad del hijo, la educa-
ción en casa de sus padres, la nominación, la institución de heredero o la deshe-
redación, eran actos legítimos que probaban la filiación. Otros medios de prue-
ba legítimos y concluyentes eran los testigos, «la (probança) mas plena que tiene
el derecho»25. Podía distinguirse entre testigos de vista, si la filiación era moder-
na, y testigos de oídas y pública fama, si era antigua –la superior a sesenta años,
según Mieres–, como demostraba la Pragmática de Córdoba de 1492, y ponde-
raba Arce de Otalora. Sirviéndose de tales medios, Pedro Fernández de Valen-
zuela había probado su filiación y ser descendiente por legítimos matrimonios
de hijos varones primogénitos del fundador del mayorazgo, Martín Sánchez de
Valenzuela. En ese sentido, Pedraza recuerda que don Pedro tenía probada su
filiación y legitimada su persona con dieciocho testigos contestes, de vista y de
fama pública. 

Por lo que se refiere a las escrituras presentadas por don Pedro, la principal
dificultad residía en demostrar su autenticidad. En torno a la cuestión existía una
prolija doctrina, expuesta por Gregorio López, Diego de Covarrubias, Rodrigo
Suárez, Luis Velázquez de Avendaño o Juan Yáñez Parladorio. Pedraza resuel-
ve que en dos supuestos no era necesario probar la autenticidad de las escrituras:
ora cuando la escritura presentada era pública, sin defecto visible y de escriba-
no conocido, ora cuando era muy antigua, bastando, en opinión de Covarrubias,
setenta años de antigüedad. Las escrituras, según indica Pedraza, eran suscepti-
bles de ser impugnadas de dos formas: la redargución civil, si se afirmaba que el
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22 P 3.22.14: «(…). Otrosi dezimos que non deue valer ningun juyzio que fuesse dado por
fazañas de otro, fueras ende si tomassen aquella fazaña de juyzio que el Rey ouiesse dado.
(…)». 

23 Mayorazgo de Valenzuela, ff. 12 v-13 r. 
24 Ibidem, f. 16 r. 
25 Ibid., f. 16 v. 
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escribano ante quien se otorgó no era tal escribano –de tal especie había sido la
impugnación formulada por don Diego contra las escrituras presentadas por don
Pedro–, y la criminal, cuando se sostenía que la escritura era falsa, porque no
había sido otorgada ni firmada por el escribano que figuraba en el documento
como tal. Al tratarse en este último caso de un delito, la carga de la prueba re -
caía sobre quien contradecía la escritura. De ahí que a don Pedro le hubiera
correspondido la probanza de la redargución civil, verificada por catorce escri-
banos, procuradores y letrados de la villa de Baena. 

Don Pedro había presentado escrituras originales, por lo que, siguiendo la
opinión de Baldo, no era necesario comprobarlas con el protocolo. En el supues-
to de que alguna de las escrituras presentadas fuese un traslado, siendo de tan
grande antigüedad como lo eran todas, en fuerza de su antigüedad hacía fe,
según parecer de Molina. Si a tales escrituras se sumaban las deposiciones de los
testigos, la probanza pasaba a hecho notorio, como había resuelto Juan García
de Saavedra.

El tercer pilar fundamental de las alegaciones de Pedraza consiste en reba-
tir los efectos que hubieran podido resultar de la posesión del mayorazgo duran-
te más de dos siglos en la línea de don Diego: el efecto interpretativo, si existía
alguna duda sobre la sucesión; el título presunto, del que traía causa la prescrip-
ción; y causa y título para poder prescribir y haber prescrito contra los verdade-
ros sucesores en el mayorazgo. 

El jurista granadino redarguye tales efectos. En cuanto al primero, niega
que la antigüedad del tiempo pueda declarar si había de sucederse por el testa-
mento de Martín Sánchez de Valenzuela o por el de su hijo Juan. Y que en el
caso de que se sucediera por este último, el tiempo hubiese declarado que el pri-
mogénito de Juan era Alonso de Valenzuela, y no Pedro Fernández de Valen-
zuela. Pedraza responde que la sucesión debía regularse por el testamento de
Martín Sánchez de Valenzuela y Sancha, su mujer, en cuya virtud sucedió Juan
Pérez de Valenzuela, su primogénito, quien había poseído el mayorazgo por
dicho título durante más de cuarenta años; de esta posesión debía tomar el tiem-
po la interpretación de las posibles dudas, pues, como afirmaba Molina, «la
interpretacion del tiempo declara lo equiuoco y dudoso de las escrituras, no lo
cierto y claro, ni da fuerças a lo que es violento, o injusto»26. De tales afirma-
ciones Bermúdez de Pedraza deduce que si la última posesión justa y legal fue
la de Juan Pérez de Valenzuela, nadie había podido entrar en la posesión del
mayorazgo sino en virtud del testamento de Martín y Sancha. En cuanto a la pre-
tensión de la parte contraria de que el tiempo hubiera declarado que el hijo
mayor de Juan Pérez de Valenzuela era Alonso y no Pedro, invirtiendo el orden
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26 Ibid., f. 22 r. 
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de los matrimonios contraídos por Juan, Pedraza afirma que la interpretación del
tiempo no podía contradecir lo que era cierto y claro por escrituras, historias, tes-
tigos y razones. Irónicamente añade que «no he visto quien diga, que el tiempo
tenga juridicion Ecclesiastica, para graduar matrimonios, y declarar qual sea el
primero dellos»27. 

En cuanto al segundo efecto, la parte contraria sostenía que si bien la mate-
ria de mayorazgos era imprescriptible por menos tiempo que el inmemorial,
cuando se alegaban títulos y causas legítimas para la sucesión, el mero transcur-
so de diez, veinte y treinta años bastaba para presuponer título presunto, con los
mismos efectos que el auténtico. Bermúdez de Pedraza responde a tales argu-
mentos afirmando que los vicios –como la mala fe– de los títulos presentados
por Diego Páez de Castillejo excluían cualquier prescripción, aunque fuese cen-
tenaria o inmemorial. Nuestro jurista rechaza asimismo que don Pedro y sus pre-
decesores hubieran incurrido en negligencia por haber dejado transcurrir tanto
tiempo sin reclamar el mayorazgo, pues la causa de su silencio había sido la cui-
dadosa ocultación de los títulos y escrituras hecha por los antecesores de don
Diego, añadiendo la resolución de algunos autores como Felino, o Juan García
de Saavedra, en el sentido de que «no se deue imputar negligencia a los prede-
cessores que no litigaron ignorando su derecho, y la ocupacion del adversario»28. 

El jurista granadino rechaza también el tercer efecto alegado por la parte
contraria: don Diego y sus antecesores habían poseído el mayorazgo durante
más de doscientos años, siendo así que para la prescripción inmemorial bastaba
un tracto mucho menor. Según Pedraza, si la prescripción inmemorial no era
suficiente para excluir el derecho de su representado, menos aún lo era la pres-
cripción cuadragenaria con título insuficiente para prescribir contra la verdade-
ra sucesión. A juicio de Pedraza, el tiempo no podía hacer heredero o sustituto a
quien no lo era, ni otorgar llamamiento a quien no lo tenía, ni la línea de los cog-
nados, excluida por voluntad de los fundadores del mayorazgo, podía prescribir
el derecho a la sucesión de los agnados. 

En los bienes de mayorazgo no se admitía la prescripción por tres razones:
la primera, porque prohibida la enajenación, implícitamente se prohibía la pres-
cripción; la segunda, porque no podía correr en perjuicio de los no nacidos, que
aún no habían sido llamados a suceder; y la tercera, porque la ley transfería la
posesión civil y natural en el siguiente en grado, por muerte de cualquier posee -
dor. La limitación a tal regla era la prescripción inmemorial. Ahora bien, en el
pleito en cuestión la regla prevalecía sobre la limitación, pues constaba por tes-
tigos y por escrituras el principio y fundación del mayorazgo, «con que no se le
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27 Ibid., f. 22 v. 
28 Ibid., f. 23 r. 
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puede dar el tiempo infinito que presupone la inmemorial, ni menos puede fin-
girse facultad ni titulo, constando del verdadero»29. 

Según nuestro jurista, los descendientes de Pedro Fernández de Valenzue-
la no habían podido aprehender la posesión actual de los bienes del mayorazgo,
pero en cada uno de ellos se transfirió la posesión civil y natural, conforme a la
ley 40 de Toro30 que, como declaratoria del Derecho antiguo, se extendía a los
pleitos pasados por disposición de una ley recopilada31. La traslación de la pose-
sión civil en cada uno de los llamados por el fundador del mayorazgo había inte-
rrumpido la prescripción y afectado de mala fe la posesión contraria. Con tan
sólo un día de posesión que cada uno hubiese tenido, aunque luego la perdiera
por ignorancia o negligencia, habría interrumpido la posesión a Alonso de
Valenzuela, el primer poseedor ilegítimo del mayorazgo y a sus sucesores.

5. RECAPITULACIÓN FINAL

Las alegaciones de Francisco Bermúdez de Pedraza versan, no sobre la insti-
tución del mayorazgo castellano en general, sino sobre un mayorazgo en particu-
lar, el de Valenzuela, y fueron formuladas en el contexto de un pleito sucesorio
entre dos ramas de una misma familia, sustanciado ante la Real Chancillería de
Granada en la tercera década del siglo XVII. En puridad, no puede hablarse de un
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29 Ibid., ff. 24 v-25 r. 
30 Ley 40 de Toro: «En la subcession de mayorazgo avnque el hijo mayor muera en vida del

tenedor del mayorazgo o de aquel a quien pertenesce si el tal fijo mayor dexare fijo o nie-
to o descendiente legitimo estos tales descendientes del fijo mayor por su orden prefieran
al fijo segundo del dicho tenedor, o de aquel a quien el dicho mayorazgo pertenescia. Lo
qual no solamente mandamos que se guarde e platique en la subcession del mayorazgo alos
ascendientes: pero avn en la subcession delos mayorazgos alos trauersales de manera que
siempre el fijo e sus descendientes legitimos por su orden representen la persona de sus
padres avnque sus padres no ayan subcedido enlos dichos mayorazgos, saluo si otra cosa
estuuiere dispuesta por el que primeramente constituyo e ordeno el mayorazgo que en tal
caso mandamos que se guarde la voluntad que lo instituyo». 

31 Se trata de una Real Cédula de doña Juana y don Fernando, fechada en 1511: «Mandamos,
que las leyes por Nos hechas, y publicadas en la Ciudad de Toro, en siete dias del mes de
Março del año de mil y quinientos y cinco años, que van comprehensas en esta nueua Reco-
pilacion, como leyes generales en los pleytos, y causas, que despues de la dicha publica-
cion de nueuo se huuieren començado, ò començaren, ò mouieren, los juezes de nuestros
Reynos las guarden, y cumplan, y executen en todo, segun que en ellas, y en cada vna dellas
se contiene, aunque los casos, y negocios, sobre que los dichos pleytos se començaron, ò
se començaren, ò mouieren de aqui adelante, ayan acaecido, y passado ante que las dichas
leyes se hiciessen, y ordenassen, excepto en los casos que las dichas leyes de Toro expres-
samente dizen, y declaran, que no se entiendan, ni èstiendan à las cosas, y negocios passa-
dos». (NR 2.1.6).
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único mayorazgo de Valenzuela, sino más bien de dos: el instituido en 1380 por
Martín Sánchez de Valenzuela y su mujer en virtud de facultad regia sobre el ter-
cio de sus bienes, y con arreglo a un régimen de agnación rigurosa, y el fundado
en 1429 por su hijo mayor, Juan Pérez de Valenzuela, sobre los mismos bienes,
pero modificando el régimen sucesorio, en favor de su segundogénito, y en per-
juicio de su nieto, hijo del primogénito, fallecido antes que su padre. Bermúdez de
Pedraza asume la defensa de los intereses de la rama excluida de la sucesión del
mayorazgo y, en particular, los de Pedro Fernández de Valenzuela Fajardo, frente
a Diego Páez de Castillejo y Valenzuela, el poseedor actual.

En esencia, las alegaciones de Bermúdez de Pedraza se basan en los
siguientes argumentos: 1) la fundación del primitivo mayorazgo había sido con-
forme a Derecho, sin necesidad de facultad regia, y debía prevalecer sobre el
segundo, instituido con bienes ajenos y contraviniendo la voluntad de los fun-
dadores; 2) Pedro Fernández de Valenzuela Fajardo había probado mediante tes-
tigos y escrituras su filiación, y ser descendiente por legítimos matrimonios de
hijos varones primogénitos de Martín Sánchez de Valenzuela, y 3) en cuanto a
los efectos que hubiera podido desplegar la posesión del mayorazgo durante más
de dos siglos en la línea contraria, Pedraza afirma que los vicios –como la mala
fe– de los títulos presentados por Diego Páez de Castillejo excluían cualquier
prescripción, ya fuese centenaria o inmemorial. 
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LA ALEGACIÓN JURÍDICA DEL DR. NICOLAU MAYOL
CARDELL A FAVOR DE LA CAUSA PÍA LULIANA (1745)*

Rafael RAMIS BARCELÓ

Universitat de les Illes Balears

Una de las alegaciones jurídicas más curiosas de las elaboradas en el antiguo
Reino de Mallorca es la que escribió el notable jurista Nicolau Mayol Cardell
(1700-1777)1 a favor de la Causa Pía Luliana en el año 17452. Dicha alegación tie-
ne algunos elementos que la hacen paradigmática y otros que la singularizan com-
pletamente entre las muchas que han llegado hasta nuestros días3.
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* Las abreviaturas que utilizaré son: AMP (Archivo Municipal de Palma), ADM (Archivo
Diocesano de Mallorca), AHUIB (Archivo Histórico de la Universitat de les Illes Balears)
ARM (Archivo del Reino de Mallorca), BBM (Biblioteca Bartolomé March), BLA (Biblio-
teca Lluís Alemany), BPM (Biblioteca Pública de Mallorca).

1 Sobre Nicolau Mayol, véase Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, Nicolau Mayol Cardell i el seu
frustrat testament a favor de la Causa Pia Lul·liana (1773), Palma, Els Nostres Llibres,
1992; Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «Los juristas mallorquines del Siglo XVIII», Memò-
ries de la Reial Acadèmia mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 12
(2002), p. 76; Sebastià TRAS MERCANT, «Un nou manuscrit lul·lista i un nou argument
a favor de Llull», en Actes del Congrés Internacional de Lul·lisme, Palma, Edicions de la
Universitat de les Illes Balears-Universitat de Barcelona, 2004, pp. 347-358; y Rafael
RAMIS BARCELÓ, «El lul·lisme i l’antilul·lisme dels juristes mallorquins dels segles
XVII i XVIII», Studia Lulliana, 50 (2010), pp. 73-95.

2 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores de la Causa Pia Lulliana de Mallorca
con los muy M. I. Regidores de la Ciudad de Palma Capital de este Reino. [Cito por el
ejemplar consultado en la BLA].

3 En sus rasgos formales cabe decir que se supone que el año de impresión es el de 1745 y
que Rogent y Duran conjeturan que fue estampada en Mallorca por Pere Antoni Capó. Véa-
se Estanislau ROGENT y Elies DURAN, Bibliografia de les impressions lul·lianes, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 1927, p. 310.

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 227-238
ISSN: 1132-8975

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 227



El elemento singular más destacado es que su argumentación hace uso del
pensamiento y los principios morales y jurídicos de Ramon Llull4. Se trata, pro-
bablemente, de la única alegación jurídica que utiliza los principios lulianos. Y
lo hace, precisamente, para defender una institución pública de carácter luliano.
El texto muestra la identificación entre el Dr. Nicolau Mayol Cardell –un desta-
cado jurista de su tiempo– y el pensamiento luliano.

Los elementos paradigmáticos son los lugares comunes aducidos y la con-
tinua apelación a los grandes juristas de la Corona de Aragón en las alegaciones
jurídicas del Reino de Mallorca. En este sentido, el texto muestra el abrumador
predominio de los juristas catalanes (Cancer, Fontanella…) sobre otros juristas
castellanos, así como también la omnipresencia de los pensadores y escritores
clásicos (Aristóteles, Tito Livio…). Pese a no poder comparar aquí esta alega-
ción con otras, hay que destacar que las fuentes de los juristas catalanes y los
autores grecolatinos clásicos, así como los Padres de la Iglesia y otros destaca-
dos teólogos constituían la tríada sobre la que se fundamentaban los argumentos
de autoridad de los juristas mallorquines.

En este artículo se intentarán explicar los antecedentes históricos, la argu-
mentación desarrollada en la alegación jurídica y la solución final dictada por la
Real Audiencia. Para ello, en un primer apartado se explicarán los antecedentes
del hecho en su contexto no sólo jurídico, sino también político, social y cultu-
ral. Un segundo apartado está destinado al análisis de los fundamentos jurídicos
de la Alegación. El último apartado sirve como epílogo y conclusiones.

1. ANTECEDENTES DE HECHO

Los antiguos Jurados del Reino, a raíz de los Decretos de Nueva Planta,
quedaron convertidos en meros regidores del Ayuntamiento de Palma5, aunque
asumieron las funciones que tenían sus predecesores en muchos puntos, entre
ellos la tutela de la Causa Pía Luliana6. Esta institución, creada por el Gran i

228

RAFAEL RAMIS BARCELÓ

4 Sobre el derecho en la obra de Ramon Llull, puede verse Eugen WOHLHAUPTER,
«Ramon Lull und die Rechtswissenschaft», Festschrift Ernst Mayer, Weimar, 1932, pp.
169-202; Andreu DE PALMA, Els sistemes jurídics i les idees jurídiques de Ramon Llull,
Palma de Mallorca, Biblioteca «Les Illes d’Or», 1936; Antonio MONTSERRAT QUIN-
TANA, La visión luliana del mundo del Derecho, Palma de Mallorca, IEB, 1987; Rafael
RAMIS BARCELÓ, «Estudio Preliminar» a Ramon LLULL, Arte de derecho, Madrid,
Carlos III, 2011, pp. 15-86.

5 Véase Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca, Pal-
ma, Lleonard Muntaner, 2006, pp. 195-199, y también Antonio PLANAS ROSSELLÓ,
«La pervivencia del derecho mallorquín tras los decretos de Nueva Planta» en Ivs Fvgit, 13-
14 (2004-2006), pp. 409-437.

6 Véase Sebastián TRIAS MERCANT, «Els escrits de Llorenç Pérez: La Causa lul·liana i la
Causa Pia Lul·liana», Studia Lulliana, 45-46 (2005-2006), 71-74.
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General Consell el 2 de junio de 16107, estaba destinada a buscar documentos y
testimonios a favor de Raimundo Lulio para poder establecer un proceso que
desembocase en su canonización8. 

La explicación más plausible del letargo de la Causa Pía durante el primer
cuarto del siglo XVIII es, a mi entender, el cambio de dinastía y las consecuen-
cias del Decreto de Nueva Planta para Mallorca. Planas Rosselló muestra que los
Regidores se subrogaron en muchas de las atribuciones de los Jurados9, pero es
evidente también que el Decreto de Nueva Planta para Mallorca significó una dis-
minución de su poder y sólo hasta que se restableció cierta normalidad, no pudie-
ron reemprenderse las actividades ordinarias y con mayor carga ideológica.

Pérez Martínez mostró cómo durante los siglos XVI y XVII el lulismo gozó
de gran protección oficial, gracias a la devoción particular que sentía Felipe II
por el Doctor Iluminado10. Felipe V fue más bien indiferente hacia el lulismo y
fue tolerante con su culto y difusión, pero Carlos III se manifestó totalmente en
contra de estas doctrinas y tomó medidas represivas tanto en el orden político-
administrativo como en el control estrictamente religioso11. 

El 9 de Agosto de 1720, los Regidores de Palma se subrogaron en los dere-
chos de los Jurados en lo tocante a la Universidad Luliana y, de forma más indi-
recta, en la protección de la Causa Pía12, lo que significó un primer paso en la
revitalización de esta institución13. La Causa Pía fue nombrando progresivamen-
te algunos protectores que, gracias a su celo luliano, ayudaron a impulsarla de
nuevo14. Pérez Martínez afirmaba que dicho impulso provenía de los Colegiales
de la Sapiencia, «a quienes parece ser propio el zelar de la Causa Pía15».
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7 BPP, Ms. 1132, ff. 18-25. Véase Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ Los jurados de Mallorca y
la institución de la Causa pía luliana, Palma de Mallorca, 1970, pp. 1-9.

8 Véase la síntesis de Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ «Resum històric de la Causa Pia Lul·lia-
na», Palma, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 1991. Lorenzo Pérez insistió en el
carácter institucional que tuvo la Causa Pía Luliana, desligada siempre de la actividad ecle-
siástica y tutelada por los Jurados de la Ciudad y Reino como órgano de representación
estamental. 

9 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Los Jurados…, p. 197.
10 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Lulismo e Inquisición a principios del siglo XVII» en José

Antonio ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1989, pp. 727 y ss.

11 Véase Rafael RAMIS BARCELÓ, «Acta del notario Andrés Verd sobre algunos imprope-
rios antilulianos (1763)» en Memòries de la Reial Acadèmia mallorquina d’Estudis Gene-
alògics, Heràldics i Històrics, 19 (2009), pp. 113-125.

12 AMP, Resoluciones (14 de junio de 1726), f. 51. 
13 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de Palma, la Causa Pia Luliana y la edición

Maguntina» en Studia Lullistica Miscellanea in honorem Sebastiani Garcias Palou, Civi-
tate Majoricarum, Maioricensis Schola Lullistica, 1989, pp. 57-58.

14 Ibidem, p. 66, n. 6. 
15 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Resum històric…», p. 20.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 229



En la junta celebrada el 7 de marzo de 1727 se decidieron varios asuntos
importantes16, entre ellos, que se preparase un Archivo de la Causa Pía, guarda-
do bajo tres llaves, y un arca que pudiese contener todas las limosnas de la Cau-
sa, guardadas también con la misma protección de tres llaves, que tenían que
poseer el primer protector del estamento noble, el primer protector del estamen-
to eclesiástico y el archivero, que tenía que ser un notario17. Tanto el arca como
el archivo debían ubicarse en el Colegio de Nuestra Señora de la Sapiencia, una
institución educativa de carácter luliano18.

Se decidió asimismo que dos notarios se encargasen de los legados píos19 así
como de supervisar las limosnas obtenidas en las colectas destinadas para este fin
por parte de los llamados «baciners del pla» y «baciners de muntanya»20. Para ello
se recabó la pertinente autorización del Obispo21 y de la Real Audiencia, de mane-
ra que el poder eclesiástico y el civil colaborasen conjuntamente con la Causa Pía. 

Se exhortó directamente al Colegio de Notarios para que dispusiera que
cada uno de los notarios de la isla «hagan memoria â todas las personas que
hagan disposición de una Limosna para la dicha Causa Pia del Beato Ramon
Llull como se practica en Tierra Santa22». En dicha Junta se incitó también a los
«Bailes, Regidores y notarios que hagan las referidas asistencias», así como que
se hiciese «un recoplimiento general de limosnas por la Ciudad». Hasta enton-
ces, según los propios testimonios de la época, la Causa Pía no tenía una conta-
bilidad bien gestionada y, al parecer, se habían extraviado las cuentas del perío-
do entre 1638 a 172723. 

El arca fue ubicada en un armario empotrado en la pared del aposento del
Rector del Colegio de la Sapiencia, que fue cerrada con tres candados y tres llaves
distintas, que tenían cada uno de los ya citados poseedores. En el arca, tal y como
explica el Dr. Mayol Cardell en su Alegación24, se custodiaban los principales
documentos (como el primer proceso canónico de Beatificación25) y las limosnas.
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16 ARM, Fons lul·lisme, 40. Certificación expedida por el notario escribano de Palma sobre
las resoluciones tomadas en una reunión habida el 7 de Julio de 1727.

17 ARM, Fons lul·lisme, 41. Véase Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Resum històric…», p. 21-22. 
18 Véase Rafael RAMIS BARCELÓ, «Sobre la denominación histórica de la Universidad de

Mallorca: cuestiones institucionales e ideológicas en torno al lulismo» en Cuadernos del
Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 13/2 (2010), pp. 248-258.

19 BPP, Ms. 1161, f. 77.
20 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de Palma…», pp. 59-60.
21 El permiso para llevar a cabo la colectas por parte del Obispo, puede verse en BPP, Ms.

1132, f. 16. 
22 El permiso de la Real Audiencia puede verse en BPP, Ms. 1137, f. 11.
23 BPP, Ms. 1132, f. 25v.
24 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 16.
25 AD, Primer proceso de Beatificación de Ramón Llull realizado por la Curia Diocesana de

Mallorca con autoridad del Obispo de Mallorca Fr. Simón Bauzá, O. P., 677 ff.
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En el año 1728 este nuevo sistema de contabilidad dio ya sus buenos fru-
tos. En el arca había ya bastante dinero y se pudo enviar la suma de 200 pesos26

para la manutención de cinco estudiantes lulistas en Maguncia que estudiarían
con Ivo Salzinger27. Esta colaboración entre Maguncia y Mallorca tenía que dar
como fruto final la edición de las obras completas de Llull28, que era un trabajo
imprescindible tanto para el estudio escolar de la obra del Doctor Iluminado
como para el progreso del Proceso Canónico en Roma29.

Durante quince años las colectas fueron abundantes y el arca de la Causa
Pía fue cobrando importancia gracias a las pingües dádivas que albergaba30. El
Rector de la Sapiencia, que era frecuentemente el estudiante de mayor edad31,
tenía una gran responsabilidad. Los colegiales de la propia institución recelaban
de él, pues no era frecuente que una persona tan joven tuviese en sus aposentos
una suma tan elevada y una documentación tan importante32.

El dinero fue también motivo de suspicacias y envidias entre los Regidores
y los Protectores de la Causa Pía. Como los Regidores designaban directamente
a los Protectores, consideraron que éstos tenían que rendir cuentas de forma cla-
ra ante el Ayuntamiento de Palma. Por eso exigieron en una reunión celebrada
el 19 de junio de 1743 que «dentro de ocho días precissos dieran cuenta de los
caudales33» y se envió a los Protectores de la Causa Pía una notificación por
medio de Miguel Seguí, el secretario del Ayuntamiento. Mayol indica que esto
causó un notable descontento en los protectores con tal apremio «…pues no
debía ser la Ciudad tan precipitada en usar de términos tan precisos y de noti-
ficación tan injuriosa, ajando a cara el honor de los protectores34».

Asimismo «aconteció en el año 1744 que dichos Regidores nombraron un
Padre menor por Sacristán de la capilla del Beato Raymundo, dando la facul-
tad de elegir Orador por dicho novenario y de ser independiente de los protec-
tores35». El distanciamiento entre los Regidores de la Ciudad y los Protectores de
la Causa Pía fue en aumento y el día 16 de junio de 1744 los primeros dieron la
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26 AMP, Resoluciones (16 de Febrero de 1728), f. 19.
27 Sebastián TRIAS MERCANT, El neolulismo filosófico y su integración europea según la

obra de fray Pascual, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1971 [Tesis doctoral inédita],
pp. 72-73.

28 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 16.
29 AD, Copia hecha en el Siglo XVIII del primer proceso (1605-1613) y del tercero (1751),

ff. 68-73.
30 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, pp. 16-17.
31 Sobre la estructura intelectual del Colegio de la Sapiencia, véase Sebastián TRIAS MER-

CANT, El neolulismo filosófico…, pp. 37-68. 
32 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de Palma…», p. 67 n. 28.
33 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 4.
34 Ibidem, p. 4.
35 Ibidem, pp. 4-5.
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orden a los segundos que pagasen las cincuenta libras que anualmente pagaban
los Regidores para la Festividad del Beato Raimundo36. Siempre había pagado el
Ayuntamiento, pero las desavenencias entre el Consistorio y la Causa Pía llega-
ron a su apogeo después de la Fiesta celebrada el 30 de junio de aquel año.

En efecto, el día 3 de agosto de 1744 los Regidores del Ayuntamiento toma-
ron dos decisiones de gran relevancia37. La primera fue nombrar nuevos protec-
tores por bienios, de forma que se renovasen los miembros en el cargo. Sin duda,
de esta forma el Consistorio podía controlar mejor la institución38. La segunda
medida, más radical, determinó que se trasladase el arca desde el Colegio de la
Sapiencia al Ayuntamiento, de modo que fuese el propio Consistorio el encar-
gado de la custodia. Las tres llaves deberían pasar al Regidor decano, al Rector
de la Universidad y al depositario que al efecto se nombrase. 

Se nombró cobrador de censos y legados píos al notario Felip Terrers y fue nom-
brado depositario Pedro Riera. Para la recogida de limosnas en la Part Forana queda-
ba como encargado el boticario Juan Cerdá. Asimismo se dispuso que el traslado del
arca debía hacerse inmediatamente, de manera que el maestro de ceremonias del
Ayuntamiento debía pasar un «recado de urbanidad» al Rector de la Sapiencia39. 

Tal y como alegó Mayol, «enviaron cerca medio día Juan Bautista Mulet
su Maestro de Cerimonias en dicho Colegio de Nuestra Sra. De la Sapiencia,
con dos ganapanes para llevarse la arca, y encontrándola también cerrada, con
segunda orden de los Regidores fue allí con albañiles, y arrancaron á la fuerza
de sus instrumentos, violentamente las partes del dicho armario, y los dos gana-
panes tomaron la arca, y la traxeron en la casa de la ciudad 40». 

Acto seguido, «mandaron venir un Cerrajero, y con una escarpa hizo sal-
tar por fuerza la cubierta de la arca, y contaron el dinero, e hicieron lo demás
que se dice en dicho Ayuntamiento41». Finalmente se tomó nota del contenido
exacto del arca42, que pasaba a estar en posesión del Consistorio.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La alegación jurídica tiene una gran claridad argumentativa. Se apoya sobre
un considerable conjunto de fuentes, no sólo jurídicas, sino también de autores
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36 AMP, Resoluciones (16 de Junio de 1744), f. 74.
37 AMP, Resoluciones (3 de Agosto de 1744), ff. 91 y ss.
38 Los nombramientos están recogidos en Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de

Palma…», p. 61.
39 AMP, Resoluciones (3 de Agosto de 1744), ff. 101 y ss.
40 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 5.
41 Ibidem, p. 6.
42 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de Palma…», p. 62.
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grecolatinos43. Sobresalen, como se ha dicho al principio, dos fuentes: las obras
de los grandes juristas catalanes44 y, sobre todo, la obra de Ramon Llull, de quien
Mayol era un fiel devoto45. Destacan también algunas citas a juristas castellanos,
valencianos e italianos46. 

Tal y como indicó Mayol con claridad, «por lo que pretenden los Protec-
tores haber de ser mantenidos, en el empleo, ú oficio de Protectores de la Cau-
sa Pia Luliana, y haver de ser purgada la substracción de la arca, reponiéndo-
la en el mismo lugar donde estaba, con el proceso original de la canonización
del Iluminado Dr. y Martir de Christo el Beato Raymundo Llull, con todos los
demás papeles, libros, cartas y dinero se hallavan en dicha arca al tiempo de su
atentada aprehencion, y esto a expensas de dichos Regidores que lo mandaron,
que deven dar satisfacción al publico de esta ciudad 47».

En este párrafo aparecen las claves jurídicas de la alegación. Los Protecto-
res consideraban que su labor era un oficio o empleo de carácter público y que
su nombramiento, ya desde la época de los Jurados, dependía de la autoridad
pública como si de otro oficio se tratase. Por lo tanto, si los Regidores se ha bían
subrogado en las tareas de los Jurados, también los Protectores conservaban el
rango que habían adquirido en 161048 en el momento de la Constitución de la
Causa Pía. Por lo tanto, los Regidores no podían revocar ningún cargo sin que
mediase justa causa y sin haber oído a la parte.

Mayol defendía que los Protectores eran un oficio especial designado direc-
tamente por los Regidores, quienes, como tales, no podían revocarlos sin causa
ni inmiscuirse en su labor. En el fondo de la argumentación subyacía la idea de
que los Regidores tenían que respetar el status de los Protectores, que eran nom-
brados por los Jurados al igual que éstos tenían competencia para nombrar a tan-
tos otros oficiales públicos.

Antonio Planas ha mostrado el alcance de la labor de los Jurados en la pro-
moción cultural y religiosa, pero todavía mayor en la designación de los oficia-
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43 Cita, entre otros, a César, Aristóteles o Tito Livio, Nicolás MAYOL CARDELL, Por los
protectores…, pp. 5, 10-12.

44 El autor más citado es P. J. Fontanella, seguido por Cancer, véase ibidem, pp. 10-14. Sobre
las alegaciones en el Reino de Mallorca, véase Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «Las ale-
gaciones jurídicas y otros papeles en derecho (Mallorca, ss. XVI-XIX)», Ius fvgit (en este
número). 

45 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, Nicolau Mayol i Cardell…, p. 7.
46 Se cita a Cutelli, Calderoni, al Cardenal de Luca, así como también a Gaspar de Hermosi-

lla y, para defender su posición comparando el regimiento de las ciudades por parte de ins-
tituciones análogas, cita a Lorenzo MATHEU Y SANZ, Tractatus de regimine urbis et reg-
ni Valentiae, I, Valentia, 1654-56, cap. 4-6, núm. 4 ad 10. 

47 Ibidem, p. 6.
48 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, Los Jurados de Mallorca…, pp. 8-9.
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les públicos, en particular los subalternos de la Universidad del Reino49. En cam-
bio, los Regidores defendían que no era un oficio o empleo, sino una incumben-
cia50, dando a entender que era a beneplácito y que podía ser revocada. Por el
contrario, los Protectores, haciendo valer la antigüedad de la institución, querí-
an detentar un oficio, pues eran nombrados por los Jurados y debían jurar los
cargos con las mismas solemnidades que los otros oficiales.

Como muy gráficamente escribió Mayol, frente a la idea de que no era un
oficio, sino una mera incumbencia, «que lo mismo se puede decir de cualquier
empleo respeto del que lo dé, y señaladamente del Juez Delegado, y esto no obs-
tante se dize en un titulo del Derecho canonico, del officio y potestad del Juez
Delegado. Y aun mas, pues si los Regidores de dicho Cabildo de 3 de Agosto
mandan que se haga saber a los nuevos Protectores, para que accepten y juren;
que han de aceptar y jurar, sino es el Oficio de Protector? Y a mas de esto
dichos Regidores dan diferentes Oficios, y siendo estos mecanicos y subalternos,
son Oficios, como no lo ha de ser el de protectores51?»

El argumento a fortiori de Mayol se basaba en la idea de que si los Regi-
dores eran los encargados de dar ciertos oficios menores –y con la misma estruc-
tura (aceptación, jura solemne…) de éstos daban el de Protector– por qué no
debía ser considerada la labor del Protector como un oficio, cuando era mucho
más importante que el de un mero bombardero o un pesador de la paja. Mayol
sugería que el cargo de Procurador fuese equiparado al oficio canónico de Juez
delegado, que llevaba a cabo una causa por delegación de unos magistrados
competentes52.

Visto lo anterior, si se aceptaba que los Protectores eran uno más de los
muchos oficios que tutelaban los Jurados, los Regidores debían entender que los
derechos de aquéllos también quedaban subrogados. En 1657 el Virrey de Mallor-
ca dispuso a través de sentencia que los oficios se otorgasen por los seis Jurados o
la mayor parte de ellos, y que sólo pudiesen ser revocados por causas legítimas53. 

Si se admitía este punto, el razonamiento siguiente era mostrar que los Pro-
tectores habían sido privados de su empleo sin mediar causa legítima. Por ese
motivo, Mayol argumentaba que la falta de causa podía aducirse tanto por razo-
nes de derecho sustantivo, como de derecho natural y de derecho luliano. Preci-
samente, una de las curiosidades del razonamiento de Mayol es la propia fuerza
que daba a Llull como fuente para la interpretación jurídica. 
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49 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Los Jurados…, pp. 124-126.
50 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 19.
51 Ibidem, p. 19.
52 Sobre el Juez delegado, véase Domenico CAVALLARIO, Instituciones del derecho canó-

nico, 3, Valencia, Librería de Mallen y sobrinos, 1837, pp. 123-130.
53 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, Los Jurados…, pp. 126.
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En primer lugar, expuso que «si Christo Maestro Soberano, á quien todos
debemos seguir, no tildó a Judas de traidor del numero de sus Apostoles, el Pon-
tifice Summo no osa tildar un clérigo del numero de sus Collegas, los Reyes y
Principes nunca privan á Oficial alguno sin conocimiento de causa, menos
podrá la Ciudad con tan repentina mutacion privar a los Protectores de su
empleo, y sin mas consentida justa causa discutida delante V. Excelencia y sin
ser dichos protectores oidos en sus defensas, que son de derecho natural 54».

Continuó Mayol argumentando mediante las doctrinas jurídicas de Llull. Lla-
ma la atención el valor que concedía el jurisconsulto mallorquín al pensamiento
jurídico del Doctor Iluminado, algo que quedó manifiesto ese mismo año de 1745
al imprimirse en Palma el Ars iuris de Llull55 con un prólogo del propio Mayol
Cardell, en el que mostraba que esta obra servía para la aplicación del derecho56.

No era sólo una mera disposición teórica, sino que Mayol invocó dicha obra
en la Alegación. «Y mas –escribió el jurista mallorquín– pues aquello se dice
Derecho, que tiene concordancia con Dios, con las virtudes, y contradice á los
vicios, y aquello es injuria, que contradice á Dios y a las Virtudes, y concuerda
con los vicios; y aquello es, y se puede decir derecho por el qual Dios es mas
amable, temible, y honorable y las virtudes mas diligibles, y los vicios son mas
odiosos. Como dice el Beato Raymundo en la Arte del Derecho, en la Regla 457

y luego siendo dicha expulsión en destrucción e infamia de los Protectores, con-
cuerda con los vicios dicha expulcion, pues si concuerda con las Virtudes58, no
harian cargo los nombrados Dotores a los Regidores, que están obligados en
conciencia á revocar lo que han hecho59».

Seguidamente, el Dr. Mayol hizo una consideración acerca de la pena y de
la culpa, mostrando que no podía haber pena sin haber culpa. «A mas de lo qual
la expulsión de los Oficiales de su empleo es pena, como se ha dicho, la pena
presupone culpa, pues el Beato Raymundo en el Lib. 2 de Contemplacion 60 cap.
49 num. 18 dice: De donde Señor fue grande la Ordenacion, cuando quisisteis,
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54 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 11.
55 Omnium scientiarum magistri beati Raymundi Lulli doctoris illuminati,… Ars juris et arbor

imperialis (Mallorca, Miquel Cerdà-Miquel Amorós, 1745).
56 Ibidem, pp. 1-37.
57 Ibidem, p. 24, se encuentra la propia explicación que da Mayol: «Quarta regula est cons-

tans, quia justitia convenit cum virtutibus et contrariatur vitiis et omne quod est ad hoc est
ordinatum, ut Deus ametur et honoretur amando virtutes et odiendo vitia». El texto de Llull
está en la p. 9 [segunda numeración].

58 Una explicación de lo anterior puede verse en Rafael RAMIS BARCELÓ, «Estudio Preli-
minar», p. 25. 

59 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, pp. 11-12.
60 Beati Raymundi Lulli Doctoris Illuminati et Martyris, Liber magnus contemplationis in

Deum, iuxta moguntinam editionem in folio… (Palmae Majoricarvm, Typis Michaelis
Çerdà & Antich, & Michaelis Amoròs…, 1747).
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que el mal de la pena fuese posterior al mal de la culpa; pues el mal de la pena
es para atormentar a los que tienen culpa, y assi ha de ser primero la culpa que
la pena; y como en dichos Protectores aun no haya culpa, por no ser condena-
das, de aquí es que no puede tener lugar la expulsion pues querer pena sin cul-
pa no concuerda con la Bondad, Benignidad, Justicia, Misericordia, ni menos
con la Gracia, como es claro, y manifiesto61».

Mayol consideraba que los Regidores habían hecho un atentado al dere-
cho, al juez y a la parte: «La razon porque se han de purgar los dichos aten-
tados, ante todo es, pues estos en un mismo tiempo dañan al Derecho, al Juez
y a la parte. Fontanella Decis. 182 num. 2. Al derecho en quanto hacen lo que
los Supremos Principes no harian, como al presente; al Juez en quanto hacen
contra la justicia y sus tres preceptos; y á la parte en quanto han quitado la
honra a los Protectores sin causa. A mas de lo qual han faltado a los Regi-
dores, pues estos con propia autoridad no podian tomar el arca, si que havia
de ser con autoridad de V. Exc. y por medio de los Ministros de la Real
Audiencia62».

La argumentación expresaba directamente que los Regidores habían come-
tido un abuso de poder al tomar el arca del Colegio de la Sapiencia, pues –según
Mayol– no estaban facultados para hacerlo. Indirectamente, lo que se dirimía
aquí era saber si, en efecto, los Protectores eran unos meros encargados, cuyo
nombramiento podía ser revocado por los Regidores, o si bien su función tenía
el status de oficio, de manera que no podían perturbar el ejercicio de sus funcio-
nes y cualquier controversia tenía que dirimirse ante la Real Audiencia.

Por su parte, el Abogado perpetuo de la Ciudad, Jeroni Alemany, no llevó
el caso, ya que no podía asistir a las sesiones63. Se ocupó Antoni Serra i Maura64,
que había sido nombrado hacía poco abogado sustituto. Pese a ser un ferviente
lulista65, había manifestado que «la Ciudad no debía dar satisfacción a los pro-
tectores por ser unos particulares elegidos por la misma Ciudad y meramente
con intento de defender sus derechos y no ofender al tribunal superior66». El 17
de septiembre se decidió que el Alcalde Mayor pasase a entrevistarse con el
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61 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 12.
62 Ibidem, p. 15.
63 Sobre el cargo de abogado perpetuo de la Ciudad, véase Antonio PLANAS ROSSELLÓ,

«El abogado de la ciudad y reino de Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·lia-
na, 57 (2001), pp. 61-82. Sobre el caso concreto de Jeroni Alemany, véase idem, «Los juris-
tas mallorquines…», p. 51.

64 Sobre Antonio Serra Maura, véase Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «Los juristas mallor-
quines…», p. 86.

65 Véase Rafael RAMIS BARCELÓ, «El lul·lisme i l’antilul·lisme dels juristes mallorquins
dels segles XVII i XVIII» en Studia Lulliana, XL (2010), p. 83.

66 AMP, Resoluciones (17 de septiembre de 1745), f. 97.
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Regente de la Audiencia para tratar la defensa que había hecho el Abogado per-
petuo67, quien renunció al cargo poco tiempo después68.

El argumento que al final triunfó ante la Real Audiencia fue el de Mayol
Cardell: «que la expulsión de Protectores y la substracción de la arca sean aten-
tados, es manifiesto, pues de lo dicho consta que dichos Regidores sin discutir
la causa ante V. Excel. No podian extraer dichos Protectores de su empleo: lue-
go habiendo pretendido extraherlos sin autoridad de V. Excel. han cometido
claro atentado, y como la causa de la revocación de atentados se haya de llevar
delante del Juez, cuya jurisdicción fue leza69».

3. EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

Paralelamente, Josep Borrás70 y otros protectores de la Causa Pía elevaron
una protesta contra la Ciudad por la extracción del arca71. Se presentaron, a tra-
vés del escrito de Juan Odón Martorell, los mismos argumentos que había ale-
gado Mayol. Los modos del Ayuntamiento eran reprobados, pues no hacía falta
acudir solemnemente a la Sapiencia para tomar el arca: «cosa nunca hasta
entonces practicada, que ciertamente fue cautela extraordinaria, quando al mis-
mo fin bastava un simple recado y la menor insinuación de la Ciudad 72». 

Al final, la alegación jurídica de Nicolau Mayol Cardell fue apreciada por
la Real Audiencia de Mallorca, que falló a favor de los Protectores de la Causa
Pía Luliana73. Con ello, el Ayuntamiento de Mallorca tuvo que devolverles tan-
to el arca como el dinero y los documentos. Tal victoria supuso una gran satis-
facción para la Causa Pía, que consideró la posibilidad de iniciar un segundo
proceso diocesano para conseguir la beatificación de Ramon Llull74.

El destacado papel que desempeñaron la Causa Pía y el Dr. Mayol Cardell
en la protección y la promoción del lulismo desde aquel momento fue en aumen-
to. El estudio de esta alegación permite conocer un momento importante en la
historia jurídica, política y cultural de Mallorca. 
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67 Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, «Los regidores de Palma…», p. 67 n. 28.
68 Antonio PLANAS ROSSELLÓ, «Los juristas mallorquines…», p. 86.
69 Nicolás MAYOL CARDELL, Por los protectores…, p. 14.
70 Fue catedrático de Prima de Teología Lulista y un destacado expositor de la doctrina lulia-

na. Murió en 1779 (AHUIB, Juramento de catedráticos y colegiatos, s.f.).
71 ARM, Fondo Luliano, 35. «El Dr. Joseph Borrás, pbro. Y otros protectores de la Causa Pía

del Beato Raymundo Llull contra la Ciudad sobre la extracción del arca de las limosnas de
la Causa Pía del Beato Raymundo Llull del Colegio de la Sapiencia». 

72 Ibidem, s.f.
73 AMP, Resoluciones (20 de octubre de 1745), f. 113.
74 AD, Processus originalis super inmemorabili cultu exhibito servo Dei B. Raymundo Lull

tertii ord. S. Francisci authoritate Orinarii Majoricensis inceptus prosequtus, absolutus,
1747-1749, ff. 1-3v.
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Las tres conclusiones más importantes que pueden extraerse de las páginas
precedentes son las siguientes. En primer lugar, se trata de una alegación clási-
ca del derecho mallorquín, ya que en él se detecta una destacada influencia de
los juristas catalanes, seguidos de los italianos y castellanos. Las referencias de
esta alegación son, en buena parte, una plasmación del status quo de la doctrina
de los jurisperitos y doctores en el derecho del Reino de Mallorca.

En segundo lugar, el lulismo del Dr. Mayol Cardell hacía que su visión del
derecho estuviese también condicionada seriamente por las doctrinas de Llull.
Se ha podido ver hasta qué punto el Dr. Mayol estaba fuertemente influenciado
por el Doctor Iluminado y cómo creía que las doctrinas lulianas sobre el derecho
eran un elemento clave para resolver problemas jurídicos.

Por último, el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los Protectores de la
Causa Pía, con los Jurados y la Real Audiencia de fondo, permite conocer mejor
un episodio curioso de la historia jurídica, política y cultural del Reino de
Mallorca, en la que el lulismo estuvo siempre presente y condicionó de forma
muy relevante el devenir de las instituciones.
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AL·LEGACIONS JURÍDIQUES EN FAVOR DELS DRETS 
DEL MUNICIPI CATALÀ (S. XVII)1

Dra. Montserrat BAJET ROYO

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Dr. Josep M. LLOBET I PORTELLA

UNED-Cervera

PLANTEJAMENT2

En l’estudi que es presenta es pretén posar de relleu la continuïtat temporal
del règim jurídic dels municipis del Principat amb la presentació de tres casos de
finals segle XVII en què juristes pròxims al poder municipal, a través d’al·lega-
cions jurídiques, argumentaren en favor dels drets dels municipis3. 

A) Al·legació en favor de la vila de Cervera: IESUS, MARIA, IOSEPH.
ALEGACION IURIDICA, A FAVOR DE LA VILLA DE CERVERA CONTRA
DON FRANCISCO DE VILLALONGA, Y OTROS. A RELACION DEL MAGNI-
FICO DOCTOR RAFAEL NARBONA DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD…».
NOTARIO VIRGILI 4;
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1 El treball forma part del Projecte concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, projecto
R+D+i Alegaciones en Derecho en el régimen jurídico catalán, ss. XV-XVIII, DER2008-
05985-C06-04/JUR.

2 Pel que fa al desenvolupament del text escrit, metodologicament el treball s’articula en tres
capitols i un apèndix documental. J. M.ª Llobet estudia l’evolució del govern municipal a
Cervera des de l’edat mitjana fins el segle XVII (cap. 3.1) i transcriu tots els documents
recollits a l’apèndix. M. Bajet planteja el tema i el desenvolupa en el ámbit del Principat
(cap.1 i cap. 2) i entra en l’anàlisi de les al·legacions (cap.3.2).

3 Les al·legacions es troben a la Biblioteca d l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
(ICAB). En el fons antic es poden consultar fins a 1334 unitats. Cal agrair a Isabel Junco-
sa, directora de ICAB, per les facilitats a l’hora de la consulta.

4 Biblioteca Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Al·legacions jurídiques.
Any1674. Sig.: A4, B6. [224-6].

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 239-271
ISSN: 1132-8975
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B) Al·legació en favor de la vila de Ripoll: IUSTIFICACION DE LA GRA-
CIA Y MERCED QUE DE SU MAGESTAD (DIOS LO GUARDE) ESPERA LA
VILLA DE RIPOL, DEL PRINCIPADO DE CATALUNYA, DE CONCEDERLE
FACULTAD DE TENER CONSULES, CONSEJO, Y OTROS OFICIOS NECES-
SARIOS PARA SU GOVIERNO Y REGIMEN POLITICO5;

C) Al·legació en favor de la ciutat de Barcelona: IESUS, MARIA, IOSEPH,
CUM DIVIS TUTELARIBUS. IUSTIFICACION DEL DERECHO QUE ASSIS-
TE A LA CIUDAD DE BARCELONA, EN LO QUE SUPLICA A SU MAGES-
TAD, EN ORDEN A LA OBSERVANCIA DE ALGUNOS DE SUS PRIVILE-
GIOS Y PREROGATIVAS 6.

Al Principat diverses disposicions sorgides de les Corts regulaven la possi-
bilitat que els advocats, en plets d’especial rellevància, informessin en docu-
ments complementaris de les lleis, la doctrina i les opinions d’autors que servien
per fonamentar els seus arguments7. L’escrit elaborat amb aquesta finalitat rebia
el nom genèric d’al·legació8. 

Els casos que es presenten tracten d’informes elaborats a partir de la ini-
ciativa dels municipis. El primer, és una al·legació en defensa del sistema de
govern municipal tradicional a Cervera. En el segon es reivindica al monarca el
«règim polític» o govern propi a Ripoll. En el tercer se suplica al monarca
l’observança dels privilegis propis de la ciutat de Barcelona.

El primer document respon al model genuí d’al·legació en el sentit d’escrit
d’argumentació en dret realitzat per un jurista a favor d’una de les parts en un
determinat judici contradictori. El segon document, que respon al concepte
ampli d’al·legació, recull un al·legat o informació en dret en què es manifesten
unes determinades pretensions però no va acompanyada de la signatura d’un
advocat o jurista. El tercer document, que també respon al concepte ampli
d’al·legació, conté un informe jurídic sobre l’obligació de respectar els privile-
gis de la ciutat en l’accés als càrrecs municipals, en concret per habilitar o inha-
bilitar les persones escollides. 

La comunicació es desenvolupa en tres parts, en primer lloc, l’exposició se
centrarà en el marc institucional, el municipi, i es posa èmfasi de manera abs-
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5 Biblioteca ICAB.1665. Sign. A4. R. A33535. Top. 334-8. fol. 421-424.
6 Biblioteca ICAB.1661 Sign. A-R2. Referencies: CCFB 1247. R. A32641. Top. 241-4.
7 Constitucions y altres drets de Catalunya. Compilats en virtud del capitol de Cort LXXXII.

De las Corts per la S. C. Y R. Majestad del Rey Don Philip IV. Nostre Senyor celebradas
en la ciutat de Barcelona any 1702. Barcelona 1995. A partir d’ara CYADC. CYADC.
1,3,23,1 (p. 229); 1,3,24,2. (p. 230)

8 CAPDEFERRO, J.: Ciencia y experiencia. El jurista Fontanella (1575-1649) Barcelona
2012; EGEA, J., MIRAMBELL, A.: «Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Sala d’Al·legacions-Memoria» RJC 1981, n.º 3, pp. 569- 583 GINEBRA I MOLINS, E.:
Anàlisi i catalogació de les al·legacions jurídiques. El fons d’al·legacions jurídiques de
l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Vic, 2001. 
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tracta i sincrònica en dos elements: l’autonomia i l’autogovern, propis del règim
jurídic municipal català. En la segona i tercera part es posa de manifest, amb el
coneixement i l’estudi de les al·legacions com a font i com a testimoni del rere-
fons històric, el tercer element, el de la continuïtat temporal de l’estructura
municipal forjada en la tradició institucional. La persistència en el temps, des del
segle XIII fins a inicis del segle XVIII, és també un tret essencial que distingeix
el regim jurídic municipal català d’altres d’europeus. 

1. PODER PÚBLIC A LES CIUTATS I VILES DEL PRINCIPAT

1.1. El fenomen urbà

A partir del segle XIII en el Principat de Catalunya, de la mateixa manera
que en tot el món mediterrani, era important el lloc on es vivia, perquè malgrat
que es podia viure a qualsevol indret, la realitat era que uns llocs oferien més
oportunitats que d’altres. És el cas de la dicotomia camp i ciutat. En general, les
ciutats es convertiren en zones de concentració humana, d’activitat econòmica,
i en zones d’innovació comercial i científica9. 

Des d’una perspectiva econòmica, s’han buscat respostes al fenomen de la
concentració de població i al creixement econòmic. En l’actualitat, quan pensem
en creixement econòmic i desenvolupament acostumem a fer-ho en termes de
nació o d’estat, que equivaldria als regnes medievals. La realitat és que l’activi-
tat econòmica mes productiva com el comerç, la indústria o la innovació. sem-
pre s’ha originat a les ciutats10. 

Algunes ciutats medievals eren ciutats-estat; d’altres, com és el cas de les
ciutats existents al Principat, estaven situades en un principat i, per tant, vincu-
lades a la figura del monarca. Però no és la situació el que més importa: el que
les definia era el fet de tenir una grandària suficient per poder ser unitats econò-
miques vertaderes, capaces de poder trobar solucions als seus problemes o
d’obtenir el recursos perquè aquestes solucions funcionessin. Les vertaderes ciu-
tats tenien mercats grans, capacitat econòmica significativa, activitat innovado-
ra rellevant, persones amb talent i qualificades a més de la concentració de
població11, i, com veurem, instruments jurídics d’organització de la convivència
veïnal12. Per tot això s’afirma que el desenvolupament de les ciutats i viles fou
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9 Vegeu CHÉDEVILLE, A.; LE GOFF, J.; ROSSIAUD, J.: La ville en France au Moyen
Age. Paris, 1998. pp. 189-293.

10 Vegeu JACOBS, J.: Las ciudades y la riqueza de las naciones. Barcelona, 1986. p. 41-51. 
11 Vegeu PIRENNE, H.: Las ciudades de la Edad Media. Madrid, 1984. pp. 151-172.
12 Vegeu FONT I RIUS, J. M..: «La significació de la història municipal» a El temps del Con-

sell de Cent, I. L’emergència del municipi, segles XIII-XIV. Barcelona 2001; p. 10-11;
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possible no tan sols pels avantatges geogràfics i comercials sinó també per la
construcció de sistemes de govern.

Al Principat de Catalunya, des del segle XIII fins a principis del segle
XVIII, les ciutats i les viles ordenaven i organitzaven el propi «govern polític»13.
Els habitants de les ciutats constituïen un grup jurídic reconegut pel poder
suprem, que els concedia –no els delegava– espais de poder, a través de pragmà-
tiques i privilegis. A la comunitat se li atorgarà o reconeixerà una organització
jurídica autònoma o ordenament jurídic propi i singular14. Els documents que
contenien els drets reconeguts (usatges, usos, costums, privilegis, pragmàtiques)
sovint es relligaren formant un llibre que es guardava a la casa de la ciutat15.

1.2. Ius commune, universitas, renaixement del poder públic a les ciutats

A partir del segle XII, el dret a Europa es mou en l’àmbit de la racionalitat
científica de la universitat que acull els estudiosos dels textos del dret romà i
canònic, és a dir, es mou al voltant d’uns focus que donaran lloc a un sistema
jurídic que s’anomena ius commune.

En l’entorn de l’ius commune, en els documents coetanis trobem el terme lla-
tí universitas per designar una ciutat o una vila. Aquest terme interessa especial-
ment perquè definia quelcom més que la suma d’habitants. Michaud Quantin par-
la de col·lectivitat amb consciència de grup16. En el dret romà, el concepte
d’universitas servia per designar de manera unitària una col·lectivitat que podia
adquirir drets i obligacions pròpies, tenir patrimoni, administrar-lo17. En el segle
XIII, de la mà dels glossadors canonistes, especialment de Sinibaldo dei Fieschi
(1195-1254), s’exposarà una concepció més abstracta del concepte universitas i es
presentarà com un centre autònom respecte els seus membres però al mateix temps
podrà actuar jurídicament a través d’ells. Com resumeix Calasso, en primer lloc,
la persona jurídica es distingeix de les persones que la componen –els singulars–;
en segon lloc, la universitas és una unitat i no una totalitat18. 
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BAJET ROYO, M.; «Aspectes de la normativa municipal que tenen el paper d’instruments
d’organització de la convivencia veïnal (segle XIII-XIV)». Actes de les jornades d’estudi.
VII Centenari dels Costums d’Orta. Horta de San Joan, 1997, pp. 269-281. 

13 CYADC 1,55,1 (p. 134).
14 MONTAGUT, T.: «Els origens de la institució municipal barcelonina» a Història de

l’Ajuntament de Barcelona. (dels orígens al 1808). Barcelona, 2007, pp. 22-47.
15 Llibre Verd de la Ciutat de Barcelona. Barcelona, 2004. MONTAGUT, T.: «Estudi Jurí-

dic». pp. 59-96.
16 MICHAUD- QUANTIN, P.: Universitas expressions du mouvement communautaire dans

le moyen-age latin. Paris, 1970, pp. 11-60.
17 Digesto 3,4,7,1 i 2.
18 CALASSO, F.: Gli ordenamenti giuridici del rinascimento medioevale. Milano, 1965, pp.

230 i ss. 
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En definitiva, la persona jurídica anomenada universitas que havia pres cos
amb el dret de la recepció, el ius commune, era una comunitat dotada de perso-
nalitat jurídica que gaudia d’un dret i d’unes institucions pròpies. 

D’altra banda, com veurem, també com a conseqüència de l’aprofundiment
en els estudis del dret romà i canònic i del coneixement d’autors clàssics com
Aristòtil, els juristes anomenats glosadors elaboraran doctrines sobre les possi-
bilitats que tenien els ciutadans d’aconsellar i decidir en l’àmbit polític. 

Pels juristes medievals, immersors en el clima del dret savi, fou rellevant
aplicar els principis del dret romà i canònic per fixar criteris jurídics a l’hora de
proposar solucions a la resolució de problemes de la vida quotidiana. El clima
juridicopolític imperant a l’Europa baixmedieval afavoria que els qui eren titu-
lars de potestats no exercissin el seu poder tot sols si no comptant amb el con-
sell de certes persones i amb el consentiment dels afectats. En l’espai polític de
les ciutats les circumstàncies del nou poder municipal possiblement facilitaren
l’aplicació de les doctrines civilistes i canonistes que contribuirien a una nova
mentalitat i funcionament juridicopolític19. Des d’aquesta posició, els habitants
dels municipis havien de tenir una participació activa en tots els assumptes con-
cernents a la comunitat i concretament en les eleccions municipals. En aquesta
situació, i atès que els que havien de decidir eren tots els afectats per les qües-
tions tractades, es pot pensar en el coneixement i la influència del principi jurí-
dic «quod omnes tangit ab omnibus approbari debet»,20 en virtut del qual els
afectats han de participar en les decisions que els afecten. La recepció i conei-
xement del principi jurídic que ens ocupa s’utilitzà per exposar la necessitat de
convocar els afectats a fi i efecte de garantir que tinguessin oportunitat de defen-
sar els seus interessos i drets i de participar en el govern21. 

Si el principi q.o.t. comporta que els afectats estiguin habilitats per partici-
par en la presa de decisions, podem suposar que alhora calia prendre mesures per
evitar les pretensions dels qui creien que podien ser convocats però no els hi
corresponia. 
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19 LUDWIG RIESS, L.: The History of the English Electoral Law in the Middle Ages. Cam-
bridge 1940. Reed. 2011; GONZÁLEZ-VARAS, A.: La incidencia del Derecho Canónico
sobre el Derecho público: el principio mayoritario. Tesi doctoral inédita. Vigo, 2006, 
p. 365. 

20 Cod. 5, 59, 5; Digest 21,1, 31, 5; En l’àmbit del dret romà aquest principi jurídic es troba
gairebé sempre referit al dret privat, o al dret processal. En el segle XIII la doctrina canò-
nica el reinterpretarà i farà interpretacions pròpies del que ara denominem dret públic.
Vegeu GONZÁLEZ-VARAS, A.: La incidencia del Derecho Canónico… op. cit. El prin-
cipi formulat amb les paraules que transcrivim, vegeu Regula Iuris XXIX en el Liber Sex-
tus de Bonifaci VIII a Corpus Iuris Canonici.

21 Vegeu CHÉDEVILLE, A.; LE GOFF, J.; ROSSIAUD, J.: La ville en France au Moyen
Age. Paris, 1998, pp. 259 i 260; MONAHAN, A.P.: Consent, coercion,and limit. The
medieval origins of Parlamentary Democracy. Leiden, 1987, p.102.
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1.3. Organització política i consolidació jurídica de les comunitats urbanes,
segles XIII- XVIII

En l’estudi que es presenta ens referirem, per tant, a comunitats urbanes a
les quals s’havia reconegut, o concedit, drets i poder públic22, per bé que, com és
ben conegut, molts centres urbans medievals romangueren sota el domini del rei,
de bisbes, comtes o altres senyors. El règim institucional autònom de les ciutats
medievals era una conquesta o consecució dels seus habitants23.

La ciutat era un espai de llibertat en l’ordre civil. Els habitants de la ciutat,
sota la protecció del poder públic, podien gaudir d’un conjunt de normes que
concedien poders o facultats, autoritzaven a actuar d’una determinada manera;
disposicions que servien d’ajuda i límit a l’activitat dels individus. En tot cas, els
habitants d’una ciutat tenien la facultat i es sentien legalment reconeguts i pro-
tegits per actuar d’una determinada manera (dret de família i de successions,
protecció de l’activitat econòmica, etc.). Un dels elements comuns que conferien
unitat i identitat al conjunt era el fet d’estar sotmesos al mateix dret. A la ciutat
existia, doncs, una autonomia privada24. 

Però essencialment la ciutat era també, com s’ha vist, una universitas o
comunitat. Universitas és el terme que trobem en la documentació del moment,
i es referia a un concepte que, com ja s’ha dit, definia quelcom més que la suma
d’habitants, es referia al reconeixement d’una personalitat pública en la col·lec-
tivitat urbana.

En conseqüència, a les universitas se’ls reconeixerà: A) autonomia urbana
o capacitat tant de crear normes pròpies com d’imposar tributs i disposar de
recursos materials amb la formació d’un fons comunal; B) autogovern o regido-
ria i organització institucional pròpia amb representació i participació dels seus
propis membres; C) en aquest territori jurídic autònom, corresponia tenir una
jurisdicció pròpia, amb magistrats que apliquessin i garantissin el dret urbà i tri-
bunals especials que garantissin l’obsevança dels seus privilegis o lleis pròpies;
D) capacitat de defensa25.
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22 Vegeu FONT I RIUS, JM.: «La significació de la història municipal» a El temps del Con-
sell de Cent,I. L’emergència del municipi, segles XIII-XIV. Barcelona, 2001, p. 10 i 11;
BAJET ROYO, M.: El jurament i el seu significat jurídic al Principal segons el pret gene-
ral de Catalunya (segles XIII-XVIII). Barcelona, 2009, p.116.

23 CHÉDEVILLE, A.; LE GOFF, J.; ROSSIAUD, J.: La ville en France au Moyen., op., cit.,
p. 256. 

24 Llibre Verd de la Ciutat de Barcelona. Barcelona 2004. MONTAGUT, T.: «Estudi Jurí-
dic», pp. 59-96. En especial pp. 91-96.

25 FONT RIUS, F.: «La significació de la història municipal» a El temps del Consell de
Cent,I. L’emergència del municipi, segles XIII-XIV. Barcelona, 2001, p.11.
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Pel que fa a la connexió en què es trobava situada la ciutat respecte a la
comunitat política superior, l’ordenament jurídic propi no podia deslligar-se de
l’ordenament jurídic general, el que afectava tot el territori, i tots els naturals del
Principat, com a membres d’una comunitat política situada per sobre de la uni-
versitas. En tot cas, els habitants de viles i ciutats, com la resta d’individus nas-
cuts al Principat, gaudien del dret general del territori. A Catalunya constituïen
dret general, els Usatges de Barcelona, les constitucions i capítols aprovats a les
Corts, les pragmàtiques i privilegis reials. 

Finalment, en el Principat el monarca, cap de la comunitat de tot el territo-
ri, es reservava el dret de l’alta justícia que impartia en tribunals propis i en els
que es jutjava segons el dret general sorgit de les Corts i compilat des de el segle
XIV en les constitucions i altres drets de Catalunya26. 

L’entramat politicosocial fins al Decret de Nova Planta (1716) es posà
sovint de manifest a través de les connexions entre els poders jurisdiccionals,
connexions que formaven una xarxa travada pels juraments. Per exemple, en el
cas de Barcelona, els monarques estaven obligats per jurament a respectar el dret
del Principat i de la ciutat de Barcelona27. 

El marc institucional és molt ampli i tot seguit tan sols es farà referència als
dos primers elements: autonomia i autogovern.

1.3.1. Autonomia urbana

Un dels factors que transforma el dret a partir del segle XII és l’aparició de
legislació, a nivell local, de principats o el que ara diríem d’estats naixents. La
llei emanarà d’una autoritat identificable, que exerceix el poder de formular una
norma i donar-li força obligatòria en l’espai i el temps28.

El dret urbà nascut dels costums o de la potestas statuendi creada, aquesta
última, per les autoritats municipals, regia en un territori determinat, i permetia
que les relacions entre els membres de la societat urbana poguessin discórrer
sense violència. Per tant, permetia que cada individu se sentís protegit contra
l’agressió dels altres, i permetia també protegir els que adquirien o transmetien
béns, és a dir, la seguretat en el tràfic mercantil. Per tot això, es pot pensar que
el dret urbà nascut per ordenar les relacions socials a la ciutat, en el fons proba-
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26 MONTAGUT, T.: «L’ordenament jurídic català i el Pret Municipal: el cas d’Orta» a Actes
de les Jornades d’Esudi. Horta de San Joan, 1997, pp. 63-84.

27 BAJET ROYO, M.: El jurament i el seu significat jurídic al Principal segons el Dret Gene-
ral de Catalunya (segles XIII-XVIII). Barcelona, 2009.

28 BAJET, M.: «La Complilació de 1588/89 i la seva relació amb els altres codis europeus del
segle XVI» a Pedralbes 18. Barcelona, 1998, pp. 123-134.
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blement fou també un instrument d’activació i creixement de la vida política i
mercantil dels municipis29.

Pel que fa al dret urbà, trobem dues modalitats de normes, les de caràcter
orgànic dirigides a constituir i regular el funcionament de les institucions públi-
ques de la vila o ciutat i les que regulen el comportament dels individus que inte-
gren la comunitat.

En tot cas, ens interessa conèixer, en primer lloc, l’autonomia, és a dir, la
capacitat de crear normes i els òrgans que regulaven la creació de les lleis30. En
segon lloc, les normes jurídiques, un dret imperatiu i sancionador, que regulaven
la conducta d’una pluralitat d’individus envers la producció, el comerç, les ins-
titucions de govern, les de estudi universitari, etc. Com veurem, normes de con-
ducta que establien la manera com s’havien d’ordenar les relacions socials a la
ciutat i que estaven destinades a la seguretat pública, organització i funciona-
ment de la vida ciutadana, intervenció en l’activitat productiva i comercial,
intel·lectual, és a dir, a l’autogestió de la ciutat.

a. El cas de la ciutat de Barcelona 
Pel que fa als òrgans encarregats de la creació de les normes a la ciutat de

Barcelona, fruit de la vigència del Recognoverunt Proceres (1284), s’havia con-
solidat la potestat normativa del municipi segons la qual els prohoms, a més
d’establir i ordenar bans, els podien alterar i derogar lliurement.

El Consell General estava format per ciutadans de diferents estaments.
Constituïa el cos consultiu i legislatiu municipal. A Barcelona, des de finals del
segle XIII, el Consell General estava presidit per una autoritat col·legiada, el
Petit Consell, format pel conseller en cap i cinc o sis consellers, segons el
moment històric.

La potestat normativa comportava, a més a més del Consell General, la
intervenció dels juristes coneixedors de les figures abstractes i repetibles pròpies
del dret romà, figures necessàries perquè tenien una forta connotació ciutadana.
Els materials recollits en els textos justinianeus seran una vertadera mina de pos-
sibles solucions alhora d’afrontar els problemes d’una comunitat urbana31. 

Pel que fa a les ordenances municipals o normes aprovades a la ciutat de
Barcelona, cal assenyalar, en primer lloc, que per influx del ius commune s’anirà
creant un model de societat civil urbana fortament impregnat de l’autoritat ecle-
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29 BAJET, M.; «Aspectos de la normativa municipal que tenen el paper …» op. cit., p. 281.
30 «A partir de les doctrines del ius commune es concedirà potestas leges vel statuta conden-

di, a més de l’emperador i de l’Església, als monarques, als comuns urbans i a altres titu-
lars de jurisdicció…» Vegeu MONTAGUT, T.: «L’ordenament jurídic catalá i el Dret
Municipal: el cas d’Orta» a Actes de les…op. cit., pp. 71.

31 MONTAGUT, T.: «El règim jurídic dels juristes de Barcelona (1243-1399)» a El temps del
Consell de Cent,I. L’emergència del municipi, segles XIII-XIV. Barcelona, 2001, pp. 193-212.
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siàstica. Aplicant la ciència del ius commune, els juristes extrauran dels textos
clàssics justinianeus que conformen el ius civile la normativa orientada a fona-
mentar i garantir el bé comú dels individus; la disciplina canònica s’orientarà a
assegurar les condicions per la salvació eterna. La superposició d’ ambdues àre-
es ve determinada perquè dos són els drets superiors: el canònic i el civil. La
locució utrumque ius, que trobem sovint en els textos coetanis, és expressió de
la seva coexistència. 

El contingut de la normativa municipal, inspirada en el món clàssic però
adaptada a la realitat del moment, era molt variada: organització política, defensa,
ordre públic, sòl urbà, sanitat, comerç, matèria tributària, l’observança del dret32.

També en l’àmbit comercial la regulació del mercat com a proveïdor de
béns i serveis havia d’anar d’acord amb els valors i els principis imperants en la
societat. En aquest context eticoreligiós, la normativa es projectava en les direc-
cions següents: a) normes destinades a evitar l’engany en la quantitat; b) normes
destinades a evitar la ignorància en la qualitat; c) normes destinades a evitar
l’engany en la substància; d) normes destinades a evitar l’acaparament; e) nor-
mes destinades a controlar els preus33.

1.3.2. Autogovern o regidoria pròpia

En el model teòric de l’època, la participació en els òrgans de govern esta-
va reservada als ciutadans. Corresponia als prohoms jurats la representació ciu-
tadana, és a dir, de la universitas o col·lectivitat amb personalitat jurídica dife-
rent de la dels seus membres34. A la universitas se la tractava com si fos una
persona a partir de la ficció jurídica (universitas fingitur persona). En tot cas, els
membres de la universitas formaven la voluntat d’aquest subjecte. I formaven la
voluntat a partir de la regla de la majoria perquè, en realitat, els qui consentien
no eren ells sinó la universitas des del moment en què s’entén que tractaven de
problemes que l’afectaven a ella. En resum, estem parlant de la ciutat corporati-
va o universitas configurada com un corpus com a conseqüència de l’assem-
blatge dels estaments que la componen i del qual tots eren membres35.

Un altre problema seria veure fins a quin punt tots els ciutadans o part d’ells
eren delegats, portaveus o representants. Si bé teòricament el principi q.o.t. abans

247

AL·LEGACIONS JURÍDIQUES EN FAVOR DELS DRETS DEL MUNICIPI CATALÀ (S. XVII)

32 BAJET ROYO, M.: «Policia de mercat a l’època medieval» a Dret Històric Català. Vol.2.
Barcelona, 2003, pp. 121-143.

33 WALLINGA, TAMMO: «La Laesio enormes a través de la glosa» a Revista General del
Derecho Romano 16 (2011) 1-26; BAJET ROYO, M.: El Mostassa…op. cit., pp. 117-146.

34 BAJET ROYO, M.: El juramento pp. 71-81.
35 Llibre Verd de la Ciutat de Barcelona. Barcelona, 2004. MONTAGUT, T.: «Estudi Jurí-

dic», pp. 59-96.
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esmentat formava part de la filosofia política dels municipis, la realitat fou de
constants tensions provocades pels diferents grups i de lluites per intervenir en el
govern municipal, i com és ben sabut bona part de la ciutadania quedava exclosa
de la vida política36. En conseqüència, la formació del cos electoral s’anirà fent pas
a pas, per una banda per preservar el poder municipal de les ingerències dels ofi-
cials reials en el àmbit de les eleccions municipals i per altre per excloure els indig-
nes o marginats de la participació polìtica en la universitas. 

En l’exercici col·lectiu del poder el camp electoral fou un dels reflexos més
clars de l’intent del municipi per aconseguir plena autonomia respecte del poder
reial i senyorial i d’imposar els interessos de determinats grups socials.

La delimitació del cos electoral s’ha entendre també pel desig de controlar
l’ocupació dels càrrecs municipals, en tot cas cal tenir en compte tant els factors
de poder i de prestigi que comportava el seu exercici, com la possibilitat de
manipular terres i recursos, o la influencia política i moral que exercien. Ocupar
càrrecs municipals significava també la possibilitat de col·locar familiars o
amics en els oficis administratius i retribuïts de la ciutat si s’havien adquirit com-
promisos. 

Amb el temps es van desenvolupar complexos sistemes per accedir al
govern, sistemes que sovint es van reformar a causa de les disputes i tensions
entre els grups que exerceixen el poder i els que pretenen participar-hi37.

Tot fa pensar que, en realitat, molt sovint, tan sols el grup de població
amb riqueses (terres, immobles, capital suficient per disposar d’armament i
cavalleria) formava un consell, amb poder decisori que actuava com a persona
jurídica per administrar els béns comunitaris i que acabava representant a tots
i governant en el seu nom. Però s’entén que els que participaven en les deli-
beracions i decisions no eren considerats com a individus sinó com a membres
de la comunitat.

En tot cas, es requeria el consentiment dels consellers i prohoms a l’hora de
realitzar actes jurídics d’importància ja que eren els representants institucionals
competents per expressar la voluntat general de la comunitat ciutadana. 

a. El cas de la ciutat de Barcelona i la vila de Cervera
Per disposicions reials donades entre el 1249 i el 1274 la vida dels habitants

de Barcelona estava regida per les pròpies magistratures, i l’àmbit d’acció dels
organismes locals de govern estava regulat per la normativa autònoma. 
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36 FONT I RIUS, J. M.: «La significació de la història municipal…» pp. 15-16.
37 LUDWIG RIESS, L.: The History of the English Electoral Law in the Middle Ages. Cam-

bridge, 1940. Reed. 2011; JUNCOSA, E.: « La reforma del govern municipal i la formació
dels partits ciutadans» a Història de l’Ajuntament de Barcelona (dels orígens al 1808). Bar-
celona, 2007, pp. 116-163; document coetani vegeu: BAJET ROYO, M.: El jurament, pp.
166-167. 
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Pel que fa al cos electoral, en un principi l’estatut jurídic dels habitants de Bar-
celona i Cervera preveien que l’organisme elector dels oficials municipals fos la
reunió dels caps de família. A Barcelona en el segle XIII, segons explica Bensch,
malgrat que havien existit uns prohoms que havien controlat el govern urbà i actuat
com a representants de la ciutat, els magistrats es centraven tant en l’activitat super-
visora dels afers urbans com en la de protecció dels interessos reials38.

La participació en els òrgans de govern estava reservada als ciutadans. A
Barcelona la ciutadania s’obtenia per la residència continuada a la ciutat durant
un any i un dia (Recognoverunt proceres, 1284). En tot cas, corresponia als pro-
homs, jurats, la representació ciutadana, es a dir, de la universitas39. 

A Barcelona en un principi un consell de prohoms, a través de dotze com-
promissaris elegits del seu si, elegien els cinc consellers de l’any següent. El
col·legi elegia, doncs, els compromissaris que el representaven. 

A Barcelona la participació en els òrgans de govern seguia el model esta-
mental que corresponia a la divisió social del moment i que és descrita per Fran-
cesc Eiximenis (1330-1409)40. Eiximenis parlava de tres mans que a la llarga
correspongueren als quatre estaments: ciutadans honrats, mercaders, artistes i
menestrals.

Pel que fa al sistema d’elecció, des del segle XIV fou el de cooptació amb
diverses reformes. Durant el segle XV, es succeïren els períodes d’inestabilitat
política i reformes en el sistema de govern municipal. Cal destacar el privilegi
concedit per Alfons el Magnànim (1455). Malgrat s’ampliava el ventall de pos-
sibilitats, les queixes foren constants. Es succeïren nous privilegis, el 1481, el
1493. El sistema, però, es modificaria substancialment a partir de 1498 amb
l’establiment del sistema d’insaculació41.

Amb el sistema d’insaculació, completat posteriorment amb els privilegis
de 1503,1504, 1507 i 1510, s’establí un nou marc legal que variava tant el siste-
ma de l’elecció com les condicions per ser elegit.

En primer lloc, s’establia un nou sistema per a l’elecció dels càrrecs; es
tractava de la insaculació, que consistia a posar els noms de les persones consi-
derades idònies per exercir els càrrecs municipals en uns rodolins que es ficaven
dins unes bosses. El dia de l’elecció s’obrien les bosses i un nen escollia els
rodolins necessaris per cobrir les places, cada un d’aquest rodolins contenia un
nom escrit i recobert de cera. En segon lloc, es fixaven les condicions per ser ele-
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38 BENSCH, S.: Barcelona i els seus dirigents 1096-1291. Barcelona, 2000, p. 286-291.
39 Vegeu BRUNIQUER, E.: Ceremonial dels Magnífics Consellers y Regiment de la Ciutat

de Barcelona. Barcelona, 1912, vol. 1, p. 78-181.
40 Vegeu EIXIMENIS, F.: Regiment de la cosa pública i Lo crestià. (cap.XII).
41 TORRAS I RIBE, J. M.: Los mecanismos de poder: los ayuntamientos catalanes durante

el siglo XVIII. Barcelona, 2003; JUNCOSA, E.: «La reforma del govern municipal…» op.,
cit., pp. 152-163.
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git, que estaven adreçades a evitar l’acaparament de càrrecs i la permanència en
els mateixos de l’oligarquia municipal42. En tercer lloc, s’autoritzava cavallers i
gentilhomes a ocupar càrrecs municipals, i havien de ser insaculats a la bossa
dels ciutadans.

Després de 1510, ja s’havia conformat l’esperada reforma orgànica del
municipi, l’acompliment dels objectius d’aquesta reforma foren desiguals, el que
sí que sembla clar és que, a la llarga, contribuí a l’increment d’intervencionisme
reial en el municipi43. 

A Cervera, pel que fa el funcionament del règim municipal, el segle XIV es
caracteritza per una intervenció constant del monarca.

Els orígens de la Paeria es remunten a 1267, en els inicis es feia amb crite-
ris de representativitat social o «per mans», posteriorment, el 1289, i sobretot el
1311, la instauració del sistema de jurats elegits per mans i assistits per conse-
llers no feia més que ratificar l’organització existent. A partir de 1331 s’instaurà
la Paeria definitivament. El sistema utilitzat fou el criteri de representativitat
geogràfica amb els quarters. A partir d’aquest moment, el regiment de la cosa
pública correspondrà a quatre paers i vint consellers que seran elegits per cir-
cumscripcions. L’elecció per quarters no responia a criteris socioprofessionals
sinó pràctics. Aquest sistema, explica M. Turull, «no garantia la representativi-
tat de tots els grups socials de la Paeria, sinó que deixava oberta la possibilitat
d’una rotació interna entre un determinat nombre d’individus de cada circums-
cripció»44. El sistema electiu es complementarà en privilegis posteriors, espe-
cialment el 1334, i el sistema passarà de la cooptació a la insaculació limitada en
el segle XV. El nou sistema d’elecció de Cervera (1482) estava basat en la sort
i els vots. El procediment consistia a: a) nomenar un consell ordinari de 16 per-
sones procedents de cada quarter, en total 64; b) per sorts es reduïa el nombre de
persones a 4 per quarter a un total de 32; c) els 32 eren els electors que elegirien
3 persones de cada quarter; d) les persones elegides entrarien en el sorteig i el
primer elegit de cada un dels quarters era nomenat paer del seu quarter; e) final-
ment es reconeixen en total els quatre paers que regirien la vila [33]45. 

Hem vist com per l’accés a les magistratures urbanes les persones es reclu-
taven entre els diversos estaments en un cas i entre els quarters en l’altre cas, tots
però representaven el commune civitatis. 
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42 FERRO, V.: El Dret Públic Català. Vic, 1987 pp. 165-167.
43 VICENS I VIVES, J.: Ferran II i la ciutat de Barcelona 1479-1516.Vol. I, II. Barcelona,

1937.
44 TURULL, M.: La configuració jurídica del municipi Baix-medieval. Règim municipal i fis-

calitat a Cervera entre 1182-1430. Barcelona, 1990, pp. 154, i nota 9, 173, 175 i nota 65,
588.

45 Al·legació jurídica Biblioteca ICAB 224-6; vegeu a LLOBET, J.M. el sistema d’elecció
comentat amb detall.
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2. PERSISTÈNCIA DEL RÈGIM JURÍDIC MUNICIPAL (SEGLE XVII):
AL·LEGACIONS DE CERVERA, RIPOLL I BARCELONA

L’esquema orgànic i funcional de les municipalitats catalanes perdurà fins
el Decret Nova Planta (1716)46. 

Des del segle XIII fins a inicis del segle XVII el tret més característic de les
magistratures urbanes del Principat, el que actualment anomenem alcalde i regi-
dors, fou, per una part, el caràcter temporal (la durada del càrrec estava limita-
da a un o dos anys, segons s’hagués establert a les ordinacions). Per altra part, el
caràcter electiu (és a dir, el càrrec no podia ser designat per una autoritat supe-
rior ni adquirit amb diners). Fins el Decret de Nova Planta, malgrat les vicissi-
tuds, els magistrats rebien de la comunitat la autoritat que manifestaven. També
des del segle XIII i fins al Decret de Nova Planta, a partir de la iniciativa muni-
cipal s’havien creat serveis nous per als habitants de les ciutats. La iniciativa
municipal va donar mostres de la seva capacitat per contribuir a cercar solucions
a través d’experiències innovadores47. Possiblement factors com la proximitat a
la població havien permès que l’administració municipal fos més sensible a
organitzacions socials, en l’exercici de les seves funcions. Finalment, l’organit-
zació municipal havia prestat suport a la recuperació de l’espai urbà (muralla,
port, carrers, places) i a la revitalització de la vida col·lectiva (comerç, festes). 

L’autonomia i l’autogovern els havia permès ser pioners en alguns àmbits.
Tanmateix no es pot oblidar les manifestacions d’insatisfacció en relació amb la
gestió econòmica i financera dels municipis. Cosa que no sorprèn, si es considera
que els governs municipals es preocupaven més per incrementar els ingressos que
per controlar les despeses. El resultat era la generació de dèficit i un elevat nivell
d’endeutament. En tot cas, autonomia urbana i autogovern eren els dos principis
que s’instrumentaven per al regiment de les ciutats i viles fins al 1716. Per tot això
s’afirma que el desenvolupament de les ciutats fou possible no tan sols pels avan-
tatges geogràfics i comercials sinó per la construcció de sistemes propis de govern. 

Pel que fa al paper del monarca, en un principi (segles XIII-XV) al Princi-
pat, es pot dir que la monarquia enfortí les ciutats i la burgesia, i per això els
monarques sovint les tutelaren amb la concessió de privilegis. Els oficials reials
coexistien amb les autoritats municipals amb atribucions especifiques, no sem-
pre ben definides, i vinculades amb la justícia i representació reial. Progressiva-
ment en èpoques posteriors l’esperit totalitari dels monarques s’intentà imposar
també a les ciutats amb conflictes i amb èxits parcials. 
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46 A partir del Decret, a la nova organització institucional els municipis de les ciutats estaven
subordinats als governadors dels districtes. Els justicies, jutges, corregidors o alcaldes
municipals seran nomenats pel rei. 

47 BAJET, M.: El jurament…op. cit., p. 97-106
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En essència, el règim municipal que s’ha referit sofrí poques mutacions
amb el pas dels segles. En el segle XVII, en l’àmbit municipal, els magistrats
que ostentaven el poder es reafirmaven en la idea d’autoritat pública, es consi-
deraven legítims representants de la comunitat i garants de l’ordre. En algun cas,
però, es fixaren nous rituals, regles d’elecció, el nombre de oficials etc.48

En els casos que es presenten es tracta d’informes elaborats en el segle
XVII a partir de la iniciativa dels municipis. En el primer cas és una al·legació
procedent de la vila de Cervera i es tracta d’un cas de defensa del sistema
d’accés tradicional al govern municipal, davant la pretensió d’una part de ciuta-
dans de canviar el sistema d’accés a les magistratures de la vila seguint el model
de la ciutat de Barcelona. Respon al model d’al·legació en el sentit estricte
d’escrit d’argumentació en dret realitzat per un jurista a favor d’una de les parts
en un determinat judici contradictori49.

El segon cas és un escrit juridicopolític. Des de la vila de Ripoll sotmesa a
la jurisdicció senyorial del seu Abad es reivindica al monarca el «règim polític»
o un govern propi municipal. Respon al concepte ampli d’al·legació, és un
al·legat o informació en dret en què es manifesten unes determinades pretensions
però no va acompanyada de la signatura d’un advocat o jurista50.

En el tercer cas es suplica al monarca l’observança dels privilegis propis de la
ciutat de Barcelona. També respon al concepte ampli d’al·legació: és un informe
jurídic sobre l’obligació de respectar els privilegis de la ciutat en l’accés als càrrecs
municipals, en concret sobre habilitar o inhabilitar les persones escollides51. 

3. EL GOVERN MUNICIPAL DE CERVERA I ELS PROBLEMES
D’ACCÉS A LES SEVES MAGISTRATURES

Per raó de temps i d’extensió, ens centrarem tan sols en exposar un perfil
esquemàtic de l’estructura del govern municipal de Cervera, des dels seus orí-
gens, amb especial menció al règim d’eleccions i, a continuació, s’entrarà en una
breu anàlisi del document d’al·legacions jurídiques que implica el desig de man-
tenir un determinat statu quo i alhora un rebuig a la reforma projectada en el sis-
tema d’accés al govern del Municipi cerverí. 
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48 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Llibres de ceremonial. Manuscrits L-58
al L-63. Enquadernats l’any 1642. Rúbriques del manuscrit L-58 a BAJET ROYO, M.: El
jurament i el seu…, op. cit., p. 19.

49 Biblioteca ICAB. 224-6.
50 Biblioteca ICAB. R.33535. Top. 334-8.
51 Biblioteca ICAB. R.A32641. Top:241-4.
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3.1. Evolució del govern municipal de Cervera durant l’edat mitjana

1026. Primera notícia sobre Cervera. Donació de la terra anomenada Cer-
vera, atorgada per la comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon I, com-
te de Barcelona, a favor de tres famílies. Podran tenir-hi habitació, conrear la
terra i bastir-hi fortaleses, reconeixent els comtes com a únics senyors.52

1182. El rei Alfons I faculta els habitants de Cervera per poder formar con-
fraria, elegir cònsols i organitzar hosts i cavalcades tant contra cristians com
contra sarraïns.53

1267. El rei Jaume I es dirigeix als paers, als prohoms i a tot el comú de Cer-
vera i acull sota la seva protecció tots els homes de la població. Podem parlar,
doncs, de l’inici del règim de paeria. D’altra banda, Cervera, fins a l’abolició de
les jurisdiccions senyorials, sempre serà, primer, vila i, després, ciutat reial.54

1331. El rei Alfons III divideix la vila en quatre quarters i faculta a les autori-
tats cerverines per poder elegir, el dia de Sant Esteve de cada any, quatre paers i vint
consellers. Els veïns de cada quarter elegiran, doncs, un paer i cinc consellers.55

3.1.1. Elecció de paers i consellers a la vila de Cervera des del segle XV al XVII

Tenim un text de l’any 1674 que ens permet saber com era l’elecció de
paers i consellers a Cervera des del segle XV al XVII.56

A la vila de Cervera abans de l’any 1482 l’elecció dels seus oficials que la
governaven i l’administraven era a sort i per bosses.

Hi hagué molts inconvenients en aquest mode de govern, per la qual cosa
la vila va demanar al rei Ferran el Catòlic de millorar-lo i, admesa aquesta peti-
ció, l’any 1482, es va donar comissió, amb tots els poders, al regent de la reial
cancelleria el doctor Antoni de Bardaixí per a què, una vegada hagués conside-
rat allò que seria més convenient per a la vila, establís la forma de govern i
l’elecció dels seus oficials.

Va arribar el doctor Bardaixí a la vila de Cervera, on hi va estar alguns dies,
i, havent examinat totes les circumstàncies del cas, va disposar que l’elecció dels
oficials de la vila fos fet de la manera següent:
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52 José M.ª FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Madrid – Barcelo-
na, CSIC, 1969, vol. I, document 16.

53 Max TURULL, Montserrat GARRABOU, Josep HERNANDO I Josep M. LLOBET, Llibre
de privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, document 1.

54 Max TURULL…, Llibre de privilegis…, document 11.
55 Max TURULL…, Llibre de privilegis…, document 38.
56 Imprès titulat Alegación iurídica a favor de la villa de Cervera contra don Francisco de

Villalonga y otros, Barcelona, Iacinto Andreu, 1674.
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Atès que la vila es trobava dividida en quatre quarters, la Plaça, Capcorral,
Montserè i Framenors, es formaria un consell, anomenat ordinari, que constaria
de vint membres, a més dels quatre paers. La renovació dels quatre paers i dels
membres del consell es faria com s’indica a continuació:

Els quatre paers i els consellers, anualment, el dia de Sant Esteve, serien
convocats i s’ajuntarien a les set del matí a la casa de la vila, amb l’assistència
del veguer i batlle,57 i una vegada es trobessin congregats, serien escrits pel
secretari o notari de la paeria els noms dels prelats eclesiàstics de la vila, que en
aquell temps eren el degà, el prior del convent de Sant Domènec, el pare guar-
dià del convent de Sant Francesc d’Assís, el prior del convent de Sant Agustí, el
pare corrector del convent de Sant Francesc de Paula i el comanador del convent
de Sant Antoni, i, posats els seus noms dintre d’uns rodolins o boles de cera,
serien posats en una bossa, de la qual un nen de poca edat les aniria traient de un
en un. Els dos primers que sortissin serien els anomenats «fidels» que tindrien
com a missió supervisar la resta de l’elecció. A continuació, es traurien dues
boles més per si algun dels eclesiàstics que haguessin sortit es trobés impedit.

Aquests dos «fidels» vindrien immediatament a la junta congregada i els
paers els hi proposarien que presenciessin la resta de l’elecció. A continuació,
els paers i consellers elegirien, amb escrutini secret, setze persones de cada quar-
ter, en presència del secretari o notari i dels dos «fidels».

Després, es posaria dins d’un recipient d’aigua beneïda setze boles iguals,
vuit de color verd i vuit de color vermell, i es taparia el recipient amb una tova-
llola. A continuació, el secretari o notari aniria dient els noms de les setze per-
sones de cada quarter que haurien tingut més vots i, a cada nom que fos dit, el
nen trauria una bola del recipient. Si la bola fos de color verd, aquella persona
seria elector i, si fos de color vermell, no es tindria en compte, de manera que
seien nomenats vuit electors per cada quarter, que en total serien trenta-dos.

Una vegada acabada l’extracció de les boles, els trenta-dos electors serien
avisats i vindrien immediatament a la casa de la paeria i, a mesura que anirien
pujant, jurarien davant el veguer i batlle que no tractarien amb ningú l’assump-
te de l’elecció i, després, junts amb els membres del consell, jurarien que elegi-
rien les persones més idònies de cada quarter i, a continuació, els esmentats tren-
ta-dos electors elegirien i nomenarien secretament, en presència del notari o
secretari i dels «fidels», tres persones de cada quarter, de les quals sortirien, res-
pectivament, el paer de cada quarter.

Feta la terna de cada quarter, el notari o secretari, en presència dels
«fidels», llegiria els noms de tots aquells que haurien estat elegits per a paers,
dels trenta-dos electors i de tot el consell ordinari. Els noms de les tres persones
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57 A Cervera, el càrrec de veguer i el de batlle eren ocupats per la mateixa persona. 
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de la terna de cada quarter serien posats, respectivament, dins de tres boles de
cera iguals, les quals serien col·locades dintre d’un recipient cobert amb una
tovallola i el nen aniria traient les boles. El primer nom que sortiria de cada ter-
na seria el del paer de cada quarter per a aquell any.

Els mateixos trenta-dos electors i de la mateixa manera elegeixen cinc per-
sones per a consellers ordinaris de cada quarter, entre els quals hi hauria d’haver
el paer de l’any anterior, el qual aleshores cessaria com a paer.

Pocs dies després, els paers i el consell ordinari es reunirien i, mitjançant
un escrutini i a més vots, s’elegirien vint-i-quatre persones, les quals formarien
el consell anomenat de vint-i-quatrena. Aquest consell i el consell ordinari, con-
juntament, formarien el consell general de la vila. Aquestes vint-i-quatre perso-
nes no serien elegides proporcionalment per quarters sinó que cada una d’elles
podria ser de qualsevol dels quarters.

Aquest sistema d’elecció va durar des de l’any 1482 fins el 1501, en el qual
es va tornar a l’antic sistema de bosses o insaculació, però el mateix rei Ferran
el Catòlic, l’any 1506, reconeixent que aquest canvi en el sistema d’elegir els
oficials de la vila de Cervera resultava perjudicial, va manar que es tornés a la
forma indicada pel doctor Bardaixí, la qual cosa va ser complerta.

L’any 1671, doncs, els oficials cerverins s’elegien segons el sistema Bar-
daixí.

L’any 1671, tres veïns de Cervera, Francesc de Vilallonga i Xammar,
Miquel de Sabater i Sescomes i Francesc Montaner, en no ser inclosos en les llis-
tes dels candidats als càrrecs municipals, iniciaren un plet contra els paers de
Cervera. En concret, demanaven que les eleccions d’aquests càrrecs es portessin
a terme d’acord amb el sistema de bosses o insaculació, tal com s’havia fet en
temps passats, plet que, l’any 1674, encara durava.58 No sabem com va acabar
aquest plet, però fins a l’any 1699 no trobem variacions en l’elecció dels càrrecs
municipals.59 A continuació, indiquem qui eren aquests tres pledejants contra els
paers cerverins i perquè no eren inclosos en les llistes esmentades, quina havia
estat l’evolució del govern municipal de Cervera durant l’edat mitjana i com es
portava a terme l’elecció de paers i consellers a la vila de Cervera des del segle
XV al XVII. Incloem dos apèndixs documentals que justifiquen les dades
comentades.
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58 Imprès titulat Alegación iurídica a favor de la villa de Cervera contra don Francisco de
Villalonga y otros, Barcelona, Iacinto Andreu, 1674. Apèndix 1, documents 7, 10, 11 i 12.

59 Arxiu Comarcal de la Segarra, Cervera, Fons Municipal, Consells, 1691-1715, f. 110.
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3.1.2. Pledejants contra els paers de Cervera, l’any 1671

Francesc de Vilallonga i Xammar.60

Cavaller. Senyor d’Estaràs i carlà de Torrefeta.
Va assistir a les corts catalanes de 1640 habilitat pel braç militar.
Casat amb Clemència Saportella. Senyora de la Curullada, Tordera i la

Torre.
Fill de Galceran de Vilallonga i Salbà. Cavaller. Senyor d’Estaràs.
Exclòs de les llistes dels candidats als càrrecs municipals per no haver vol-

gut pagar determinades imposicions municipals.61

Miquel de Sabater i Sescomes.62

Noble. Senyor de Montpalau, Palamós, Queraltill, Vilamajor i altres pobla-
cions.

Casat amb segones núpcies amb Jerònima de Lledós i Batalla.
Fill de Joan Baptista de Sabater i Oluja.
L’any 1798, fou concedit el títol de marquès de Capmany a Marià de Saba-

ter i de Vilanova, descendent dels anteriors.
Exclòs de les llistes dels candidats als càrrecs municipals per no haver vol-

gut signar una concòrdia entre la vila de Cervera i els seus creditors.63

Francesc Montaner.64

Burgès. Doctor en drets.
Va assistir a les corts catalanes de 1640 com a síndic de la vila de Cervera

pel braç reial.
Fill de Rafael Montaner. Burgès. Notari de Cervera.
Exclòs de les llistes dels candidats als càrrecs municipals per sostenir un

plet contra els paers relacionat amb l’aigua que necessitava per accionar un
molí.65

Els pledejants eren, doncs, dos membres de la baixa noblesa rural i un juris-
ta local que intentaven sostreure’s a les obligacions veïnals establertes per poder
atendre les necessitats d’un municipi amb greus dificultats econòmiques.66
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60 Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados en las cortes del principado de
Cataluña, siglo XVII (1599-1713), vol. II, Madrid, Instituto Salazar y Castro. Hidalguía,
1983, pp. 138-139.

61 Apèndix 1, documents 2, 4 i 9. Apèndix 2, document 2.
62 Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados…, p. 80. Francisco PIFERRER,

Nobiliario de los reinos y señoríos de España, vol. V, Madrid, 1859, pp. 32-33.
63 Apèndix 1, documents 1, 3, 5, 6 i 8. Apèndix 2, document 3.
64 Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados…, p. 230. 
65 Apèndix 2, document 1.
66 Una anàlisi del període a: Josep Maria LLOBET PORTELLA, La «Taula de Canvi» de

Cervera y su entorno socio-económico (1599-1715), Lleida, Instituto de Estudios Ilerden-
ses, 1985, pp. 93-104. 
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3.2. Anàlisi de l’al·legació jurídica a favor de la «Villa de Cervera» del 1671

No és fàcil trobar en els documents municipals, registres de deliberacions,
cròniques, anuaris, etc., documents que reflecteixin els enfrontaments, les
violències o les tretes per accedir al poder o, si és el cas, es troba de manera sim-
plificada o amortida.

Pel que fa a la motivació, els documents donen voltes, s’expliquen i es justifi-
quen oficialment per l’obtenció del bé públic. En el substrat, però, s’hi endevinen
les ambicions individuals. Perquè, com és ben sabut, la defensa dels interessos
col·lectius no excloïa la consecució d’altres ambicions particulars que permetien la
proximitat al poder reial, municipal, de la generalitat, a les ambaixades, al virrei, als
oficials reials, etc. Tot una xarxa de relacions que els permetia preparar el seu pro-
pi camí d’èxits. I que sens dubte va donar lloc a tot tipus d’accessos. Per altra ban-
da, el poder municipal permetia intervenir en decisions en temes de finances del
comú o exercir influències i concedir favors. I si era el cas seguir amb la tradició
familiar, ja que formar part indirectament o directa del govern municipal podia ser
causa i conseqüència de la fortuna familiar67. Tot plegat, un món de contradiccions,
per una part l’esquema i model institucional perduren i innumerables escrits coeta-
nis fan referència a la dignitat legítima del cos municipal. Tanmateix, per altre part
la participació en el poder podia ser tan sols una forma de promoció social, com es
podrà veure tot seguit en l’al·legació estudiada amb més detall.

El cas d’una ruptura interna es pot resseguir amb l’ajut de les al·legacions
presentades a favor de la villa de Cervera contra Francisco Villalonga; Miguel
Sabater i Francisco Montaner. El cas (celebrat l’any 1671) es ventilà a la Reial
Audiència presidida pels següents magistrats: Dr. D. Raphael Moxo; Dr. D. Feli-
ciano Graells; Dr. D. Felix Molins; Dr. D. Ioseph Puig; Dr. D. Francisco Nuix.
Segons document imprès i publicat a Barcelona l’any 1674. 

El document que tot seguit s’estudia és una al·legació jurídica. Es tracta,
doncs, d’un escrit que es presentava davant d’un tribunal i en el qual els advo-
cats exposaven els fonaments del dret del seu client i impugnaven els de l’adver-
sari, a partir d’amplis raonaments.

L’objectiu de l’al·legació és no acceptar la proposta de reforma del procés
per accedir a les magistratures municipals. 

3.2.1. Estructura de l’al·legació

L’al·legació jurídica a favor de la vila de Cervera és un document imprès,
escrit en castellà i publicat a Barcelona l’any 1674. El document està en bon
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67 Vegeu LLOBET, especialment l’apèndix documental.
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estat, consta de 20 pàgines numerades, L’encapçalament de la pàgina 1 està
adornat amb una orla apareix el següent text: IESUS, MARIA, IOSEPH. ALE-
GACION IURIDICA, A FAVOR DE LA VILLA DE CERVERA CONTRA DON
FRANCISCO DE VILLALONGA, Y OTROS. A RELACION DEL MAGNIFICO
DOCTOR RAFAEL NARBONA DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD….».
NOTARIO VIRGILI. El text està seccionat en fragments numerats 1-55. Inici
amb lletra capital amb adorns florals: «En la villa de Cervera…». A l’última
pàgina, n. 20, apareixen els noms dels següents personatges: Dr. D. Raphael
Moxo; Dr. D. Feliciano Graells; Dr. D. Felix Molins; Dr. D. Ioseph Puig; Dr. D.
Francisco Nuix.

Colofó, dues darreres línies: «Con licencia: En Barcelona, por Jacinto
Andreu, en la calle de Santo Domingo, año 1674».68

L’argumentació jurídica sovint es basa en doctrina que data de dos o tres
segles anteriors però que era part del sistema jurídic vigent69.

Per portar a terme aquesta anàlisi hem concentrat la informació que ens pro-
porciona el document en dos apartats on s’agrupen els raonaments referits a dues
grans àrees: arguments a favor del client, i arguments per impugnar l’adversari. 

3.2.2. Raons que justifiquen el manteniment del sistema tradicional d’accés a
les magistratures

Els primers paràgrafs [2-14] presenten els antecedents dels fets i informen
detingudament del sistema d’elecció concedit l’any 1482 i de la seva pervivència.

Tot seguit, s’exposen els fets que originen el plet [15]: L’any 1671 es pre-
tén per part de tres particulars impugnar el sistema d’elecció vigent, el Consell
general no admet el memorial presentat i a partir d’aquest fet s’origina el plet70.

A Cervera el sistema d’accés a les magistratures, dit tradicional, va néixer
com a fruit d’un privilegi reial donat per Ferran II l’any 1482, suspès temporal-
ment i posteriorment reintegrat i disposat pel regent Bardaxi l’any 1506 [parà-
graf 16], i confirmat posteriorment pel monarca [paràgraf 17].

A partir d’aquesta afirmació es concatenen una sèrie d’arguments que es
fonamenten en la doctrina de juristes i glossadors de l’ius commune i per tant ens
aproximen als conceptes de privilegi i d’universitas. Com ja s’ha dit anteriorment,
els monarques havien cedit, des del segle XIII, una part o tot el poder públic, iuris-
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dictio, a les ciutats a través dels privilegis. Explica Montagut que el privilegi podia
comportar una situació jurídica particular (específica) obtinguda del titular de la
jurisdicció que la confirmava o dispensava a través de la via de gràcia71. 

El privilegi que ens ocupa va ser concedit a la comunitat política de Cervera
[23]. S’al·lega que, segons el dret català, els privilegis concedits a la universitas
eren inviolables perquè tenien la mateixa qualitat que les constitucions [23]72. I que
els privilegis concedits a les ciutats eren patrimoni de la universitas [18]. 

Per altra banda, el raonament emfatitza en la diferència entre la universitas i
els individus que constitueixen la comunitat política [20]. Recordem que corres-
ponia als prohoms, jurats, la representació ciutadana, és a dir, de la universitas, o
col·lectivitat amb personalitat jurídica diferent de la dels seus membres. A la uni-
versitas se la tractarà com si fos una persona a partir de la ficció jurídica (univer-
sitas fingitur persona). Els membres de la universitas han de formar la voluntat
d’aquest subjecte. Formaran la voluntat a partir de la regla de la majoria o de la
unanimitat perquè, en realitat, els qui consentien no eren ells sinó la universitas,
des dl moment que s’entén que tracten de problemes que l’afecten. 

Per tant, en aquest sentit s’al·lega que la renúncia al privilegi tan sols la pot
fer la universitas degudament congregada i en cap cas els membres que la com-
ponen de manera individual [19 i 21]. I s’exposa que en concret per renunciar al
privilegi cal acord per unanimitat [22].

Finalment s’al·lega que un privilegi concedit i llargament observat no es pot
revocar i en els paràgrafs [42-46] desenvolupa els raonaments i fonaments de
l’afirmació invocant la doctrina dels juristes. I en aquest sentit el paràgraf [46]
recull, a manera de precedent, el relat d’una sentencia de la Reial Audiència.

Pel que fa a la reforma del govern municipal i, en concret, al sistema d’elec-
ció, –paràgrafs [32-41]– es rebutja, d’una banda, el model de Barcelona perquè
es considera inadequat per a una vila petita com Cervera. D’altra banda, es
defensa la idoneïtat del sistema d’elecció, dit tradicional, seguit a la vila tenint
en compte la població [32]. Es passa tot seguit a descriure breument el sistema
d’elecció de Cervera, un sistema, argumenten, basat en la sort i els vots. 

Tot seguit, es pondera el sistema d’elecció exposat i es contraposa al sistema
d’insaculació per tal de posar de manifest els avantatges del primer [34-39]. Final-
ment, en els paràgrafs [40-41] s’exposa amb arguments fonamentats en la doctrina
que no es pot refusar un sistema perquè permet que «gent mecànica o artistes» tin-
guessin accés a llocs de govern. Tot seguit s’afirma que, si bé no sempre els cava-
llers eren els més aptes per al govern, a Cervera molts nobles hi havien accedit. 
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71 Vegeu, MONTAGUT, T.: «Estudi Jurídic» p. 59-98. a Llibre Verd de Barcelona. Barcelo-
na, 2004. En concret, apartat 5, p. 76-80.

72 CYADC. Vol.I.: Usatge quoniam per inicuum 1,21,1 (p.65); Usatge auctoritate et rogatu
10,1,4 (p. 466); Cons. 1,17,5 (p. 44).
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3.2.3. Arguments per impugnar l’adversari
En els paràgrafs [24-31] es rebat l’argument de la part contrària que afirma que

han abusat del privilegi i que s’hauria d’adoptar el sistema d’elecció de Barcelona.
El contraatac es fonamenta, en primer lloc, a desautoritzar els testimonis de

la prova amb l’argument que són interessats i testimonis en causa pròpia [26].
En segon lloc, s’al·lega que suposant que algú hagués abusat s’hauria de casti-
gar el culpable però no tota la universitas [28]. En tercer lloc, s’exposa que els
motius de conveniència pública que es consideraren l’any 1482 en el moment de
la concessió del privilegi no havien perdut força en el moment de presentar
l’al·legació, ans al contrari, s’havien incrementat amb l’experiència de 160 anys
de govern. En aquest sentit, consideren que el sistema de regiment ha aportat
benestar econòmic i polític a la ciutat (villa) i s’estima per comparació que la
vila havia pogut fer front a les despeses amb menys dificultats que altres viles
del Principat [29]. 

Es conclou amb el raonament que l’experiència és la millor mestra i que són
superflus tots els discursos contraris [30 i 31].

Pel que fa a l’argument que s’hauria d’imposar el sistema de Barcelona, es
refuta invocant que ja des del moment de la concessió s’advertiren les diferents
circumstàncies que concorrien en una i altra població [32] i a partir d’aquest punt
estenent amplis arguments a favor de la idoneïtat del sistema existent a la vila de
Cervera (B.1).

En els paràgrafs [47-51] es rebat la pretensió de la part contrària pel fet que
la seva petició pretén imposar una novetat en el sistema d’elecció, la qual cosa
comporta, segons la doctrina, inestabilitat a la cosa pública [47- 49], i tot seguit
s’exposa la doctrina favorable perquè l’elecció d’oficials segueixi i observi el
costum [50 i 51].

Finalment, pel que fa a l’actuació dels interessats en la pretensió de canviar
el sistema d’elecció s’al·lega que els que pretenen la novetat tan sols desitgen el
propi interès [52-55]. A partir d’aquest punt es fa referència a cada un dels afec-
tats o no admesos i els greuges que els hi imputen [52i 53], i per acabar es
desemmascara la reclamació amb l’afirmació que els que havent estat justament
exclosos pretenen introduir-se canviant el sistema d’accés al govern i s’adver-
teix que una pretensió similar ja havia estat rebutjada anteriorment [54 i 55].

CONCLUSIONS

La història del govern municipal de Cervera i els documents comentats ava-
len que el ric teixit de poder municipal en què s’havia expressat l’ordre jurídic
baix medieval no s’havia diluït en l’autoritarisme reial. Tot al contrari, es con-
verteix en un fenomen obertament ascendent i ens mostra en el segle XVII una
travada estructura municipal.
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El reconeixement d’una personalitat pública en la col·lectivitat urbana que
havia tingut lloc en el si de la monarquia catalanoaragonesa a la Catalunya baix-
medieval, com ja s’ha dit perdurarà, malgrat les successives vicissituds sofertes,
fins a principis del segle XVIII, quan els decrets de Nova Planta deroguen el dret
públic dels diferents regnes de la Corona d’Aragó.

La consciència constant, que lliga primers oficis municipals (s. XIII) amb
les magistratures més tardanes (s. XVIII), és que la iurisdictio municipal cedida
configura també el dret propi i el temps li atorga el seu propi aval. 

S’ha dit que no és fàcil trobar en els documents municipals, registres de
deliberacions, cròniques, anuaris etc., proves dels enfrontaments ni les violèn-
cies per accedir al poder municipal o, si és el cas, es troba simplificada o amor-
tida. En l’al·legació de Cervera que es presenta podem observar el cas d’una rup-
tura interna. Uns particulars –Francisco Villalonga, Miguel Sabater i Francisco
Montaner– pretenen probablement per interès privat, impugnar el sistema
d’elecció de la vila de Cervera i establir-ne un de nou.

Amb l’anàlisi de l’al·legació de Cervera es posa de manifest enfrontaments
i desavinences en l’accés al sistema de govern municipal d’un determinat indret.
En aquest cas, podem considerar l’al·legació com a font del coneixement d’uns
fets històrics concrets com és la descripció del sistema d’eleccions municipals a
Cervera, i alhora testimoni del rerefons històric general, l’ambició de poder. 

Finalment, si el contingut de l’al·legació estudiada té un interès intrínsec
per a l’historiador és perquè és un recull ric en detalls que permet d’apreciar
en conjunt circumstàncies de la vida política quotidiana des de la perspectiva
del dret. No és menys interessant la doctrina jurídica citada com a base dels
raonaments perquè permet analitzar la via de connexió amb les fonts dels ius
commune, i dels iura propria. En tot cas, l’argumentació jurídica sovint es
basa en disposicions i doctrina que daten de dos o tres segles anteriors però
que en el Principat eren part del sistema jurídic vigent. Naturalment, estem
davant d’un altre cas de societat local que organitza la seva convivència
segons els paràmetres dels mos italicus, es a dir, de la cultura jurídica euro-
pea del ius commune.

APÈNDIX 1

1
1663, juny, 18 Barcelona

Algú informa als paers de Cervera de les actuacions que ha portat a terme
a Barcelona.

Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Cervera, Fons Municipal, Corres-
pondència, paper solter.
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Per lo senyor Joan Menso, plebà de Conques, he rebuda la de vostres
mercès, junt ab un plech per sa excel·lència, lo qual li doní a diumenja a les 10
horas de matí en la drasana en ses mans pròprias, y li diguí lo que vostres mercès
me significaven ab sa carta y ell me digué que estimave molt lo servei y que los
ne donaria les gràsias.

Yo no tinch altres causes de vostres mercès sinó una causa de acrehadors y
la de don Miquel de Sabater, lo qual fiu posar a la causa de acreadors, y mai pus
se ha dit res a una ni altra. Si acàs n’i ha altra que jo no u sàpia, me’n donaran
avís, manant-me moltas cosas de son servei. Lo Senyor los guarde molts anys.
Barcelona y juny, als 18, de 1663.

[Sense firmar].
Magnífichs senyors los pahers de Cervera.

2
1669, juliol, 16 Cervera

Francesc de Vilallonga requereix el subsíndic de la universitat de Cervera
que s’abstingui d’actuar contra ell en la causa judicial incoada a petició dels
paers de Cervera. El subsíndic es reserva el temps legal per respondre i dema-
na còpia de la requesta.

ACSG, Fons Dalmases, Nobles, paper solter.
Don Fransisco Vilallonga, axí per ésser cavaller com tanbé per no entrar en

la casa de la vila ni gosar dels càrrechs y officis de aquella, avent molts ayns [sic]
que abite ab ella, està exempt de pagar la contribució dels soldats que se li dema-
ne y axí suplique que, en quant menester és a vostra mercè requerex, se abstin-
gue de executar-lo. Altrament, estime a vostra mercè lo agravi y iniúria que en
dita executió cause al dit don Fransisco Vilallonga y al stament militar ab mil
ducats, que aguere estimat més perdre que tal iniúria suportar, dient de nul·litat
de dita exhecutió y de aquella apel·lant a cautel·la a sa excel·lèntia y real consell,
de les quals cosses requerex al notari que·n lleve acte y de les peynores [sic] que
se li pendran de sa casa, en cas vostra mercè no se absté, com se deu abstenir, de
dita exhecutió.

[A continuació:]
Die 16 iulii 1669 Cervarie.
Fonch presentada la sobre dita requesta al magnífich senyor Bernat Huguet,

subsíndich de la universitat de la present vila, trobat en la casa del sobre dit don
Francisco Vilallonga.

Testes sunt Iosephus Reguer y Rafel Riusech, jove, adroguer.
Dicta die.
Lo dit senyor Bernat Huguet a respost que·s ature lo temps de la constitu-

sió per a respòndrer y que se li done còpia.
Testes predicti.
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3
1667, desembre, 10 Barcelona

Miquel de Cortiada, relator de la causa entre Miquel de Sabater i la vila de
Cervera, escriu als paers d’aquesta població en relació amb la causa esmentada.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Alegro’m molt que vostres mercès estiguen contents de la provisió que fiu

a favor d’eixa vila en la causa de don Miquel Sabater, assegurant a vostres
mercès que en les occasions se offeriran de son servey acudiré a servir-los ab
tota puntualitat, desiyant sien moltes per a què vostres mercès experimenten los
effectes de ma voluntat. Déu guarde a vostres mercès molts anys, com desiyo.
Barcelona, 10 decembre 1667.

Molt servidor de vostres mercès que sa mà bese,
Don Miquel de Cortiada.
Senyors pahers de la vila de Cervera.
[Al dors:] Resposta de don Miquel de Cortiada, relador de la causa de don

Miquel Çabater, als senyors pahers. Desembre, 10, de 1667.

4
1669, agost, 29 Barcelona

Josep de Casademunt, òlim de Boixadors, demana als paers de Cervera
que li facin saber els motius pels quals actuen judicialment contra Francesc de
Vilallonga.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
A sa excel·lència y real consell se ha representat per part de don Francisco de

Vilallonga que vostres mercès lo haurían fet executar per algunas tatxas se avían
fetas per lo allotjament dels [soldats], no obstant que, com a militar, és exempt de
pagar talls, tatxas ni impositions per allotjaments, y, aparexent esta novedad molt
gran, ha resolt que yo escriga a vostres mercès per a què me dígan per quals rahons
han volgut fer una actió tant perjuditial a la exempció militar, encara que sia esta-
da ab la assistència del veguer, lo qual haurà de donar compte de haver-la donada,
devent primer informar-se de lo que podia. Vostres mercès refrendran ab la bre-
vedat que·s puga per a què se reste avisat de la resposta de vostres mercès, a qui
Déu guarde molts anys, com decitjo. Barcelona, 29 agost 1669.

Servidor de vostres mercès,
Don Joseph de Casademunt, òlim de Boxadós.
Senyors pahers de la vila de Cervera.
[Al dors:] 29 agost 1669. Del senyor regent. Fa per la causa dels militars.

5
1670, octubre, 18 Barcelona

Rafael Moixó informa al canceller sobre la oposició de Miquel de Sabater
a firmar la concòrdia entre la vila de Cervera i els seus creditors.

263

AL·LEGACIONS JURÍDIQUES EN FAVOR DELS DRETS DEL MUNICIPI CATALÀ (S. XVII)

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 263



ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Señor: Haviendo firmado todos los acreadores de la villa de Cervera la con-

cordia con el pacto de reductión de sus censales que creó la universidad en
moneda de cisenes, sólo tenemos un, don Miguel Çabater, que únicamente se
opone a ella, queriendo gosar del rigor de la pragmática y recibir tres por uno
con la moneda alterada dio, cosa que no puedo comprehender sin la reprehen-
sión de sobrada codicia de este acreador, dándome la mano el emperador, que,
en caso semejante, dio a un philósofo que, queriéndose singularisar en la exemp-
tión del tributo patrimonial que todos pagavan, mereció se dixesse: «Professio et
desiderium tuum inter se discrepant nam cum philosofum te esse profitearis vin-
ceris avaritia et rapacitate et onera que patrimonio tuo inyunguntur solus recu-
sare conaris quod frustra te facere ceterorum exemplo poteris edoceri», con que
ve vuestra señoría quan estranya es la singularidat de este cavallero y de mal
exemplo y quan en valde debe de ser su repugnantia quando todos los eclesiás-
ticos, hospitales y causas pías, que son tan privilegiados, la firmaron y dexando
a parte la justitia assiste a la villa y rasones políticas tiene en su favor por su
impossibilidat que la immensidat de gastos ha tenido en el real serbicio y tiene
continuos la tienen exausta. No me ha de negar vuestra señoría la temeridat de
Çabater que, haviendo mandado la reyna, nuestra senyora, con su real carta, en
consideratión de lo suso dicho, que firmasse la concordia, como es de ponderar
y ver en dicha carta, y, haviéndoselo scrito su procurador Isidro Serra con orden
expresso del real consejo, estemos con reparos de su terquedat, quando devia un
buen vassallo, a hoyos [sic] vendados, obedecer a su magestad, pues aun en los
ruegos de los príncipes están contenidos los mandatos et vulgo dici solet: «Roga-
tio domini mandatum est», como lo notó la glosa marginaria in ∫ 1, Instituta, de
mandato, con Ovidio: «Est orare ducum species violenta iubendi et quasi nuda-
to suplicat ense potens». Suplico a vuestra señoría favoresca aquella villa per lo
que merece y mi buena volundat con vuestra señoría y speramos todos de su selo
de vuestra señoría, a quien Dios guarde muchos años. De sta su casa, a los 18 de
octubre 1670.

De vuestra señoría, más seguro servidor,
Don Rafahel Moxó.
Señor canciller.

6
1670, octubre, 18 Barcelona

Francesc Nuix, síndic de la vila de Cervera a Barcelona, informa als paers
de Cervera sobre les actuacions que ha portat a terme a Barcelona.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Molt magnífichs senyors,
Esta semana he tingut llargues dietes de la matèria de Çabater ab estos sen-

yors del consell. Ab un me succeh_ que, si bé me assegurave que la causa no
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podia fer-se estant de per mitg la carta de la reyna, nostra senyora, stranyave la
pena que nosaltres nos donam que no firme, dient-me que preteníam un desba-
rat si volíem que·l posassen a don Miquel Çabater en una presó. Jo li responguí
que no pretenem tant sinó que·ns apareixie just de que la real audiència fes algu-
na demonstratió de sentiment de ser un vassall tant philòsof en interpretar la car-
ta de sa magestat y renitent a son real orde. Respongué que la reyna, nostra sen-
yora, no manave a la audiència sinó que obràs ab medis benignes perquè firmàs
la concòrdia. Jo li repliquí que, quant no baste la exortatió, era necessari algun
gènero de forsa y ab assò y altres rahons lo vas suavisar.

Lo senyor canceller me donà lloch de informa-lo llargament de nostra
intentió y rahons y, suplicant-li jo que se servís havisar al senyor Carbonell que·s
fes portar ex officio lo procés, me digué que ell li parlarie primer, per assò he
tingut de solicitar-lo tres dies contínuos, ab que·s veren lo dijous a la nit. Ayr,
divendres, al matí, aní a vèurer al senyor Carbonell y me remetia a que·m ves ab
lo senyor canceller, que·m dirie lo que passave. Jo li responguí que, si sa mercè
volia afavorir-me, ya podia dir-me la resolutió havien presa. Me respongué ales-
hores que feya faredat lo juntar les sales y més lo scriure un ministre de suposi-
tió a don Miquel que firmàs. Jo li repliquí que ayxò era fer lo que manave la
magestat en sa real carta, que fins ara no·s ere fet perquè lo senyor don Miquel
Cortiada no volgué scríurer de sa mà sinó dar de boca lo orde, al que rematà lo
despedir-me en que acudís al senyor canceller, que ell, per sa part, no faltarie al
consuelo de exa vila.

Aní al senyor canceller y me digué que no podía tomar ninguna resolutión
que no hablasse con el señor don Miguel Cortiada. Jo li responguí que, com lo
senyor don Miquel estave en aquella màcxima de la nul·litat quantum ad singu-
lares, que·s podie témer que no·s adheririe may a scríurer a don Miquel apreta-
dament que firmàs. Coneguí que li féu alguna mella, però, per ocupat o per pen-
dres temps, me despedí: váyasse con Dios, que esto se ha de ver con spacio.

Altres senyors ab qui toco les matèries creuen que voldran sperar que sa
excel·lència sie tornat, que alguns diuen vuy que estarie de tornada en Gerona.
Jo me canso de rodar per assí los banchs de la pacièntia perquè tot és posar
temps, fins la matexa part de Çabater se’l ha pres per a respòndrer a la exhibita
de la carta que ha demanat comunicació de procés citra aprobationem producto-
rum, ab què estam sperant a vèurer lo que dirà, que ha sabut los ha fet molta
mella que la carta estiga en procés y, per assegurar-me’n, he fet buydar-la per lo
notari y després cusir-la in corpore originaliter.

La sertificatòria de les firmes ya·m adoní que estave molt sensilla, però,
com no està en ayxò lo forsa mayor, no importe. Vostres mercès poden dir a
Montornès que·s deu enganyar de la concòrdia, que en lo procés de Oriol no y
és ni lo oncle don Rafel la té, y, per si acàs fos que la enviàssem a Madrid, he
scrit vuy a Francolí regonegue los papers tingue de la vila y que la’m envie y,
entretant, no tenen aquí que mòurer cosa en aqueix paticular.
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Aquí los envio la inclusa dels senyors diputats en què manen als oficials de
aquexa col·lecta que paguen les tacxes dels soldats, conseguida a forsa de infor-
matió, de rahons y diligènties. Fassen guardar-la per exemplar.

Al consistori de la ballia doní súplica per lo matex y ventilat ab los asses-
sors la matèria, però no y he trobat arbitre. No sé si donaré memorial a sa
excel·lència perquè u mane al balle general, que alguns m’o aconsellen. Vostres
mercès me havisen de son gust.

Los militars passen havant la causa, que per assí se’n riuen. Ya he fet pro-
vehyr los articles y faré despedir la plica.

No·s offerex, per ara, altra cosa que havisar a vostres magnificències sinó
suplicar-los que·m manen moltes coses de son gust y que encomanen a Déu lo
bon succés de estes coses, a qui suplico los guarde ab tota felicitat. De Barcelo-
na, als 18 de octubre de 1670.

De vostres mercès més apassionat y sert servidor,
Doctor Francisco Nuix.
[Al dors:] De 18 de octubre 1670. Del doctor Francisco Nuix, síndich en

Barcelona per lo fet de Sabater.

7
1671, febrer, 19 Cervera

Una prohomenia municipal de Cervera nomena Josep Roca síndic de la
vila per anar a Barcelona i acorda que, en cas que ell no hi vulgui anar, hi vagi
Cristòfol Nuix, paer en cap.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Consells, 1668-1676, f. 56 v.
A la qual magnífica promenia fonch proposat per dits senyors de pahers que,

en conformitat del que havie deliberat la magnífica 24.ª celebrada a [espai en blanc]
de jener prop pasat de que la vila, per medi de son síndich, devertís ab tots los medis
posibles als contraris que demanen bossas y mutació de regiment de sa pretenció,
se a tingut intel·ligència de que dits pretensós, ab grans medis, procuren la conmu-
tació de aquell per la via del real consell y sala criminal, informant calumniosament
contra ses magnificències y demés oficials de la universitat, de manera que se temp
a esta universitat algun desayre y menyspreu, que per so vege dita magnífica pro-
menia si importarà vagen en Barcelona síndich a representar a sa excel·lència y real
consell la justícia acistex a esta vila per a què no·s permete la tal commutació, infor-
mant-los de la veritat, ab la qual anada també porà dit síndich smersar lo diner té la
dita vila en la taula de compte vell de dita ciutat, conforme lo gasten y smersen los
demés, inseguín lo deliberat acerca de asò per la magnífica 24.ª.

Sobre la qual proposició a deliberat dita magnífica promenia que, per los
respectes predits, vage per síndich a Barcelona promptament lo doctor Joseph
Roca y, en cars no vulle anar, com de present se sense, que vage, sens replicar
ni detenció, lo magnífich Christòfol Nux, paher en cap, a qui se done tant plen
poder y potestat qual se requerex y és menester, ab lo salari acostumat.

266

MONTSERRAT BAJET ROYO - JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 266



8
1671, octubre, 5 Madrid

La reina governadora mana al virrei de Catalunya determinades actua-
cions en relació amb la causa existent entre Miquel de Sabater i la vila de Cer-
vera.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.

La reyna governadora.
Illustre duque de Sessa y de Bahena, primo, mi lugarteniente y capitán

ganeral:
Por vuestra carta de 22 de agosto he entendido que, en executión de otras

mías de 16 de deciembre del año passado, en 15 de enero de éste nombrasteis a
don Miguel de Cortiada para que procurasse con don Miguel de Sabater y otros
(si huviesse) achreadores vengan en el ajuste y concordia que se ha hecho entre
la villa de Cervera y achreadores ecclesiásticos y seglares y lo que dicho Çaba-
ter rehussa firmar la concordia particularmente con motivo de que, si es con la
reducción que la villa pretende, vendría a encontrar con lo dispuesto en la prag-
mática que se promulgo de las monedas y, haviendo considerado lo que sobre
esso se os offeresse y lo que también me ha representado a este tiempo dicho
Çabater en el memorial de que hos remitto copia con ésta, ha parecido volunta-
ria la evasión de que quiere valerse para no firmar la concordia, pues no es ni
puede esser contra lo dispuesto en la pragmática que los achreadores de qual-
quiere universidad o particular se ajusten y concorden sus chréditos o interesses
en la forma que mejor les estuviere, y assí os encargo y mando hagáissele de a
entender para que por su parte venga en la concordia que los otros achreadores
han ajustado y, no hasiéndolo, firmen los demás, estando vos advertido y la
audientia de que no se despachen a instantia del dicho Sabater executiones algu-
nas contra la villa, si las pidiere. Data en Madrid a V de octubre MDCLCCI.

Yo la reyna.
Don Didacus de Sada, secretarius.
Al virrey de Cathalunya.
[Al dors:] Còpia de la orde de la reyna, nostra senyora.

9
1671, octubre, 31 Barcelona

Francesc Roca, síndic de la vila de Cervera a Barcelona, informa als paers
de Cervera sobre les actuacions que ha portat a terme a Barcelona.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Molt magnífichs senyors,
Per la estafeta rebí sa carta, junt ab la del senyor general de la cavalleria, la

qual, inseguint son orde, li doní a les 9 de la matinada lo disabte, y li he repre-
sentat lo llastimós estat de eixa vila sobre lo encontre de volantats entre lo mili-
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tar dividit en dos parts y lo plebeo, que, aquells, los uns pagaven, los altres no
volin pagar la contributió, y que en lo mal exemple dels renitens los demés titu-
beaven en lo pagar y que a estos últims se abalansave a seguir lo plebeo per lo
mal exemple veien en los de superior esfera, ab què lo govern se veie imposibi-
litat de poder acudir al real servei en les acistències a don Garcia Sarmyento, y,
sens això, que los voluntaris plets que se sucitaven en la vila consumien gran
part del diner que havie de servir per pagar los acreadors, que estos també se
queixaven, y que sa excel·lència fos medi ab lo senyor virrey que posàs la mà
soberana en la expeditió de les causes, manant matar la que tenim cerca de mor-
ta y fent eixir les demés y, en lo entretant, dar la mà a la vila per poder cobrar
dels militars renitens, que la vila ho rebrie a mercè de la mà se sa excel·lència.
Respongué que don Garcia, per lo mateix correu, li havies scrit y que, com no se
coneixie ab los cavallers de Cervera, no se havie volgut empenyar ab ells dema-
nant-los li acisticen ab pau y sens mi[e]do, y que ell fou la mateixa nit a palatio
y que parlà ab lo cecretari y li donà la carta. Lo cecretari respongué que ja el cín-
dico de Cervera le havía dado a su excelencia un memorial y que lo havía remi-
tido al concejo y me ha promès lo senyor don Diego que tornarie a parlar a sa
excel·lència y que en tot lo que porie servir a la vila ho farie de bona gana. Jo
dich que vostres mercès no·s cànson sinó en solicitar la causa de don Francisco
Vilallonga y ara, si serà necessari, fer declarar la del dubte. La de don Francis-
co Vilallonga diu lo senyor Graells que, si ell hi pose la barrera de ser diputat,
que no eixirà de tot lo trieni. Lo senyor regent diu que eixa és una regla general
que té unes acceptions tant nobbles com la mateixa regla general. Lo senyor Car-
bonell està ab ànimo de fer-la caure esta semmana qui ve y me té advertit que
los advocats estiguen previnguts sobre lo punt de la abtitut. Vostres mercès ja
tenen advertit que ho facen mirar aquí als senyors advocats de la vila perquè assí
se’n veuen espantats per ser cosa rara. Si troben res, envien-o per poder-o deduir
en los informes.

Lo notari se despatxe per marxar. Jo cuidaré de que testifique don Juan de
Novales, don Pedro Veles, don Antonio Olea y don Damià. Don Antonio Mal-
xerio no vol testificar per ser amich de don Francisco Vilallonga. Dijous féu la
festa a Santa Catherina. Lo real consell fou feriat. Divendres sa excel·lència no·s
féu cosa. Disabte, dia d’estafeta, no sa ha pogut parlar amb sa excel·lència per
pendre la paraula per la nominatió de àrbitres en la declaratió del dubte. De
modo que dilluns se acabarà de negociar, que ja té entregada la súplica lo sen-
yor Galceran, scrivà de manament.

Lo senyor canciller no he pogut vèurer per saber què resolutió volie pendre
en la executió del real despatg per poder-ne donar a vostres mercès alguna rela-
tió. Lo ser estafeta y tenir cinquanta mil negocis ab altres és estada la causa que
per a mi no y ha pogut haver lloch. Vostres mercès poden enviar-me o donar
orde a ma casa me envien lo matxo que dijous al tart sie assí, que entench les
coses estaran de data que poré partir-me, que bo serà hora, atès que açò quede
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en bon estat y les faltes a ma casa són estades tantes que me acorro de pensar-o
no·m facen falta. Déu a vostres mercès guarde. Barcelona, octubre, 31, de 1671.

Son segur servidor que ses mans bese,
Doctor Joseph Roca.
[Al dors:] 1671. Carta de 31 octubre del doctor Joseph Roca, síndich en

Barcelona per lo plet de boses y altres.

10
1671, desembre, 17 Agramunt

Pere d’Amigant comunica als paers de Cervera que assistirà a la propera
elecció de paers.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Sa excel·lència y real consell me han manat que lo dia de Sant Esteve prop

vinent me trobe en aquexa vila per a què la elecció de paers se fasse ab tota rec-
titut y tranquil·litat. Ma intenció és posar en casa erma. Y axí vostres mercès dis-
posen estiga previnguda ma posada lo dia de 22 del corrent, que serà quant (en
execució dels ordes tinc) arribaré a rèbrer mercè de vostres mercès, que nostre
Senyor guarde molts anys, com pot y li suplico. Agramunt, 17 desembre 1671.

Bese la mà de vostres mercès son cert servidor,
Don Pedro de Amigant
Senyors paers de Cervera.

11
1671, desembre, 18 Agramunt

Pere d’Amigant reitera als paers de Cervera l’avís de la seva assistència a
la propera elecció de paers.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Correspondència, paper solter.
Ja estarà en aquesta vila lo avís de ma partida per a ella. He estimat lo bon

cuydado de vostres mercès y, ab igual afecte, demostraré mos carinyo a la quie-
tut y benefici públic de tan calificada universitat. Ma partida serà prest y, en lo
ínterim que logro esta ditja, quedo suplicant a nostre Senyor guarde a vostres
mercès llarcs anys. Agramunt, 18 desembre 1671.

Bese la mà de vostres mercès son segur servidor,
Don Pedro de Amigant.
Senyors paers de Cervera.

12
1671, desembre, 22 Cervera

El consell municipal de Cervera acorda deixar al criteri dels paers la rebu-
da que han de fer a Pere d’Amigant.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Consells, 1668-1676, f. 60.
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E més fonch proposat per los dits senyors de pahers que·s té notícia que, de
orde de sa excel·lència, vindrie [don Pedro de Amigant] per acistir a la electió
faedora de pahers, concell y demés oficis de la casa de la paheria, per lo que vos-
tres mercès se serviran delliberar ab la conformitat se rebrà y de la manera se
acistirà.

Sobre de la qual proposició fonch delliberat que·s dexe a la disposició dels
senyors de pahers, tant en la acistèntia de son gasto y regalo com en lo demés de
ses dietes.

APÈNDIX 2

1
1654 Cervera

Francesc Montaner declara els seus béns a les autoritats de Cervera.
ACSG, Cervera, Fons Municipal, Manifest. Capcorral, 1654, f. 41 v.
Lo senyor don Francisco Montaner, lo qual jurà, etc.
Primo, tota aquella casa, ab dos portals obrints, ad quatre pilans grossos,

situada dins la present vila, al cap del carré Majó, estimada 500 lliures.
Ítem tota aquella botiga, ab un portal obrint al carré y altre a la barbacana,

situada dins la present vila y devant dita casa, estimada 30 lliures.
Ítem, tot aquell molí fariné, ab terres contigües ab lo dit molí, ab albes plan-

tada, de tingudes de set jornals, poch més ho manco, entre herm y conreu, esti-
mada 750 lliures.

Ítem, tota aquella pessa de terra […].
Ítem, tot aquell molí espallat sive derruït, ab una ploma situada sobre dit

molí, y desota la síquia uns quadrons de tingut, entre tot, sinch jornals, estima-
da 150 lliures.

[…].

2
1687 Cervera

Francesc de Vilallonga i Xammar, declara els seus béns a les autoritats de
Cervera.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Manifest, 1687, f. 107 v.
Don Francisco Vilallonga.
Lo noble don Francisco de Vilallonga y Xamar, senyor dels llochs y tér-

mens de Estaràs, Tordera, la Curullada y Torra de Saportella, mediant jurament,
diu y manifesta que en la present vila té y possoheix una casa, ab tres portals
obrints, ab son hort en aquella contiguo, situada al carrer Mayor, estimada ab M
lliures.
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3
1687 Cervera

Jerònima, vídua de Miquel de Sabater, i el seu fill Miquel, mitjançant pro-
curador, declaren els seus béns a les autoritats de Cervera.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Manifest, 1687, f. 128.
Don Miquel Sabater.
Dona Hierònima de Sabater, viuda del noble don Miquel de Sabater, en la

present vila populat, y don Miquel, de dits cònjuges fill, diuen y manifesten y
per ells lo reverent mossèn Anton Boquet, prevere y beneficiat de la parrochial
iglésia de la matexa vila, procurador conforme assereix dels sobre dits, com de
sa procura conste en poder de Jaume Montornès, notari, als 8 de mars 1687, mit-
jansant jurament, en nom de sos principals, que en la dita present vila y terme
tenen y possohexen lo següent:

Primo, una casa, ab sinch portals obrints, ab un hort y corral tras y en aque-
lla contiguos, situada en lo barri de Sant Joan, estimada ab MMM DC lliures.

Ítem, altra casa devant la sobre dita que ere de la de Jaume Pellissó, situa-
da al barri de Sant Joan, estimada ab CC lliures.

Ítem, tota aquella pessa de terra (ab sa masia y hera en aquella construhida)
de vinya y olivers y altres arbres plantada y part campa, de tenguda de vint-y-
vuit jornals, poch, etc., situada a la partida de la basa del Salse, estimada ab 
MM L lliures.
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JUSTICIA EN CÍRCULO 
(CON UN ENIGMA DE ANTONIO GÓMEZ)*

Enrique ÁLVAREZ CORA

Universidad de Murcia

1. PLANTEAMIENTO

«The Hierarchical Structure of the Legal Order», así se titulaba el punto 35
de la Pure Theory of Law de Hans Kelsen, que he consultado en edición cali-
forniana1 y me basta para invocar la clave de un Derecho contemporáneo al día
de hoy caracterizado por un principio de organización formal con un doble sen-
tido, cual es la identificación diferenciadora de las fuentes jurídicas en razón de
sus elementos fácticos constitutivos por sobre las claves materiales, sustantivas,
axiológicas, más la formación de un sistema de mayores y menores fuerzas de
obligatoriedad y de condicionantes materiales a partir de la posición ocupada en
una pirámide o jerarquía por las distintas fuentes jurídicas. Resulta así sencilla
la construcción de una tipología de significados centrípetos y cuya tensión cen-
trífuga está marcada por una serie de reglas que prefigura la incardinación de los
elementos en la red de un sistema jurídico. Esta jerarquía proporciona la llave
para el control normativo de los actos jurídicos, que se validan en el respeto de
sus propias características formales y en la fuerza que asumen por la forma en la
que ocupan legítimamente una posición en la estructura de Derecho.

El asunto al que quiero dedicar estas páginas –de planteamiento con gusto
por la anacronía– pudiera concentrarse en la pregunta de si en el sistema del Dere-

275

* Proyecto de Investigación DER2012-31098, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.

1 Hans KELSEN, Pure Theory of Law (California, 1967) 221 ss.

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 275-312
ISSN: 1132-8975

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 275



cho moderno de los reinos, cuyo orden remite a una cierta prelación de elemen-
tos jurídicos pero no evidentemente a una jerarquía compacta y reglada de los
mismos, existe una generación de factor o factores (acaso con reductio ad unum)
que controlen –desde el exterior– o autocontrolen –desde el interior– la legitimi-
dad de las fuentes jurídicas. Dicho de otra manera y en comparación, si una ley
contemporánea se legitima en el cumplimiento de las condiciones formales de su
elaboración y a su vez en la no contradicción con criterios materiales –incluidos
los materiales respecto de su forma debida– establecidos por una fuente jerárqui-
camente superior, como la Constitución en último término, cabe plantear si exis-
tieron puntos de referencia en el Derecho moderno que exigieran de las fuentes
una determinada naturaleza formal y material en su identificación y relación.
Nótese que no discuto en qué medida cada fuente jurídica debió cumplir con unas
características formales o materiales de diferenciación, pues resulta evidente que,
como actos (normativos), esto es, como hechos jurídicos voluntarios, su propio
nacimiento o su propio uso daría lugar irremediablemente a un criterio de identi-
ficación cuando menos formal (que podría ser más primitivo o más sofisticado);
lo que se quiere analizar, más allá y lejos, es si existe un presupuesto, una condi-
ción previa del respeto a cómo es (identidad formal y material) y dónde está
(orden o jerarquía normativa) cada fuente, como exigencia del sistema. Por lo
demás, todavía puede sugerirse otro argumento: de qué modo en un sistema orde-
nado sin jerarquía –prelativo ordenado, o desordenado (desde el orden)– las
fuentes jurídicas que son sus elementos habitan y flotan. Y como remate habría
una última idea que alumbrar: en qué medida los sistemas ajerárquicos pueden,
en puridad, distinguirse, o bien si la libre flotación de sus elementos a pesar
–podría decirse– de un dibujo previo de arranque –por ejemplo, la prelación de
fuentes– tiende a homologarlos. Esto, particularmente a propósito de la compara-
ción entre los derechos de la corona de Castilla y de la corona de Aragón.

Una nota más, de carácter previo. Quizá podría contemplarse el naci-
miento de las Constituciones como el resultado del fracaso último del iusna-
turalismo. No me refiero al iusnaturalismo teológico, sino al iusnaturalismo
racionalista, del que se habría derivado una preeminencia pura, en el sentido
de directa, de los derechos y de las libertades individuales, como orientadora
y límite de las fuentes jurídicas. Su fracaso se refiere a la imposibilidad de
ejercer esta primacía desde una pura y mera materialidad, prescindiendo de
una cobertura formal que sostenga las libertades en un orden. La Constitu-
ción, al recoger los derechos y las libertades individuales, les otorga una cora-
za formal desde la que rige su preeminencia material. Paradójicamente, la
transfiguración de los derechos naturales en derechos constitucionales rinde
una sumisión al Derecho que los racionalistas anarcoides más furibundos
hubieran rechazado con escrúpulo; desde aquella coraza formal –junto a otros
elementos básicos del Estado– se ordenan jerárquicamente las fuentes jurídi-
cas inferiores que se deben al respeto de la Constitución. Digo esto porque,
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una vez planteados los problemas, no puede olvidarse el hiato entre moderni-
dad y contemporaneidad jurídica que se produce a partir de esta vertebración
jerárquica que implica –en un sentido nunca absoluto2– la crisis de lo mate-
rial y la eclosión de lo formal. El efecto de la quebradura se encuentra en la
imposibilidad de tender puentes evolutivos entre una y otra época: la moder-
nidad remite a un mundo fundamentalmente material en cuyo troquel no
encaja el sistema formal contemporáneo. Es más, el desarrollo de la materia-
lidad moderna fue también binario (lo que aumenta la confusión) pero no a
propósito de un binomio de materia y forma, como sucede en la contempora-
neidad, sino de intelectualismo y voluntarismo en cuanto caminos de inter-
pretación de la materialidad. Como es natural, el dualismo materialista –fren-
te al dúo de unidades de materia y forma– al mismo tiempo que se convierte
en referencia con la que no resulta posible la conexión del sistema contem-
poráneo, funge de obstaculizador o socavador o matizador en el tránsito de
construcción del formalismo contemporáneo3. En fin, al menos esta repulsión
tiene una virtud: la comprensión de que el puente entre modernidad y con-
temporaneidad teóricamente no está en pie, no existe.
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2 Cuando los resortes formales fallan –por defectuosos, disfuncionales, técnicamente mal
compuestos, corruptos o defraudados– la llamada a la materialidad vuelve a brillar.
Siguiendo el ejemplo, si la ley ignora la libertad individual en su elaboración o ejecución,
si el Tribunal Constitucional se arroga una condición paralegislativa que olvida su función
de intérprete a favor de la protección y bajo el imperativo de la libertad individual, el suje-
to reclamará, más allá de la cáscara formal, la reviviscencia material de la libertad sepulta-
da. El drama reside en que la materialidad no le puede proteger su libertad, esto es, cuanto
más aumente la materialidad de la libertad más aumentará la posibilidad de interpretación
–protectora, pero también vulnerativa– del contenido de la libertad; sólo, pues, una depu-
ración formal puede otorgar seguridad al reconocimiento de la libertad. Pero, ¿cómo pue-
de depurarse la formalidad degenerada? Quizá mediante la formulación de imperativos
categóricos al modo kantiano, selección de límites invulnerables que acotan materialmente
una teoría de la anulabilidad de las formas que es, por antonomasia, una teoría de la depu-
ración de la forma.

3 El mismo Hans Kelsen, cuando se dispone a distinguir el Derecho formal del Derecho
material, ofrece dos razones materiales del Derecho. KELSEN, Pure, op. cit., 230-231:
«Hence the general norms to be applied by judicial or administrative organs have a double
function: (1) determination of these organs and of the procedure to be observed by them;
(2) determination of the content of the individual norms to be created in the judicial or
administrative procedure. / These two functions correspond with the two categories of legal
norms usually distinguished: the norms of formal law and the norms of material law. For-
mal law is the general norms regulating the organization and procedure of the courts and
administrative authorities, namely the civil, criminal, and administrative proceedings.
Material law is the general norms that determine the contents of judicial and administrati-
ve acts, and which are referred to as civil law, criminal law, and administrative law, alt-
hough the norms that regulate the procedures of the law courts and administrative agencies
are civil law, criminal law and administrative law no less».
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2. NUDO

Voy a comparar los sistemas de fuentes jurídicas de la corona de Castilla
(SJC) y de la corona de Aragón (SJA) a partir de preceptos de ordenación muy
conocidos. En SJC puede hablarse perfectamente de un orden de prelación de
fuentes, si se toma como evidente referencia la ley 1 de Toro que transcribe –lo
que no debe olvidarse, a efectos interpretativos– la ley 1 del título 28 del orde-
namiento de Alcalá de Henares:

SJC = [OA = ordenamiento de Alcalá > fueros según razón, Dios, amejora-
miento > Partidas > libramiento regio de dudas y lagunas] ⊃ LT = Leyes de
ordenamientos de Cortes y pragmáticas > fueros en uso > Partidas > inter-
pretación y declaración del rey

En SJA se encuentra un orden más rudimentario o flotante que prelativo:
hay orden de prelación de fuentes rudimentario en los reinos de Aragón (Fueros
de Aragón de 1247) y de Valencia (Costums de Valencia de 1240) no obstante
atractivo de nuevos elementos (fueros de Cortes, observancias, privilegios),
mientras en el principado de Cataluña la prelación (Cortes de Barcelona de 1251,
1409 y 1599) es flotante, con unas fuentes locales y generales acumuladas y
mezcladas sobre un fondo de homogeneidad:

SJA = fueros (+ fueros de Cortes, observancias, privilegios) > [sentido natu-
ral y equidad / razón natural y Derecho común] (Aragón, Valencia) | Usatges,
costumbres locales, constituciones de Cortes, privilegios, altres drets > senti-
do natural o buena razón, Derecho canónico, Derecho romano, equidad y
Derecho común (Cataluña).

La bibliografía jurídica suele describir tres niveles en estos órdenes de pre-
lación de fuentes: Derecho local, Derecho general, Derecho supletorio. La dife-
rencia clásica entre SJC y SJA está en la preferencia del Derecho general sobre
el local, en el primer sistema, y del Derecho local sobre el general, en el segun-
do. Por otra parte, y ahora en el nivel del Derecho general, SJC equipara fuentes
elaboradas por el rey motu proprio o en Cortes, en tanto SJA antepone las fuen-
tes elaboradas por el rey en Cortes por su calidad de Derecho pactado, si bien
con la suma o incorporación de normas unilaterales (como el privilegio o la
pragmática, en Cataluña y Valencia). A estas disimilitudes previas habría que
añadir el distinto valor, o el distinto enlace por ejemplo con el Derecho tradi-
cional, de las compilaciones (Partidas, Fueros de Aragón, Furs de Valencia,
Usatges). Finalmente, en el nivel del Derecho supletorio, SJC tiene un plantea-
miento de carácter judicial –esto es, opta por una referencia a un tipo formal de
fuente, libramiento, que plasma una declaración jurídica– en orden a la resolu-
ción de dudas y lagunas, mientras SJA emplea referencias materiales –sentido o
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razón natural, equidad, memoria, consejo, utrumque ius, ius commune– con ecos
múltiples autóctonos y foráneos.

Quizá, atendiendo a estas últimas consideraciones, y para trazar una senda
en este nuestro trabajo comparativo, sea conveniente la distinción de dos gran-
des bloques en SJC y SJA: un cúmulo de Derecho tradicional y Derecho nuevo
del rey, por una parte, y por otra el heterónimo Derecho supletorio. Pero no hay
que olvidar que el Planteamiento se preguntaba por la localización de un ele-
mento, concepto o criterio informador respecto de las condiciones que deben
cumplir las fuentes jurídicas a propósito de cómo deben ser para legitimarse y a
propósito de en qué posición del sistema deben incardinarse para ser, una vez
más, legítimas. El tesoro o la clave, el concepto, durante Medievo y Moderni-
dad, está en una palabra augusta: la justicia.

Intentaré, por lo tanto, acercarme a la función vertebradora y sistematizadora
que cumple la justicia, pero inmediatamente poniéndola en relación con las carac-
terísticas de las fuentes jurídicas que se encuentran alumbradas por ella, sin perder
de vista el criterio comparativo entre los sistemas jurídicos de las dos coronas a los
efectos de comprobar si las claras diferencias que muestran los escalones de los
órdenes prelativo, flotante o desordenado terminan por resolverse –como me ape-
tece anticipar– en lecturas aleatorias y congruentes –pero lecturas, en plural, y no
amalgama– de unos mismos principios y criterios. Valga el dibujo que sigue como
recapitulador, máquina contrastadora y punto de partida.
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2.1. Presidencia de la justicia

No hay vacilación sobre la preeminencia que todos los órdenes jurídicos
medievales y modernos reconocen a la justicia. Mas la justicia no es un concep-
to incólume e indubitado, sino espejo de la reflexión materialista que enfrenta,
en términos filosóficos y dentro del vientre común del iusnaturalismo teológico,
intelectualismo y voluntarismo. Como explica Domingo Báñez, el intelectualis-
mo excluye la pertenencia de la justicia a la voluntad, porque la justicia se iden-
tifica con la verdad, que no reside en la voluntad, sino en el intelecto; frente a
esta explicación, el voluntarismo describe la voluntad como un apetito de la rec-
titud de la razón, con la que cabe identificar precisamente la verdad4. En todo
caso, la relación de la justicia con la razón o la verdad demuestra su carácter de
virtud cardinal entre otras virtudes –como la temperancia– aunque sea ella, como
dice Luis de Molina, la que fundamentalmente debe constituir el legislador y
administrador de la república5.

Por otra parte, a esta bipolaridad presidencial de la justicia –voluntad o
intelecto– se añade una bipolaridad de la justicia en su riego de las distintas fuen-
tes, mediante su configuración calificativa en justicia distributiva y justicia con-
mutativa. La primera ratifica la presidencia sobre las fuentes normativas en rela-
ción subordinada de poder, y la segunda ratifica la presidencia sobre las fuentes
convencionales en relación sinalagmática. No son distintas justicias sino una
sola, pues una misma y sola –el medium– resulta la orientación que equilibra tan-
to la justicia distributiva como la conmutativa6.

Al centrarse en la ley humana positiva, Domingo de Soto enseña cómo debe
contar con la virtud, sólo posible precisamente en cuanto la ley participa en la
ratio iustitiae. La rectitudo de esta ratio legis obedece a su derivación de la ley
natural: de la ley natural recibe la ley humana una rectitud que le atribuye una
justicia sin la cual carecería de virtud, de modo que en consecuencia perdería
–no habría ganado– su presunta naturaleza de ley. La ley no constituye la virtud,
sino que lleva a cabo una explicatio virtutis, una conclusión de los principios que
forman parte de la ley natural7. De esta manera, se dibuja un acto presuntivo-
teleológico: la ley debe aspirar a una justicia que se presume en ella si se trata
de ley en verdad. Esta argumentación deja en incógnita qué sucede bajo la dic-
tadura del nombre: aquella que la voluntad política reconoce como ley, ¿ha de
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4 Domingo BÁÑEZ, De Iure & Iustitia Decisiones (Salmanticae, apud Ioannem & Andream
Renaut fratres, 1594) 37-38.

5 Luis de MOLINA, De Iustitia et Iure (Moguntiae, excudebat Balthasar Lippius sumptibus
Hermanni Mylii Birckm, 1614) I col. 4.

6 Ibidem 106-107.
7 Domingo de SOTO, De Iustitia & Iure, Libri decem (Salmanticae, excudebat Ioannes Bap-
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presumirse justa, puesto que en caso contrario no habría llegado a ser ley? El
juego todavía queda más oculto si se considera cómo la ley late en un corazón
normativo de tipos (fueros, ordenamientos, constituciones, etc.) que esconden,
en la medida en la que la contienen (como norma), la ley. A este misterio de la
justicia de la ley ayuda por lo demás aquella naturaleza consuntiva o explicati-
va de la virtud de la justicia: la ley humana adapta la ley natural y por lo tanto
su sumisión no es réplica, sino que permite un campo in- o renovativo. En rea-
lidad, se percibe muy bien ahora la tensión irresuelta entre intelectualismo y
voluntarismo, cada vez más cercana a la tierra en su descenso de los cielos: la
voluntad redondea materias que se deben a una materia superior sin la cual nada
son pero cuya precisión queda abierta en su plasmación problemática. No es vir-
tuoso causar la muerte a un ladrón o a un hereje según la ley natural que pres-
cribe no obstante la necesidad del castigo –dice Soto– pero la ley humana con-
creta el contenido de este castigo y convierte la pena de muerte en virtud.

Con clara percepción del problema, Francisco Suárez explica que es de
razón y esencia de la ley la prescripción justa –de la justicia–. Ahora bien, el
legislador humano carece de la voluntad perfecta de Dios, de manera que puede
suceder prescriba una norma injusta. En tal caso, la ley no tiene fuerza de obli-
gar, y bien puede decirse que su iniquidad procede de su contrariedad para con
la ley natural o la ley divina. Sin embargo, cuando esta contrariedad no se veri-
fica, la ley no es mala por sí misma, no es esencialmente mala, y por lo tanto la
prescripción del superior que la caracteriza es válida, su ejercicio no debe ser
yugulado, debido a la fuerza prescriptiva misma del legislador. Lo que no es en
sí mismo bueno ni malo resulta bueno si obedece a un cumplimiento de la volun-
tad del legislador, porque supone un bien y procura el bien8.

Sede clásica de la tensión entre intelectualismo y voluntarismo es también la
tercera clase de justicia –junto a la distributiva y la conmutativa–: la justicia puni-
tiva o vindicativa. Hay una clara inclinación, así en Francisco de Vitoria, a trans-
formar las condiciones de justicia y obligatoriedad en conciencia de la ley, en
referencia a la legitimación del sujeto agente –el opus Dei del rey, prolongación
de la voluntad de Dios– de manera que la ley humana aparezca como un meca-
nismo indirecto –causa segunda– de la ley divina y natural, y quede en segundo
plano el grado de fuerza de la obligatoriedad, en función de la quantitas materiae,
donde caben elementos morales (caridad) o políticos (bien público, honestidad de
costumbres)9. Si este desplante no satisface al purista, puede hacerse renacer a tra-
vés de la obligatoriedad, como en el análisis de Pedro de Aragón, el viejo enfren-
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8 Francisco SUÁREZ, Tractatus de legibus, ac Deo legislatore in decem Libros distributus
(Conimbricae, apud Didacum Gomez de Loureyro, 1612) 47-48.

9 Francisco de VITORIA, Relectiones undecim (Salmanticae, apud Ioannem a Canoua, 1565)
90r-93r.
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tamiento entre intelectualismo –ex materia rei– y voluntarismo –ex voluntate
legislatoris– mas sin evitar el choque con la habitual frustración: como la mate-
ria o natura rei es abstracta y la voluntad legislativa concreta, e interesa una
dependencia no yuguladora y habilitadora (sin depauperación del sujeto político),
la materia se amplía por la vía de la necesidad de la república y además, signifi-
cativamente, por la severidad de la pena impuesta, lo que viene a resultar, en defi-
nitiva, una ágil voltereta hacia el voluntarismo desde el intelectualismo10. En vez
de la voltereta, Domingo de Soto prefiere con mayor rigor aumentar el campo
–pero políticamente– de la razón material: la ratio scandali justifica la conmina-
ción bajo obligatoriedad en conciencia, con independencia de la justicia o injus-
ticia de la ley11. En Francisco Suárez se reúnen ya enumerativamente la intención
del legislador, la gravedad de la pena y la materia de la ley como fundamentos en
cascada de la obligatoriedad sub culpa12.

Se dirá que ningún autor resuelve nada categóricamente. Para mí, esto es lo
significativo: el hecho de que a un diagnóstico claro del problema no le siga una
solución perfecta. Le ha seguido, antes bien, una estructura del problema: un
orden en el que hay que entender el problema. Como sucede siempre con la
escolástica, su operación intelectual, a pesar de las apariencias, no consiste en
una resolución deductiva mediante un procedimiento lógico, sino en la tozuda
construcción de un cerco, de una tramoya en la que forzosamente quede reclui-
do o encarcelado todo razonamiento. Suárez, por ejemplo, describía un campo
intelectual –la preceptividad natural– y un campo volitivo –la preceptividad
humana– bajo un orden prelativo que concedía a la ley humana una derivación
tanto más autónoma cuanto más supletoria. Lo interesante de esta precisión
estructural es que traslada el problema a la localización de una legitimación de
la ley humana que le permita dar ese paso flexibilizador, o explicativo, como
decía Soto. Y así como la justicia es una virtud entre virtudes que se ilumina
como presidencia del sistema jurídico, la ley es un instrumento que no excluye
otro instrumento que pueda iluminarse para justificar la adaptación de la ley
humana cuando la información material de la ley natural no resulta suficiente-
mente precisa. Este otro instrumento es la epiqueya.

La epiqueya, en su aspecto externo de equidad, concreta por lo tanto la jus-
ticia de una ley cuya inyección abstracta de justicia natural pierde matices fren-
te a los hechos, frente a las circunstancias particulares de los casos jurídicos: no
es una excepción a la ley, sino una enmienda, o tan sólo una simple inteligencia
de la ley13. Por lo tanto, la equidad presente en los derechos supletorios de los
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10 Pedro de ARAGÓN, De Iustitia et Iure (Salmanticae, apud Guillelmum Foque, 1590) 219-
227.

11 Domingo de SOTO, De Iustitia, op. cit., 43-44, 46-51.
12 Francisco SUÁREZ, Tractatus, op. cit., 464-472.
13 Ibidem 176.
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reinos no es otra cosa, desde un punto de vista sustantivo, que el cierre en círcu -
lo de la justicia, de presidencia a última costura. Esta especie de infantería de la
justicia que es la equidad puede señalarse, con Gabriel Álvarez de Velasco, con-
traria al Derecho estricto –mejor que a la ley, flexibilizada su prescripción jus-
ta– al mismo tiempo que se considera sin contradicción que la equidad pertene-
ce a la justicia, e incluso que la justicia contiene la equidad, y en fin que tal y
como hay una justicia distributiva y conmutativa –y punitiva– hay equidad con
tantos idénticos calificativos14.

Así se comprende sin dificultad que el advenimiento del Derecho contem-
poráneo con su progresivo desapego hacia el Derecho natural –racionalización
dieciochesca o arrinconamiento decimonónico– afecte en mayor medida a la jus-
ticia que a la equidad. Aunque pueda repetirse que la justicia es necesaria en la
ley y que sólo la ley justa obliga en conciencia15, cada vez con mayor claridad la
justicia quedará vinculada al cumplimiento riguroso de la ley, a una conformi-
dad con la ley –en palabras de Cirilo Álvarez Martínez– por encima de cualquier
consideración de la justicia como virtud religiosa o social16. En cuanto a la equi-
dad, permanecerá tranquila, aun en su sinonimia con la justicia, como acto con-
forme a la ley natural, de suerte que, como concluirá Benito Gutiérrez, si la jus-
ticia es ley de necesidad, la equidad será ley de conveniencia, sin perjuicio de
que justicia y equidad expresen en definitiva «casi la misma idea»17.

Virtudes ⊂ Justicia (distributiva / punitiva / conmutativa) ∧ Ley humana 
[< Ley natural → | Epiqueya (aequitas / aequabilitas) = Justicia ]

2.2. Orden bajo justicia

2.2.1. Primer nivel

Como reflejé en el dibujo, bajo la presidencia de la justicia los órdenes jurí-
dicos de las Coronas sitúan, en un primer nivel, ordenamientos de Cortes más
pragmáticas (SJC), y fueros (o constituciones) más fueros (o constituciones) de
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14 Gabriel ÁLVAREZ DE VELASCO, Iudex perfectus seu de iudice perfecto Christo Iesu
Domino Nostro unice perfecto, vivorum et mortuorum iudici dicatus (Lugduni, sumptibus
Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1662) 202-205.

15 Juan ÁLVAREZ POSADILLA, Comentarios a las Leyes de Toro, según su espíritu y el de
la legislacion de España (Madrid, imprenta de don Antonio Martinez, 1826) 23-26.

16 Cirilo ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Instituciones de Derecho civil (Valladolid, imprenta de
don Julian Pastor, 1840) xxiii.

17 Benito GUTIÉRREZ, Codigos ó estudios fundamentales sobre el Derecho civil español
(Madrid, 1862) I 11.
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Cortes (SJA). SJC excluye de este primer nivel todo Derecho tradicional, que
SJA sin embargo reconoce. El elemento común de SJC y SJA es el Derecho ela-
borado en Cortes o pactado. Pero en la relación de éste con la pragmática aún
cabe apreciar una diferencia: mientras en SJC es la pragmática la que se declara
commo fecha en Cortes, en SJA es el fuero de Cortes el que, en su misma nomi-
nación, se suma al Derecho tradicional. Por consiguiente, contra cierta aparien-
cia –aquella que considera el pactismo como caracterizador exclusivo de la coro-
na de Aragón– en SJC la fuerza gravitatoria es propia del Derecho pactado, del
que la pragmática se antoja émula, en tanto la fuerza gravitatoria en SJA reside
en la masa del Derecho tradicional, del que el Derecho pactado opera como fór-
mula renovadora. Dicho sintéticamente, el elemento común es de primer grado
en SJC y de segundo grado en SJA:

(a)
SJC = ordenamiento de Cortes ← ≈ pragmática

SJA = fueros o constituciones ← ≈ fuero o constitución de Cortes

Desde luego, este simple análisis formal debilita el discurso que presume
pactismo en SJA y absolutismo en SJC. Tal disimilitud aparente o prejuicio de
los sistemas jurídicos de las Coronas se derrumba. No obstante, estudiemos par-
ticularmente si existen otras disimilitudes con verdadera profundidad que ayu-
den a confirmar, o a desmentir, esta primera marcada.

SJC sitúa en primer nivel al ordenamiento de Cortes, por encima de los fue-
ros tradicionales. Se trata de una clara diferencia con SJA, donde los fueros con-
servan su vigor y son Derecho preeminente al que se añadirán, como prolonga-
ción respetuosa, los fueros de Cortes. Tamaña disimilitud, sin embargo, puede
debilitarse, si en SJC se atiende, en vez de al tenor novativo de la ley 1 de Toro,
al tenor de su transcrito Ordenamiento de Alcalá, donde se encontraba el argu-
mento de la primacía de los fueros siempre y cuando no estuvieran en contra-
dicción con el propio Ordenamiento:

SJC = fueros < ordenamiento de Cortes

El planteamiento inicial de SJC sigue, así, un hilo conductor de fuentes
pautado tal y como en SJA. Parece que la incorporación en Toro de la subordi-
nación (ya en segundo nivel) de los fueros tradicionales, los había retirado de su
manifestación inmediata en el discurso de Alcalá –al expresar con brusquedad
directa la anteposición del ordenamiento de Cortes que ya Alcalá reconocía pero
indirectamente o de forma negativa, como un anticipo suave del cambio de lugar
de los fueros en el orden de prelación que consumará Toro–. Incorporemos,
pues, a la fórmula (a), la concepción foral de Alcalá –transcrita en Toro– y tam-
bién, para completar el paralelismo entre SJC y SJA, el conjunto de pragmáticas
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y privilegios que en los órdenes de prelación de SJA se caracterizan ora por la
subordinación –al Derecho tradicional y pactado– mediante desaparición (Ara-
gón), ora por su adhesión al ius proprium (Cataluña, Valencia) mediante una
suma en mayor medida expresa (privilegios) o tácita (pragmáticas)18:

(b)
SJC = [fueros <] [ordenamiento de Cortes ← ≈ pragmática / privilegio] > fueros
SJA = fueros ← ≈ fuero o constitución de Cortes [← ≈ pragmática / privilegio]

Ahora es posible examinar otras supuestas disimilitudes de SJC y SJA, aun-
que comience a notarse un trasfondo circular, el aire de un remolino que atrae
simultáneamente a varios conceptos.

Volviendo a la fórmula (a), ordenamientos de Cortes y pragmáticas, unidos
en primer nivel, están considerados en la ley 1 de Toro –mas también el fuero,
inmediatamente subordinado– como actos que contienen ley. La ley, siguiendo
a Antonio Gómez, debe ser, en orden a su esencia y validez, justa, honesta, posi-
ble y secundum naturam, necesaria, útil y conveniente a la república, común (no
particular), dispositiva y preceptiva en su tenor verbal, redactada en escritura
pública19. Así la ley concreta –la ley como fuente del ius proprium– recoge el
soplo de la justicia que la ley humana, en general, habíamos visto requiere, de
acuerdo por otra parte con la tradición visigoda. Aunque SJA no reconozca con-
cretamente el término ley, obviamente aquellos requisitos son propios de la
humanidad de su Derecho –fueros, usos– y por lo demás de la influencia visi-
goda y romano-canónica de su evolución tradicional.

Por otra parte, la doctrina parece compensar la posición de segundo grado
–dentro del primer nivel y en relación con los fueros, usos o costumbres tradi-
cionales, dotados de fuerza gravitatoria– que tiene el fuero o constitución de
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18 La desaparición se refiere a la no incorporación expresa de los privilegios o las pragmáti-
cas, en el reino de Aragón, a la descripción del ius proprium, lo que obviamente no quiere
decir que no existan privilegios o mandatos generales unilaterales del rey (razón de la nece-
sidad del reparo de agravios); en el reino de Valencia los privilegios se suman al binomio
–furs, privilegis– de ius proprium jurado por el rey, y a las recopilaciones protectoras del
ius proprium, expresamente, lo que no excluye que la pragmática, al margen (y sólo en este
sentido tácitamente, para estas páginas) constituya el cauce formal de determinadas regu-
laciones –por ejemplo, la organización de la Real Audiencia– sin duda con plena fuerza
normativa no subordinada a otras fuentes; en el principado de Cataluña, el privilegio es
incorporado a la descripción del ius proprium en el orden de prelación de fuentes de las
Cortes de Barcelona de 1409, y la pragmática formaría parte (y así tácitamente, de nuevo)
de esos altres drets que añaden (sin citar ya expresamente a los privilegios) las Cortes de
Barcelona de 1599, hasta tomar vuelo, paralelo al de las constituciones de Cortes, en la
bifurcada tarea –constituciones y altres drets, pragmáticas y altres drets–de la recopilación.

19 Antonio GÓMEZ, Ad leges Tauri commentarium absolutissimum (Matriti, typis D. Gabrie-
lis Ramirez, 1768) 5.
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Cortes en SJA. Pedro Belluga sostiene que, a la hora de determinar cuándo un
juez comete una injusticia por haberse pronunciado contra ius, la observancia
del Derecho debe comprenderse como acto secundum la ley que el rey edita con
los regnícolas, porque sólo esta ley, sobrentendida de Cortes (constituciones de
Cataluña y fueros de Valencia y Aragón), es una ley general, cuya naturaleza
adquiere un carácter contractual, pacto del que el ius naturale extrae el funda-
mento de su obligatoriedad y de la ejecución a la que se deben los oficiales y los
jueces20. Lorenzo Matheu y Sanz explica que el término fuero implica que, en
principio, de Curia loquitur: el consejo –de prelados y nobles– no tiene tanta
fuerza como la curia, cuya operatividad hace que nazca la ley paccionada, máxi-
me si interviene oblatio pecuniae en orden a la irrevocabilidad21. Por lo tanto, si
la doctrina explica que en SJA la ley cuya justicia natural prima es la ley de Cor-
tes, no hay en consecuencia disimilitud con SJC, donde la ley primera que pudie-
ra encontrar la justicia, según el orden de Toro y más aún de Alcalá, sería la ley
de Cortes; tanto como en SJC se había desplazado la posición preeminente de
los fueros (todavía manifiesta, pero depauperadamente, en Alcalá) se desplaza
en SJA la importancia del fuero o constitución originaria, en virtud del valor del
fuero o constitución de Cortes sobrevenida. La disimilitud, en efecto, se desva-
nece, a salvo de la subordinación (segundo nivel) de los fueros en SJC –no cons-
tatable en SJA, donde se salvaguarda su deferente mención de primer nivel–,
asunto que analizaremos más adelante.

Veamos ahora la disimilitud de grado, funcional, del elemento común de pri-
mer nivel en SJC y SJA que son las leyes de Cortes, desde el punto de vista de SJC.
A primera vista, la ley de SJC puede derogar el fuero, lo que no puede hacer la ley
de SJA. Sin embargo, cuando Juan Guillén de Cervantes acepta, en su comentario
a las leyes de Toro, que la ley posterior deroga la ley anterior, matiza en seguida
el alcance de una declaración de este calibre: si quiere derogarse el Derecho anti-
guo, hay que mencionarlo expresamente. Esta consideración se liga a una fuente
jurídica concreta: el privilegio22. En la fórmula (b) yo había incorporado delibera-
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20 Pedro BELLUGA, Speculum principum (Bruxellae, typis & sumptibus Francisci Vivieni,
1655) 81.

21 Lorenzo MATTHEU Y SANZ, Tractatus de regimine regni Valentiae (Lugduni, sumpt.
Joannis-Antonii Huguetan & Soc., 1677) 5.

22 Juan GUILLÉN DE CERVANTES, Commentariorum in leges Tauri (Mantuae Carpenta-
nae, excudebat Guillermus Drouy typographus, 1594) I 15r, 16r-18r: «Ex quibus omnibus
concludo priuilegia ex alicuius legis generalis promulgatione non censeri sublata, & ne
videamur nostrae legis limites egredi; inde resoluendum est, quod licet nostra lex praecipiat
secundum has leges Taurinas iudicandum esse, vt supra ex hac lege collegimus, tamen si
aliquis esset qui haberet aliquod priuilegium sibi a Rege concessum, cui contradiceret ali-
qua ex istis legibus Tauris postea superueniens, non ideo debet censeri expirasse praedic-
tum priuilegium, cum generalis dispositio non debeat includere casum illum, qui ob spe-
ciale priuilegium debet haberi pro excepto, ex his quae supra resoluimus».
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damente en SJC –aunque no forme parte del orden de prelación de Toro– al privi-
legio, junto con las pragmáticas, en su régimen de equiparación a los ordenamien-
tos de Cortes. Ahora la reflexión de Guillén de Cervantes corrobora que así debe
ser entendido, sin subordinación: como Derecho singular, el privilegio no puede
ser derogado por el Derecho general. Mejor dicho, como Derecho singular ante-
rior, el privilegio no puede ser derogado por el Derecho general posterior; para el
reino de Aragón, Miguel de Molino afirmaba justamente que el fuero especial
anterior no puede ser derogado por el fuero general posterior23. Esto significa que
SJC incluye una misma regla de respeto al Derecho antiguo que SJA; al Derecho
anterior se someterían entonces por igual las nuevas leyes o los nuevos fueros del
rey. Ahora bien, el Derecho anterior de SJA es un conjunto de privilegios y fue-
ros, porque también los fueros, evidentemente, pueden ser locales, particulares y
con una razón especial o singular. Pues bien, también es así en SJC, como se cons-
tata cuando Guillén de Cervantes añade al privilegio, en esta fuerza vinculante del
pasado, las costumbres o estatutos que regulan especialmente determinados luga-
res o se dirigen singularmente a determinadas personas. La disimilitud, en fin, de
SJA con la subordinación de los fueros en SJC quedaría por lo demás suavizada
mediante el mecanismo de la mención expresa requerida para la derogación –en
primer nivel– antes del alcance de la aplicación –en segundo nivel– de los fueros
usados: es como si este segundo nivel de los fueros usados funcionara por defecto
de la mención expresa, y representara (como una presencia agazapada) la poten-
cia del Derecho anterior. En cualquier caso, la contemplación de la fórmula (b)
hace notar que con el privilegio ha sido introducido en SJC un elemento homoge-
neizador en la comparación de los sistemas jurídicos de las Coronas, a raíz del res-
peto al Derecho pretérito que forma parte de SJC y SJA.

Una conclusión a la que se llega por otro camino, especialmente para SJC,
donde el tradicionalismo parecía más dudoso. Así, Francisco de Amaya añade a
la verdad que requiere la ley del príncipe –esa verdad que es razón de la justi-
cia– la necesidad de que el precepto que contiene su mandato no opere más allá
de su intención agente24. Las recopilaciones –Nueva y Novísima– seguirán incor-
porando preceptos de origen medieval exigiendo a las cartas regias respeto para
con el Derecho, la ley o el fuero usado, y esto –más allá del razonamiento de
Guillén de Cervantes– por encima de cualquier mención expresa o cláusula
derogatoria25. En realidad, no responde a otro sentido el mecanismo del obedéz-
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23 Miguel de MOLINO, Repertorium fororum, et observantiarum regni Aragonum (Caesa-
raugustae, ex officina Dominici a Portonarijs, 1585) 157.

24 Francisco de AMAYA, Observationum Iuris libri tres (Salmanticae, excudebat Antonia
Ramirez, 1625) 6-7.

25 Nov. R. 3.4.2 (= NR 4.14.1): «No valgan ni se cumplan las Reales cartas dadas contra
Derecho, ley, o fuero usado. / Porque acaesce, que por importunidad de algunos o en otra
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case, pero no se cumpla, en casos de vulneración por las cartas del rey de los
fueros o de las leyes de Cortes pretéritas26. Todo ello, por cierto, en honor al flo-
recimiento de la justicia27. Ya las Partidas habían expuesto el criterio de que la
ley no debía ser derogada salvo por una causa razonable, que consistiría en su
contrariedad con la ley divina, el supremo dominio regio, el bien común o la
bondad28. Cuando existe necesidad de elaborar una ley nueva, ésta ha de valer
tanto como la ley antigua, o más, mas un más vinculado a la obsolescencia de la
vieja ley. Quien hace la ley debe reflexionar sobre el antes y el después: una
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manera Nos otorgáremos y libráremos algunas cartas o albalaes contra Derecho, o contra
ley, o fuero usado; por ende mandamos, que las tales cartas o albalaes que no valan ni sean
cumplidas, aunque contengan que se cumplan no embargante cualquier fuero o ley, o orde-
namiento, o otras qualesquier cláusulas derogatorias».

26 Nov. R. 3.4.4 (= NR 4.14.2): «Se obedezcan y no cumplan las cartas contra Derecho en per-
juicio de partes, aunque contengan qualesquier cláusulas derogatorias. / Muchas veces por
importunidad de los que nos piden algunas cartas, mandamos dar algunas cartas contra
Derecho: y porque nuestra voluntad es, que la nuestra justicia florezca, y aquella no sea
contrariada, establecemos, que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas en perjui-
cio de partes, que sean contra ley o fuero o Derecho, que la tal carta sea obedecida y no
cumplida; no embargante que en la tal carta se haga mención general o especial de la ley o
fuero, o ordenamiento contra quien se diere, o contra las leyes y ordenanzas por Nos hechas
en Cortes con los Procuradores de las ciudades y villas de los nuestros Reynos, aunque
hagan mención especial de esta nuestra ley, ni de las cláusulas derogatorias en ella conte-
nidas; ca nuestra voluntad es, que las tales cartas no hayan efecto, aunque las nuestras car-
tas contengan las mayores firmezas que pudieren ser puestas, y aunque se diga, no obstan-
te que los fueros y leyes y ordenamientos, que no fueron revocados por otros, que no
pueden ser perjudicados, ni derogados, salvo por ordenamientos hechos en Cortes: y todo
lo que en contrario de esta ley se hiciere, Nos lo damos por ninguno. Y mandamos a los del
nuestro Consejo, y a los nuestros Oidores, y a otros nuestros oficiales qualesquier, que no
libren ni firmen carta ni albalá en que se contenga, no embargante leyes, o Derechos, o
ordenamientos, so pena de perder los oficios: y esta misma pena haya el Escribano que la
tal carta o albalá firmare: y desde agora relevamos a qualesquier ciudades y villas y luga-
res, y otras personas de qualesquier penas o emplazamientos que por las dichas cartas, que
Nos en contrario diéremos, fueren puestas; en tal manera, que no incurran en las dichas
penas, ni sean tenidos de parecer a los tales emplazamientos». Vid. Benjamín GONZÁLEZ
ALONSO, «La fórmula “obedézcase, pero no se cumpla” en el Derecho castellano de la
Baja Edad Media», en Anuario de Historia del Derecho Español, 50 (1980) 469-487.

27 El hecho de que el rey finalmente imponga su voluntad en el libramiento último al que dan
lugar estas normas y mecanismos nada empece a la idea que ahora interesa: la falta de disi-
militud profunda de SJC y SJA. No se trata de delimitar ahora la capacidad política de la
voluntad regia –que tiene vías de imposición, por otra parte, tanto en SJC como en SJA, y
problemas y límites tanto en SJC como en SJA–, sino de analizar los mapas formales de
unas fuentes y preguntarnos por su semejanza o desemejanza sistémica.

28 Partidas 1.1.18: «Como las leyes non deuen ser dessechas sin causa razonable e como se
deue esto fazer. Desatadas non deuen ser las leyes, por ninguna manera, fueras ende si ellas
non fuessen tales, que desatassen el bien que deuian fazer, e esto seria, si ouiesse en ellas
alguna cosa contra la ley de Dios, o contra derecho señorio, o contra grand pro comunal de
la tierra, o contra bondad conoscida». Gregorio López, glosa Contra derecho señorio.
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posición análoga a la que en SJA produce el diálogo entre el fuero antiguo y el
fuero nuevo. Significativamente, las Partidas concluyen que, una vez analizados
el antes y el después, debe elegirse –como en la justicia distributiva y en la con-
mutativa– lo que es de medio29. Se dirá que éste es un combate entre leyes, pero
si se superpone el razonamiento al orden de prelación de Toro –donde leyes son
tanto las que contienen los ordenamientos de Cortes y las pragmáticas cuanto las
que contienen los fueros o las Partidas– puede imaginarse el resultado. Por otra
parte, el principio de la irretroactividad se planteaba en las Partidas precisamen-
te con fueros en danza30.

Tal vez sea conveniente volver a la fórmula (b) y transfigurarla, teniendo
en cuenta esta aproximación entre SJC y SJA en cuanto a los aparentes primer y
segundo grado respectivamente del elemento común: el Derecho de Cortes. La
diferencia de grado desaparece si ampliamos semánticamente el término fuero,
de su sentido concreto y local y privilegiado a un significado amplio de Derecho
tradicional, muy propio de la función política que cumple en los órdenes de
fuentes. El cambio no es baladí: implica que la interpretación a fondo de los sis-
temas jurídicos introduce un elemento abstracto donde habíamos partido del
dibujo de actos normativos concretos; yo diría que responde a la inyección con-
tinua de la justicia como presidencia. Los elementos comunes aumentan en la
fórmula infra (c). (Sin dejar de llamar la atención, no obstante y al margen, sobre
una circunstancia evidente para todas estas consideraciones: no se trata de defen-
der la desaparición de las diferencias entre SJC y SJA, sino de notar hasta qué
punto responden a construcciones con una diferente estética, con un diferente

289

JUSTICIA EN CÍRCULO (CON UN ENIGMA DE ANTONIO GÓMEZ)

29 Partidas 1.1.19: «En que manera deuen ayuntar con estas leyes las que se fizieren nueuas.
Acaesciendo cosa de quando aya ley en este libro porque a menester de se hazer de nueuo,
deue el rey ayuntar omes entendidos e sabidores, para escojer el derecho, porque se acuerde
con ellos en que manera deue ende fazer ley, e desque lo ouiere acordado deue lo fazer
escreuir en su libro e de si en todos los otros de la tierra sobre que el a poder e señorio, e las
leyes que desta guisa son añadidas e fechas de nueuo valen tanto como las primeras, o mas
porque las primeras hanlas vsado los omes tan luengo tiempo, que son como enuejescidas,
e por el vso de cada dia resciben enojo dellas. E otrosi, porque los omes naturalmente cob-
dician oyr e saber, e ver cosas nueuas, e porende los que fazen las leyes, deuen querer el bien
e el derecho, que los que ante lo sopieren que lo non destoruen, ni lo dañen los que despues
vinieren por desentendimiento. E porende deue catar el que faze leyes, lo de ante y lo des-
pues. E desque estas dos cosas bien cataren, entendera luego lo que es de medio, e las leyes
que desta guisa fizieren, an de ser puestas con las otras, e avn adelantadas entrellas».

30 Partidas 3.14.15: «Como los pleytos se pueden prouar por ley e por fuero. (…) Otrosi dezi-
mos que si sobre pleyto, o postura, o donacion, o yerro que fuesse fecho en algund tempo-
ral que se judgauan por el fuero viejo fuere fecha demanda en juyzio en tiempo de otro fue-
ro nueuo que es contrario del primero que sobre tal razon como esta deue ser prouado e
librado el pleyto por el fuero viejo, e non por el nueuo. E esto es porque el tiempo en que
son començadas, e fechas las cosas deue siempre ser catado, maguer se faga demanda en
juyzio, en otro tiempo sobrellas».
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lenguaje, pero con una maquinaria más sintonizada, con menos disimilitudes, de
lo que parece.)

(c)
SJC = Derecho tradicional ≈ ordenamiento de Cortes ← [≈ pragmática / privilegio] >

fueros usados
SJA = Derecho tradicional ≈ fuero o constitución de Cortes [← ≈ pragmática / privilegio]

Evidentemente lo que distingue SJC de SJA es la subordinación de los fue-
ros usados. Con otras palabras, el Derecho tradicional es abstracto en SJC y con-
creto (más abstracto, por qué no) en SJA; el Derecho tradicional concreto de SJC
queda subordinado en la fórmula (c). Sin duda, la persistencia en las recopila-
ciones de preceptos antiguos que no permiten la carta regia contra fuero usado
pone en cuestión el orden de prelación de Toro, pero sin olvidar que el seísmo
puede responder antes bien a un problema de estabilidad del sistema, de facto-
res flotantes –nueva conexión con SJA– o bien, dicho de forma más positiva, a
la comprobación esencial de que la prelación no es jerarquía. No obstante, hay
que aceptar la subordinación de los fueros a tumba abierta como especificidad,
o fundarla en una determinada razón explicativa. Añádase que acaso también
requiere una mayor fundamentación el hecho mismo de la viabilidad de la sus-
titución de fuero por Derecho tradicional.

¿Qué es un fuero? Según la ley 1 de Toro, un acto normativo que contie-
ne leyes; pero también es reconocido el vínculo del fuero con el privilegio y la
costumbre. Asegurar que el fuero conecta materialmente con la ley y con el
privilegio viene a ser, en última instancia, decir lo mismo desde perspectivas
distintas, ya que la ley puede ser general (ley) o singular (privilegio) y evi-
dentemente las leyes que contienen los fueros tradicionales no son generales:
son locales, especiales o singulares, y en este sentido –si no expresamente–
privilegios. La sinonimia entre fuero y privilegio está muy documentada, tan-
to en SJC como en SJA. De modo que si el fuero es un privilegio, la anteposi-
ción en SJC del Derecho tradicional –en vez de los fueros– significaría –per-
mitiendo admitir la sustitución nominativa con toda naturalidad– la
anteposición de los privilegios. De este modo, todo encaja perfectamente, por-
que nos encontraríamos en la fórmula (c) con una duplicación de los privile-
gios, con una doble posición coincidente en SJC y SJA, por una parte suma-
dos al nivel de los ordenamientos de Cortes y pragmáticas, por otra parte
subrayada la irrevocabilidad de su naturaleza con una anteposición que los
preserva temporalmente. Aquello que afirmaba Guillén de Cervantes no sería
una divagación doctrinal, sino que podría confirmarse en la interpretación del
sistema de fuentes. Y resulta notable que toda esta explicación nos permita
comprender, ahora también, la subordinación, en segundo nivel, de los fueros
usados. Éstos ya no son comprendidos como privilegios, sino como leyes,
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expressis verbis en Toro: las leyes de los fueros31. Contemplados como leyes
–no generales, pero tampoco singulares: con otra visión, particulares o espe-
ciales–, su posición responde a una regla que, al comienzo de su razonamien-
to, no olvidaba Guillén de Cervantes, y aceptaron, pese a todo matiz, las Par-
tidas: el Derecho posterior deroga al Derecho anterior, de manera que en
defecto del Derecho posterior –enmendador, como decían las Partidas, y no
exterminador– rige el Derecho anterior. Así lo estaría reflejando la fórmula (c)
nítidamente. También la doctrina; Marcos Salón de Paz recuerda muy oportu-
no que el fuero usado puede tener incluso una fuerza analógica, pero nunca
contra la ley escrita32. Y Gabriel Álvarez de Velasco expresa la idea como un
reflejo de la justicia en círculo inyectada en los sistemas jurídicos: la costum-
bre no puede ir contra la ley –razonable y justa, representativa de la utilidad
pública– como la ley no ha de transgredir la ley divina o la razón natural33. 

Mas si ampliamos la semántica del primer nivel sustituyendo fueros por
Derecho tradicional tenemos que hacer frente a otro problema: el Derecho tradi-
cional suma fueros, suma privilegios, pero también suma usos y costumbres. No
requiere demostración que esto sea así en SJA34, donde se admite perfectamente
la anteposición de todas aquellas fuentes, se diría que incluso en una relación de
sinonimia. En SJC parecería más difícil invitar al uso y la costumbre (a pesar de
que alguna reflexión doctrinal salva la situación, también mediante sinonimia:
dice Cristóbal de Paz que la costumbre inmemorial tiene la fuerza misma del pri-
vilegio no escrito35). ¿Nos atrevemos? Desde luego, hay un apoyo en la ley 238
del Estilo, que señala, entre las cosas que embargan el derecho escrito, en primer
lugar la costumbre usada, en segundo lugar la postura entre partes –el contrato–,
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31 Ley 1 de Toro: «(…) E en lo que por ellas no se pudiere determinar, mandamos que se guar-
den las leyes de los fueros, ansí del Fuero de las leyes como las de los fueros municipales
que cada ciudad o villa o lugar toviere, en lo que son o fueren usadas e guardadas en los
dichos lugares, e no fueren contrarias a las dichas de Ordenamientos e Premáticas, assí en
lo que por ellas está determinado como en lo que determináremos adelante por algunas
leyes de Ordenamientos e Premáticas, e los Reyes que de Nos vinieren; ca por ellas es nues-
tra intención e voluntad que se determinen los dichos pleitos e causas, no enbargante los
dichos fueros e uso e guarda dellos».

32 Marcos SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas insignes commentarii (Pinciae, apud Francis-
cum Ferdinan. a Corduba, 1568) 79v-81r.

33 Gabriel ÁLVAREZ DE VELASCO, Iudex perfectus op. cit. 107-109.
34 Así en el Privilegio General de las Cortes de Zaragoza de 1283: «(…) nobis humiliter sup-

plicarunt et rogando conquerendo monstrarunt, quod in pluribus nec nos nec nostri iudices
seu officiales, foros, usus, consuetudines, libertates Aragonum nec privilegia observaba-
mus, quare supplicarunt quod dignaremur confirmare dictos foros, usus, libertates et con-
suetudines Aragonum praelibatas et privilegia universa quae habent, et instrumenta dona-
tionum et permutationum per Nos et per nostros perpetuo observare».

35 Cristóbal de PAZ, Scholia ad Leges regias Styli (Madriti, apud Alphonsum Martinum typo-
graphum, 1608) 652-653.
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en tercer lugar el perdón del rey, en cuarto lugar la ley nueva, y en quinto lugar
el Derecho natural. Es ésta una ley muy interesante, de la que quiero despejar
varias cuestiones, antes de proseguir. La principal, por lo que se refiere a nuestra
duda más reciente: al decir que la ley –derecho escrito– debe respetar la costum-
bre usada, la ley 238 confirma que en SJC podemos incorporar perfectamente la
costumbre y el uso en el Derecho tradicional situado en primer nivel, como en
SJA. Otros aspectos de la ley 238 que no deben ser silenciados, porque ratifican
ideas ya expuestas en estas páginas, son la no contradicción de la anteposición del
Derecho tradicional con el principio de derogación de la ley anterior por la ley
posterior; el papel del voluntarismo, en forma de perdón regio; y la subordinación
de la ley humana a la ley natural –justicia presidente– con una expresa afirma-
ción, al final de la ley, de la naturaleza explicativa que respecto de ésta tiene aqué-
lla36. Significativamente, esta coda de la ley 238 apunta una posibilidad de inter-
pretar la costumbre, en combinación con el Derecho natural, que está presente en
la doctrina y explica perfectamente la inclusión de la costumbre en el primer
nivel 37. Decía Pedro González de Salcedo que la costumbre cuya obligatoriedad
es inviolable no es la costumbre positiva, ni siquiera inmemorial, sino la costum-
bre que interpreta, declara y conserva el Derecho natural, de modo que una cos-
tumbre que desciende del Derecho natural ha de llamarse Derecho natural, mejor
que costumbre38. Reorientada a la ley natural y la justicia, no rechina la contem-
plación de la costumbre en ese abierto primer nivel del Derecho tradicional,
imbuido de justicia.

Yo diría que la estilosa ley 238 ofrece otra clave. Al exigir de la costumbre,
para localizarse en primer nivel (como Derecho tradicional), el uso, coincide con
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36 Ley 238 del Estilo: «Quántas cosas embargan el derecho escripto. / Otrosí, es a saber, que
cinco cosas son que embargan los derechos escriptos. La primera la costumbre usada, ques
llamada consuetudo en latin, si es razonable. La segunda es postura, que hayan las partes
puesto entre sí. La tercera es perdon del rey quando perdona la su justicia. La quarta es
quando fazen ley de nuevo ques contraria al otro derecho escripto, con voluntad de fazer
ley; la quinta es cuando el derecho natural es contra el derecho positivo, que fizieron los
omes. Ca el derecho natural se debe guardar, et en lo que non fallaron en el derecho natu-
ral, escrebieron et pusieron los omes leyes».

37 Para un diagnóstico práctico de la costumbre, en el sentido de la comprensión de su fuer-
za praeter, secundum o contra legem –o ante legem– en el juego efectivo de una maqui-
naria institucional y de la relación entre fuentes jurídicas, así como en la conexión (inte-
resante para lo sucesivo en estas páginas) con el estilo judicial, resulta imprescindible la
lectura de Enrique GACTO, «La costumbre en el Derecho de la Inquisición», en A. Igle-
sia Ferreirós (ed.), El Dret Comú i Catalunya. Actes del IV Simposi internacional. Home-
natge al professor Josep M. Gay Escoda. Barcelona, 27-28 de maig de 1994 (Barcelona,
1995) 215-262.

38 Pedro GONZÁLEZ DE SALCEDO, De lege politica, eiusque naturali executione, et obli-
gatione, tam inter laicos, quam ecclesiasticos ratione boni communis (Matriti, ex Typo-
graphia imperiali apud Iosephum Fernandez de Buendia, 1678) 124, 136.
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la exigencia de Toro para el fuero subordinado en segundo nivel. El uso tiene un
sentido de garantía de autenticidad y actualidad de la costumbre y del fuero. Tie-
ne sentido que el fuero de segundo nivel incluya esta condición, porque es
común a todo Derecho tradicional, por una parte, y porque, por otra parte, en su
posición como ley en segundo nivel requiere el recordatorio de un factor de dife-
renciación respecto de la (otra) ley entendida como contenido de los actos nor-
mativos generales de las autoridades políticas, porque de esta ley –la ley de las
posturas del rey–, a diferencia de aquélla –la ley de los fueros–, nunca se consi-
dera el desuso como causa de excusación de observancia39. La idea todavía que-
da más clara si recordamos los requisitos que, de forma disyuntiva, añadía el
Ordenamiento de Alcalá: la conformidad con la razón y con Dios –prefigurada
en las Partidas40– que nos remite evidentemente al control propio de la presi-
dencia de la justicia41.

2.2.2. Segundo nivel semisubyacente

Así las cosas, hay lugar para una nueva reflexión a propósito de la fór-
mula (c). En SJA el Derecho tradicional funge de abstracción a partir de la
referencia concreta a fuentes –fueros, privilegios, costumbres– incluidas
expresamente en los órdenes de prelación (o en disposiciones tan significati-
vas, por su propio nombre, como el Privilegio General). En SJC, el Derecho
tradicional es una añadidura abstracta –sin réplica en fuentes concretas, más
allá de la anteposición de fueros en el Ordenamiento de Alcalá que transcribe
Toro– para cuya prueba me remito a nuestras anteriores meditaciones. Acep-
tado el Derecho tradicional, y concluida a su través una homologación entre
SJC y SJA contra las apariencias, para que tal homologación fuera redonda
debería encontrarse en SJA la presencia de fueros tradicionales en segundo
nivel, al igual que en SJC. Es decir, si SJC es capaz de asimilar la presencia en
primer nivel del Derecho tradicional, propia de SJA, aun de una manera sub-
yacente (aflorada en nuestra fórmula), la homologación absoluta se produciría
si en SJA encontráramos una presencia en segundo nivel del Derecho tradicio-
nal, aun de una manera subyacente (susceptible de aflorar en nuestra fórmula).
Pues bien, así como en SJC la doctrina nos explicaba la congruencia de un
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39 Benito GUTIÉRREZ, Códigos op. cit. I 54-55.
40 Partidas 1.2.9: «Como se puede desatar el Fuero. (…) Onde como quier que el fuero sea

fecho para venir ende todo bien. Si por auentura de comienço non fue catado, porque el bien
sea y mucho escogido, o seyendo escogido, non vsan del como deuen, non catando y lo de
Dios complidamente, ni lo del señor natural, ni el pro de la tierra, por cada vna destas razo-
nes deue ser desfecho».

41 Marcos SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas op. cit. 111v.
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antepuesto y subyacente Derecho tradicional, en SJA la doctrina nos explica la
congruencia de un subordinado y subyacente (e igualmente concreto) Derecho
tradicional. Pedro Belluga dice, con toda claridad, que las buenas y longevas
costumbres y observancias tienen fuerza de ley en el sentido de que –y fuera
de cualquier asombro– a falta de ley del reino hay que acudir a ellas, como
Derecho supletorio42. Con este sostén, no me resisto a rehacer la fórmula (c) y
comprobar el aumento de la dosis de homologación:

(c’)
SJC = Derecho tradicional ≈ ordenamiento de Cortes ← [≈ pragmática / privilegio] >

fueros usados
SJA = Derecho tradicional ≈ fuero o constitución de Cortes [← ≈ pragmática / 

privilegio] > costumbres y observancias

Tomando como punto de partida esta fórmula (c’) –en la que hemos acom-
pañado el segundo nivel expreso de SJC con un segundo nivel subyacente en
SJA, además de mantener la incorporación en el primer nivel de un Derecho tra-
dicional subyacente en SJC y expreso en SJA– no es díficil profundizar en la
homologación de SJC y SJA.

El fuero usado de SJC puede equivaler a la costumbre observada de SJA.
Decía Alfonso de Acevedo que fuero «significat, in quo usus, & consuetudo
continetur». Ante esta cita, podrá el lector soliviantarse, porque implica –al
defender que el término fuero sea consustancialmente fuero-costumbre-(privile-
gio)-Derecho tradicional– que el fuero de segundo nivel en SJC ya no podría ser
un fuero-ley: quedaría, pues, fuera de juego, la prueba que explicaba la incorpo-
ración del Derecho tradicional en SJC al primer nivel al tiempo que los fueros
usados pasaban al segundo nivel. Sin embargo, no hay que perder la calma, nada
ha cambiado, no hay coloso en llamas; Marcos Salón de Paz, por ejemplo,
recuerda que no pueden confundirse fuero y costumbre: la costumbre nace del
tácito consentimiento y el fuero nace del expreso consentimiento del rey, la curia
o el consejo43; y también lo explicaban las Partidas, no obstante el zurcido de los
conceptos44. El mismo Acevedo, por lo demás, afianza nuestras impresiones
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42 Pedro BELLUGA, Speculum principum (Bruxellae, typis & sumptibus Francisci Vivieni,
1655) 81: «Item debet Princeps, & alii judices, bonas tenere consuetudines, & observare
(…) Et istae in Aragonia observantiae notantur, & ita Princeps in Aragonia illas jurat que-
madmodum foros, & non est mirandum, cum habeant vim legis, lege deficiente (…) Si ergo
casus non esset a lege regni provisus, standum est longaevae consuetudini (…)».

43 Marcos SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas op. cit. 85r.
44 Partidas 1.2.7: «Que cosa es fuero, e porque ha assi nome. Fuero es cosa en que se encie-

rran dos cosas que auemos dicho, vso e costumbre, que cada vna dellas a de entrar en fue-
ro para ser firme. El vso porque los omes se fagan a el, e lo amen. La costumbre que les sea
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sobre la utilidad del uso para la cirugía discriminadora del fuero-ley. El uso es
sustancia del fuero, por lo tanto las leyes (contenido) del fuero, como las leyes
(contenido) del estilo, lo requieren en orden a la validez. Consecuentemente, si
el fuero es incorporado a las leyes de la recopilación –como acto normativo que
contiene leyes del rey– el uso ya no es necesario: la ley del fuero ya no es del
fuero sino del rey, porque en el seno de la recopilación las diferencias entre las
leyes desaparecen bajo el mandato regio. El uso, pues, del fuero no inserto, ni
transcrito en la recopilación de leyes del rey, debe ser probado45.

Mas si en SJC la ley del fuero se diferencia de la ley del rey por la necesi-
dad del uso, y sólo en este sentido se aproxima a la costumbre, la homologación
con SJA requiere que, tal y como la ley del fuero se relaciona, como ley, con las
leyes de primer nivel en SJC, la costumbre u observancia se relacione, en SJA,
con los fueros o constituciones de primer nivel. Nada complicado, pues es cono-
cida la vinculación interpretativa de la observancia, particularmente, en el reino
de Aragón, o el vigor respaldado en Cortes de las costumbres feudales, en el
principado de Cataluña. El reconocimiento de estas fuentes aproxima con fuer-
za su segundo nivel al primer nivel en SJA, así como las leyes de los fueros usa-
dos aproximaban los fueros al primer nivel en SJC. Este mismo efecto puede
contemplarse desde el valor de la costumbre (por ejemplo, en el famoso Privile-
gio General 46) indiscutido en SJA: la tradición de SJC mantiene reiterada la
admisión de una costumbre usada con valor supletorio de la ley escrita –con
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assi como manera de heredamiento para lo razonar e guardar ca si el fuero es como conuie-
ne, e de buen vso e de buena costumbre ha tan gran fuerça que se torna como en ley por-
que mantiene los omes, e biuen vnos con otros en paz e justicia, pero ay entre el e estas
otras tanto departimiento que el vso e la costumbre fazense sobre cosas señaladas, maguer
sea sobre muchas tierras o pocas o sobre algunos lugares sabidos. Mas el fuero a de ser en
todo e sobre toda cosa que pertenezca señaladamente al derecho e a la justicia. E por esto
es mas paladino que la costumbre, ni el vso e mas concejero, ca en todo lugar se puede
dezir, e entender».

45 Alfonso de ACEVEDO, Commentarii juris civilis in Hispaniae regias constitutiones (Lug-
duni, apud fratres Deville, 1787) I 122-124: «maxime cum Regis expresso jussu Recopila-
tio facta haec sit, quo casu leges fori in ea insertae non jam leges fori, sed Regiae hujus
Recopilationis censendae sunt, sicut & in feudis frequentius recipitur, quod leges Imperia-
les dicantur. In proemioque hujus recopilationis omnes leges in ea insertas servari expres-
se jubeatur nulla distinctione adhibita sint ne leges fori, ordinamenti, aut pragmaticarum vel
curiarum. Neque iis obstabunt alia verba ipsius prooemii, leges fori jubentia servari quate-
nus utuntur, nam intelligenda sunt de legibus libri ipsius fori in hac Regia Recopilatione
non transcriptis, non vero de specialiter, & expresse in nostra Recopilatione insertis: quod
patet ex ipsomet prooemio nostrae Recopilationis. Quod quidem prooemium nisi sic inte-
llexeris, ejus verba in plurimum repugnantia, & contraria forent sibi ipsis».

46 Privilegio General (1283) 11: «Primerament, que el señor rey observe e confirme fueros,
usos, costumbres, privilegios, cartas de donaciones e cambios del Regno de Aragon, de
Ribagorça, de Valencia e de Teruel».
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fuerça de ley, lo que la asimila al fuero– e interpretativa en caso de duda, desde
las Partidas47 al Código civil48.

2.2.3. Segundo nivel: homología de primer nivel

Hay otros elementos en este segundo nivel cuya consideración ha permiti-
do verificar hasta qué punto la comparación entre sistemas obliga al salto entre
niveles, como en el Inception de Christopher Nolan. La pragmática –y el privi-
legio– forma parte del primer nivel en SJC, pero en SJA puede, o bien formar
parte también del primer nivel –así he preferido reflejarlo en las formulas (b) y
(c)–, o bien –como en el dibujo principal– situarse en una posición de subordi-
nación, en el segundo nivel.

La subordinación está presente de una forma concreta en el reino de Ara-
gón, en el sentido del silencio o la exclusión de toda fuente no pactada en la reca-
pitulación del ius proprium, y de forma abstracta o subyacente en el principado
de Cataluña y el reino de Valencia, por el cauce de las teorías política y econó-
mica del pactismo. No hay subordinación, por el contrario, cuando los órdenes
de prelación de fuentes o el juramento del rey incluyen sin tapujos privilegios,
si no altres drets, en el ius proprium. Por lo tanto, un camino fácil para la demos-
tración de la homogeneidad de SJC y SJA sería tomar como fundamental esta
incorporación expresa, técnica, de privilegios y pragmáticas en dos de los tres
territorios de la corona de Aragón, de modo que SJC y SJA presenciarían un
cúmulo de leyes de Cortes y motu proprio del rey, en un conjunto muy seme-
jante, y los elementos comunes de la fórmula aumentarían:

(c’’)
SJC = Derecho tradicional ≈ ordenamiento de Cortes ≈ pragmática / privilegio

> fueros usados
SJA = Derecho tradicional ≈ fuero o constitución de Cortes ≈ pragmática / privilegio

> sentido natural

SJC y SJA se han homogeneizado, ciertamente. Los elementos comunes
han crecido. Como esta fórmula está basada, en cuanto a la incorporación de pri-
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47 Partidas 1.2.6: «Que fuerça ha la costumbre para valer. Fuerça muy grande ha la costum-
bre, quando es puesta con razon, assi como diximos, ca las contiendas que los omes an
entresi, de que non fablan las leyes escritas, pueden se librar por la costumbre que fuesse
vsada sobre las razones sobre que fue la contienda, e avn ha fuerça de ley. Otrosi dezimos
que la costumbre puede interpretar la ley quando acaesciesse dubda sobre ella, que ansi
como acostumbraron los otros de la entender, ansi deue ser entendida e guardada».

48 Florencio GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil
español (Madrid, imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial, 1852) 18.
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vilegios y pragmáticas en el ius proprium, en el orden jurídico reconocido por
las Cortes catalanas y ratificado por el contenido de las recopilaciones de impul-
so estamental, así como en el juramento del rey valenciano –sobre el binomio de
fueros y privilegios– y de nuevo en el contenido de las recopilaciones de este
territorio, el problema que resta es el de contemplar el reino de Aragón como una
excepción, si no quiere excluirse como asunto político –lo que sería tramposo en
nuestro razonamiento– la motivación estamental en Cortes para la exclusión de
la normativa unilateral no pactada.

Por otra parte, brota en la fórmula (c’’) un dato interesante: al sumarse
pragmática y privilegio a la serie de elementos comunes, ascienden en SJA al
primer nivel (con los fueros de Cortes) –tomando como referencia una vez más
nuestro dibujo– así como formaban parte del primer nivel en SJC (con los orde-
namientos de Cortes), quedando como elemento subordinado en el segundo
nivel –como los fueros usados en SJC– por ascensión –desde el tercer nivel– el
sentido natural. Esto cambia la comparación entre sistemas; ya no ha de con-
trastarse como elementos subordinados la pragmática y el fuero, sino el sentido
natural y el fuero. ¿Hay mayor homogeneidad en esta tesitura? Dejo la respues-
ta para un momento posterior.

2.2.4. Segundo nivel: heterología de primer nivel y homología de tercer nivel

Optemos sin embargo por el camino más complicado: supongamos que la
subordinación de pragmáticas –conforme al pactismo– está arraigada en el espí-
ritu de SJA. Será interesante tanto para quien piense en todos los territorios de
la corona de Aragón cuanto para quien reduzca esta situación a la excepcionali-
dad –si así se quiere reconocer sin entrar en argumentos marginales que la mati-
cen– del reino de Aragón.

Descarto los privilegios del elemento de subordinación, a pesar de todo. Ya
hemos visto que el privilegio cumple una función homogeneizadora entre SJA y
SJC por lo que entraña de concepción de la fuerza temporal de las fuentes jurí-
dicas, en su alcance y en sus límites. Si la incorporación del privilegio a SJC pro-
venía de la reflexión doctrinal –así como se debe a la doctrina el mayor peso en
SJA de la ley pactada, superando su conexión de segundo grado al Derecho tra-
dicional– en la corona de Aragón hay una documentada relación de sinonimia
entre fuero y privilegio, que incluye el trastrueque de calificativos general y
especial49: los fueros generales y especiales junto a los privilegios generales y
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49 Valga como ejemplo Fori Regni Valentiae 1.3.28: «E los richs hòmens e cavallers e perso-
nes generoses sien tenguts de contribuir en los cases de contributió veÿnal contenguts en lo
fur antich de València, e encara en les messions que.s faran en defendre furs e privilegis del
regne de València atorgats en general e en special, axí en demanar justítia si nós o nostres
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especiales configuran un conjunto que, por una parte, identifica y aúna fuero y
privilegio en un mismo nivel, y, por otra parte, enlaza las normas pactadas con
las normas unilaterales –así pueden ser también los privilegios– acentuando su
origen en la voluntad regia. En este sentido, un nuevo contacto entre SJC y SJA
puede apreciarse en el hecho de que, así como la doctrina exigía en SJC men-
ción expresa para la derogación por ley del Derecho antiguo, y el obedézcase,
pero no se cumpla no permitía amparo en ninguna cláusula derogatoria, SJA
muestra la misma variedad de criterios al aceptar la eficacia de la mención
expresa para la derogación de ciertas leyes de Cortes no contractuales y negarla
para aquellas otras validadas como pacto con precio50.

Dicho esto, la pregunta es: ¿hay disimilitud entre SJC y SJA en la elección
como fuente de segundo nivel, respectivamente, del fuero y la pragmática? No
me atrevo a decir que no, y ardo por recuperar la idea de que la pragmática ha
sido absorbida, como el privilegio, en el primer nivel… Pero dije que abando-
naba esta hipótesis, pensando sobre todo en el reino de Aragón, donde el enfo-
que hacia las fuentes tradicionales y pactadas no deja campo a las pragmáticas
en el ius proprium. También dije que no acudiría a razones o discursos políticos
para considerarlos camuflaje de una operatividad a la postre cierta de la norma-
tiva unilateral del rey; incluso si lo hiciera, la razón político-institucional del Jus-
ticia Mayor y su protección del ius proprium explicaría, y ahondaría, en la fun-
ción de la pragmática como elemento subordinado. Así que parece que hay que
admitir que en este punto SJC y SJA presentan una clara disimilitud.

A no ser que aumentemos el zoom, para encontrar una explicación a este
orden del reino de Aragón, que también podría adaptarse a la recomposición de
los otros órdenes de SJA desde un punto de vista de acentuación política del pac-
tismo. Tal y como analizamos el segundo nivel teniendo en cuenta el primer
nivel, analicemos el segundo nivel teniendo en cuenta el tercer nivel:

SJC = fueros usados > interpretación regia
SJA = pragmática > sentido natural

La disimilitud no es tanto sustantiva cuanto estructural. Pero determinados
procesos de aproximación semántica relativizan también la diferencia estructu-
ral y hacen de la cruz una suerte de deducción, a modo de una regla de tres. Me
refiero al hecho de que el fuero usado remita a un juicio, como la interpretación

298

ENRIQUE ÁLVAREZ CORA

offitials los agreujàvem contra furs o privilegis, con en altres maneres legudes necessàries
o profitoses a defensió dels dits furs o privilegis, ab que sia acordat per lo consell de la ciu-
tat, o de les viles, o de cascuna per si, ab los cavallers e generoses habitants en aquelles, o
en cascuna d’aquelles, o ab la major partida d’aquells».

50 Lorenzo MATHEU Y SANZ, Tractatus op. cit. 7.
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regia y el sentido natural; la pragmática no remite a un juicio, pero es desde el
punto de vista de la manifestación de voluntad regia tan unilateral como el jui-
cio, sin perjuicio de que la interpretación regia –o el libramiento regio de dudas
y lagunas del Ordenamiento de Alcalá– pueda dar lugar a pragmáticas, o de que
el fuero usado también deba quedar sujeto –como decía, una vez más, el Orde-
namiento de Alcalá, no se olvide que transcrito en la ley 1 de Toro– al amejora-
miento del rey, mecanismo más próximo como postura regia a la pragmática,
coincidiendo entonces SJC y SJA en que la manifestación de voluntad unilate-
ral del rey se anteponga al juicio. Juicio que, por otra parte, ocupa un tercer nivel
que en puridad no es tanto el último nivel como la plataforma de lanzamiento de
la fuente, en forma circular bajo la presidencia de la justicia, hacia el primer
nivel: establecimiento y juicio del rey (o del papa o del emperador) se unen en
Partidas, por ejemplo, a título de objeto del sacrilegio51.

2.2.5. Tercer nivel

La absorción circular de los sistemas, la tendencia de cada nivel a absorber
niveles inferiores o, quizá mejor, el nítido pánico de los elementos del sistema a
perderse en el vacío, su miedo a la soledad… nos conduce a un tercer nivel en
el que SJC recoge la interpretación del rey –o libramiento de dudas y lagunas–
y SJA el sentido o razón natural –más la equidad, el utrumque ius, el ius com-
mune– como elementos sometibles a contraste.

He omitido a sabiendas en el dibujo la posición intermedia –que converti-
ría este nivel actual en cuarto nivel– otorgable a las compilaciones (Partidas en
SJC; Fueros de Aragón, Usatges y Furs de Valencia en SJA): su labor supleto-
ria, colmadora y general es común a los sistemas y no requiere explicación; en
cierto sentido, son fuentes hechizadas por el juego Derecho viejo / Derecho nue-
vo, y fundidoras de ambos y reconstituyentes a modo de eje; por lo demás, los
problemas propios de cada una de estas compilaciones en su trayectoria no inte-
resan en estas páginas52.

Ahora bien, había dejado sin comentario la posición que ocuparían los fue-
ros usados en SJC, paralela al sentido natural en SJA, si las pragmáticas de SJA
ascendían homológicamente al primer nivel, como la fórmula (c’’) refleja supra.
En tal caso fueros usados e interpretación regia se unen en SJC al nivel del sen-
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51 Partidas 1.18.11: «De las cosas que han nombre e semejança de sacrillejo. (…) Otrosi faria
como sacrillejo, aquel que porfiasse, o contendiesse contra el juyzio, o establescimiento,
que ouiesse fecho el Papa, o el Emperador, o el Rey, diziendo a sabiendas mal dello».

52 Se me perdonará si recuerdo mi trabajo titulado La producción normativa bajomedieval
según las compilaciones de Sicilia, Aragón y Castilla (Milano, 1998) 14-51.
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tido natural en SJA: ésta es una opción. Otra opción es que fueros usados y sen-
tido natural queden en paralelo y la interpretación regia de SJC se descuelgue
aislada. Voy a prescindir inmediatamente de esta última opción, por dos razo-
nes: 1.º el mencionado horror vacui de las fuentes, creo que suficientemente
constatado en el resto de los niveles de los sistemas; y 2.º el hecho de que semán-
ticamente el sentido natural incluya una relación con el juicio, y más concreta-
mente con el arbitrio judicial, que es consustancial también al libramiento de
dudas y lagunas y a la interpretación regia a falta de otras fuentes aplicables.
Expresado con otras palabras, tanta relación con el sentido natural de SJA pue-
den tener los fueros usados como la interpretación regia de SJC, para mantener-
se en paralelo. Habida cuenta de que tampoco es necesario repetir que el fuero
usado remite en SJC a un respeto del amejoramiento regio y a un juicio último
sobre la prueba y certeza del uso que de alguna manera –y si no fuera por el inte-
rés del sistema en cerrar en círculo– invierte la prelación de estos elementos…
fijémonos en la relación, por una parte, entre fuero usado y sentido natural, y por
otra parte, entre interpretación (o juicio) y sentido natural.

El fuero usado remite a la tradición jurídica, como puede remitir a la tradi-
ción jurídica el sentido natural –nítidamente como memoria, en el Vidal
Mayor53–. La consideración de los fueros usados y del sentido natural como
Derecho tradicional homogeneizan con mayor profundidad las fórmulas de SJC
y SJA, y por otra parte explicitan el cierre en círculo –justicia en círculo– del
sistema, como podemos reflejar en la siguiente nueva fórmula:

(d)
SJC = Derecho tradicional ≈ ordenamiento de Cortes ≈ pragmática / privilegio 

> Derecho tradicional
SJA = Derecho tradicional ≈ fuero o constitución de Cortes ≈ pragmática / privilegio 

> Derecho tradicional

No creo que haga falta insistir en el vínculo entre uso –del fuero usado–,
costumbre y naturaleza –del sentido natural– a efectos de una justicia legitima-
dora a la que resulta permeable toda la estructura del sistema.

No quiero dejar de aludir, con todo, a un efecto semántico muy perceptible
sobre todo en la expresión sentido natural (presente en las prelaciones de fuentes
de Aragón y Cataluña). Sentido natural puede ser una forma de cierre en círculo
mediante el significado de Derecho tradicional, efectivamente, pero también una
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53 Vidal Mayor I 9-10: «(…) et otrosí a todos los nuestros fieles mandamos que aquestos fue-
ros tant solament usen en todas las cosas et en todos los pleitos et en las determinationes
d’aqueillos, mas empero aillí do los deuantditos fueros no abastarán, al natural seso et
memoria sea recorrido».
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forma de concebir la existencia de un mundo jurídico paralelo que precisa enla-
ce con el sistema de fuentes. Me refiero al mundo de la postura privada: del con-
trato u otros actos jurídicos negociales. Una semántica, por lo demás, perfecta y
tradicionalmente compatible también con el término fuero. La ley 238 del Esti-
lo había sometido el Derecho escrito al respeto de las posturas contractuales, lo
que implica la admisión de la pujanza de la libertad convencional, reconocida
perfectamente en el sistema. Situados en la Edad Moderna, aún es más clara la
aceptación, a través del influjo bajomedieval del Derecho canónico en el Dere-
cho romano, incluso de una promesa negocial basada en una causa que puede ser
la misma prestación sinalagmática, conforme a la epiqueya, prescindiendo de la
vestidura que otrora se exigía al pacto nudo para la generación de una obliga-
ción; de este modo, la importancia del consentimiento como causa del contrato
va unida a aquella eficacia plena de la promesa o pacto nudo y a la derogación
de la estipulación, como sanciona el Ordenamiento de Alcalá. El vínculo con la
aequalitas, mantenido como núcleo por el Derecho canónico, recuerda a la pos-
tre la necesidad de que este mundo paralelo de lo negocial tenga un vínculo de
legitimidad con el sistema jurídico. Tal vínculo estaba preanunciado 1.º en la
presidencia de la justicia y en su misma clasificación –conmutativa, amén de dis-
tributiva y punitiva–; 2.º en la ligazón con la ley positiva y el juicio por parte de
la obligación civil y natural, y con la ley natural por parte de la obligación natu-
ral, como recuerda la doctrina54; y 3.º en los enlaces internos de las fuentes del
sistema: la promesa no puede ser contra la ley ni contra las buenas costumbres
–luego es paralela pero cosida y sujeta– en palabras de las Partidas55, lo que no
impide razonamiento inverso –subrayado el paralelismo más que la costura–
esto es el decimonónico de utilizar para la interpretación de la ley las reglas esta-
blecidas por el Código civil para la interpretación de los contratos56. 

Volviendo a la fórmula (c’’), así como el sentido natural remite a un libre
albedrío de ejercicio judicial, el uso del fuero debe ser objeto de prueba e inter-
pretación judicial. Esto último, en fin, permite reunir fuero usado e interpreta-
ción regia –los dos últimos escalones de SJC– en una sola fuente: el uso del fue-
ro es un caso de duda que el libramiento o la interpretación regia debe resolver,
así como lo natural de un sentido en SJA es un factor que la interpretación judi-
cial debe aclarar.
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54 Bartolomé de ALBORNOZ, Arte de los contractos (Valencia, en casa de Pedro de Huete,
1573) 4v.

55 Partidas 5.11.28: «Como non vale la promission que es fecha por fuerça. (…) Otrosi dezi-
mos, que todo pleyto, que es fecho, contra nuestra ley, o contra las buenas costumbres, que
non deue ser guardado, maguer pena, o juramento, fuesse puesto en el».

56 José María MANRESA, Comentarios al Código civil español (Madrid, imprenta de la
Revista de Legislación, 1890) I 67-68.
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Hay, sin embargo, una diferencia judicial entre SJC y SJA. SJC, con Toro,
planteaba una interpretación o juicio del rey, mientras SJA planteaba un sentido
natural que presume la actuación de todo juez. Esta disimilitud se disuelve pron-
to. En el caso de SJA la interpretación judicial que subyace en el sentido natural
no está reñida con una asumida remisión al juicio del rey, tal y como, por ejem-
plo, en el prólogo de los Fueros de Aragón, el rey justificaba su propia labor de
recolección de fueros en la evitación de juicios de corazón, o sea, anteponía la
voluntad regia de determinación foral a voluntades otras de libre interpretación,
favoreciendo las subrogadas en su alta justicia57. De la misma manera, las Parti-
das –que forman parte de las fuentes reconocidas oficialmente en Alcalá y Toro–
habían planteado el recurso al juicio del rey, para el libramiento de dudas y lagu-
nas, no tan sólo desde el rey58 –como el Ordenamiento de Alcalá– sino también
desde la detección del problema por la justicia inferior59, y por otra parte como
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57 Vidal Mayor prólogo I 5 y II 1-2: «Et los fueros de Aragón, assí como por muitos escrip-
tos de los nuestros antecessores los trobámos, en la nuestra presentia fiziemos leyer, todas
las cosas de las quoales goardados, et las superfluidades sacadas et toillidas et las non
proueitosas, et las cosas mingoadas conplidas, et aqueillo que non dizía bien o era escuro
por conuenient interpretatión lo fiziemos esponer, deiús cierto uolumpne et ciertos títulos.
(…) Como de los Fueros de Aragón ninguna escriutura cierta ni auténtica fuesse trobada,
en tanto que los foristas, cubditiosos semeillar ser sauios en los hueillos de las gentes,
escondiendo embidiosament algunos libros de los fueros, iudgando de coraçón, amenos de
libro, los fueros, los iuditios diessen, de la quoal cosa se contendían los iuges en los pleitos
por amor ho por pretio de la carrera del dreyto declinar, el glorioso et piadoso rey don Jay-
me, a salut de los cuerpos et de las ánimas de los presentes habitantes et auenideros en todo
el regno d’Aragón, basteció et fizo aquest libro con muit grant estudio, por el quoal libro
des huey más todas las iusticias iudgan, assí como el fuero manda».

58 Partidas 7.33.4: «Como se deue declarar la dubda quando acaesciesse en juyzio, o en priui-
llejo, o en cartas de señor. Espaladinar, nin declarar, non deue ninguno, nin puede las leyes,
si non el Rey quando dubda acaesciesse sobre las palabras, o el entendimiento dellas, o cos-
tumbre antigua que ouiessen siempre vsada los omes de las assi entender. Esso mismo dezi-
mos de los priuillejos, e de las cartas del Rey (…)».

59 Partidas 3.22.11: «Que deuen fazer los judgadores quando dubdaren en como deuen dar su
juyzio. Mucho acerca esta de saber la verdad aquellos que dubdan en ella, assi como dixe-
ron los sabios antiguos. E porende dezimos que quando los judgadores dubdaren en que
manera deuen dar su juyzio en razon de las prueuas, e de los derechos que ambas las par-
tes mostraron que estonce deue preguntar a los omes sabidores sin sospecha de aquellos
lugares que ellos han de judgar, e mostrarles todo el fecho, assi como passo ante ellos. E si
en la respuesta destos sabidores pudieren auer recabdo de manera que salgan, de aquella
dubda en que eran, deuen dar el juyzio en la manera que de suso mostramos. Mas si cier-
tos non pudieren ser de aquella dubda deuen fazer escreuir todo el pleyto como passo ante-
llos bien, e lealmente, e despues fazerlo leer ante las partes porque vean, e entiendan si esta
escrito todo lo que fue razonado. E si fallaren que es y alguna cosa crecida, o menguada o
camiada deuen la endereçar, e despues sellar el escrito con sus sellos, e dar a cada vna de
las partes el suyo que lo lieuen al Rey, e sobre todo esto deuen los juezes fazer su carta, e
embiarla al Rey recontandole todo el fecho, e la dubda en que son. E estonce el Rey sabi-
da la verdad puede dar el juyzio, o embiar dezir a aquellos judgadores de cómo lo den si se
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respuesta del rey a las fazañas descontroladas60. Por lo tanto, tanto en SJC como
en SJA estamos ante un Derecho judicial planteado de forma muy semejante, y
ante un Derecho tradicional encauzado por el arbitrio judicial. Podríamos expre-
sarlo de la siguiente manera:

(d’)
SJC = Derecho tradicional ≈ ordenamiento de Cortes ≈ pragmática / privilegio 

> Derecho tradicional y judicial
SJA = Derecho tradicional ≈ fuero o constitución de Cortes ≈ pragmática / privilegio 

> Derecho tradicional y judicial

Al margen y formalmente, podría hacerse todavía una consideración a pro-
pósito de esta fórmula (d’): la supletoriedad, que tan bien marcada parece en los
órdenes prelativos de fuentes –claramente en Cataluña, donde se aglutinan dere-
chos local y general pero se diferencia, aun cuando sea tan sólo por su última
posición, el Derecho supletorio– al tener una función circular reduce la dureza
de su subordinación (>), la única por cierto que restaba para que el círculo del
sistema fuera vórtice, bajo el soplo circular de la justicia. Esta suerte de subor-
dinación circular equipotente, o medio entre subordinación y equipotencia, fue
muy bien expresada por el Espéculo al recordar que el juicio se somete a la ley
–pues no es válido el juicio contra la ley– pero asimismo el juicio del rey que no
contradice la ley –¿cómo podría contradecirla, si el rey es quien ha, da o tiene
por ley– goza de valor y debe ser guardado como ley61. En el ejercicio de la jus-
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quisiere. Pero ningun judgador non deue esto fazer por escusarse de trabajo, nin por alon-
gamiento de pleyto, nin por miedo, nin por amor, nin desamor que aya a ninguna de las par-
tes si non porque non sabe escoger el derecho tambien como deuia, o queria. Ca si de otra
guisa lo fiziesse deue porende recebir pena segun entendiere el Rey que la merece».

60 Partidas 3.22.14: «Como non vale el juizio que es dado so condicion, o por fazañas. So con-
dicion non deuen los judgadores dar sus juyzios, e si por auentura los diessen, e la parte
contra quien fuessen dados se alçasse, por tal razon como esta lo podria reuocar el juez del
alçada. Mas si alguna de las partes non se alçasse de tal juyzio, non lo podria despues desa-
tar por esta razon diziendo que era dado so condicion. Otrosi dezimos que non deue valer
ningun juyzio que fuesse dado por fazañas de otro, fueras ende si tomassen aquella fazaña
de juyzio que el Rey ouiesse dado. Ca estonce bien pueden judgar por ella, porque la del
Rey ha fuerça, e deue valer como ley en aquel pleyto sobre que es dado, e en los otros que
fueren semejantes».

61 Espéculo 5.13.14: «Firmedumbre nin valor non avrien los juyzios, si fuesen dados contra
las leyes deste nuestro libro, a menos de mandado del rey. Ca todo ome debe entender, que
pues que el rey lo mandase, non lo farie sin grant conseio, e entendiendo que serie lo meior
e venie ende pro. E esto por muchas razones, lo uno por que como quier que cada uno quie-
re su pro apartadamiente, él es tenudo de querer e de guardar la de todos. Lo al por que a
la corte del rey vienen a menudo los mas onrados e los mas sabios de la tierra, con quien a
el rey sus conseios e sus acuerdos sobre los pleitos e los juyzios que vienen antel. E aun y
a al, que aquellos que cutianamiente estan en casa del rey, usan mas los pleitos, e entiende
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ticia vindicativa o punitiva, la doctrina defiende luminosamente que toda ejecu-
ción de una pena se encuentra fundamentada en su previa obligatoriedad, la cual
puede depender, sin duda, de la sentencia de un juez, sin perjuicio a su vez de
que ésta deba encontrarse siempre legitimada en la aplicación de la ley; incluso
cuando se admite que el juez pueda moderar o agravar la pena, como puede
hacerlo el rey al hacer justicia, se advierten claves que diferencian la posición de
quien define la ley y de quien la aplica: el juez puede atemperar la pena sólo ante
latam sententiam, pero el rey puede hacerlo también post latam sententiam62.
Ahí va implícito el valor de ley del juicio del rey.

Otro aspecto interesante de la fórmula (d’) consiste en un planteamiento cir-
cular alternativo a «Derecho tradicional» «Derecho tradicional y judicial».
Alternativo, pero no excluyente. Volviendo al dibujo, se trataría de la unión cir-
cular del juicio –aislado este elemento como esencia volitiva del binomio Dere-
cho tradicional y judicial– no con un elemento de primer nivel en la fórmula,
sino con la presidencia misma de la justicia. En verdad, la doctrina discute si el
juicio pertenece a la justicia. Dice Domingo Báñez que la justicia en el rey es
una virtud arquitectónica, ejecutiva y administrativa en su imperio sobre los
súbditos; aunque, desde un punto de vista práctico, material y enunciativo, el jui-
cio procede de la razón y se vincula a la prudencia, desde un punto de vista dis-
positivo pertenece a la virtud de la justicia63. Es cierto que el juicio no siempre
se emite conforme a las leyes escritas, máxime si son injustas, pero también lo
es que hay que evitar el juicio injusto, luego necesariamente someterse al cum-
plimiento de la ley escrita, tanto en lo que incluye de justicia natural, cuanto en
lo que incluye de justicia positiva en orden al cumplimiento de la epiqueya. Hay,
pues, una justicia del juicio, por simpatía con la justicia de la ley, en la que pri-
ma la justicia natural o, como alternativa, su positivación equitativa: el juez que
dicta una sentencia con ánimo de venganza o sin observar el ordo iuris comete
una injusticia, pero su sentencia resulta perfectamente válida y ejecutable –y
obliga en conciencia– si fue dictada conforme a las alegaciones y las pruebas
aportadas en el pleito64. También aseguraba Jerónimo Blancas que el Justicia
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mas las cosas de que se agravian los de la tierra. Onde por todas estas razones, todo ome
debe sospechar, que lo que el rey judgare, derecho es, e los juyzios que diere nuevamiente,
deven valer e seer guardados como ley. E aun sin estas a y otra razon, segunt los fueros e
las costumbres que sienpre se usaron en la mayor partida del mundo, e señaladamiente en
España, e los reyes podieron crecer e minguar en las leyes, e en los fueros escriptos, e en
los otros usos, segunt que los tienpos se camiaron e vieorn que fue mester».

62 Cf. mi trabajo titulado «Recordando a Tomás y Valiente: la noción de delito en la España
moderna», en Rechtsgeschichte, 17 (2010) 111-119.

63 Aunque el juicio es actus elicitus de iustitia y no a prudentia, ambas virtudes son necesa-
rias en un juicio recto, como dice Pedro de ARAGON, De Iustitia et Iure (Salmanticae,
apud Guillelmum Foque, 1590) 79-81.

64 Domingo BÁÑEZ, De Iure op. cit. 76-78, 95-97.
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Mayor hacía justicia, como intermedius iudex entre el rey y los mayores del rei-
no, no en virtud de una potestad tribunicia, sino de la equidad y de la justicia65.

La riqueza de problemas en relación con el juicio es apabullante. Así como
el juez no debe dictar juicio contra la justicia, tampoco debe dictarlo contra su
propia conciencia –afirma Francisco de Avilés66. De este modo se retrocede a
aquella pluralidad de factores –o virtudes, como la prudencia o la verdad– en
cuyo seno la justicia debía crecer y vencer, a efectos estrictamente jurídicos.
Según Diego de Covarrubias, el juez ha de seguir, cuando dicta sentencia, su pro-
pia conciencia y la verdad que haya podido descubrir, habida cuenta de que la
conciencia es el juicio por el que se juzga particularmente a propósito de los actos
morales, y cuyo desprecio hace caer en pecado. El juez que sabe en conciencia la
verdad de lo que alega el actor, peca si absolve al reo a falta de prueba. La ver-
dad ha de imponerse contra auctorum probationes, y el juez puede soslayar las
alegaciones falsas o prescindir ex certa scientia de testigos cuyos testimonios
sabe falsos. No obstante, esta vara de medir que es la conciencia debe encontrar
su equilibrio, su medium, a la manera en la que la justicia lo encontraba en su
plasmación, entre el rigor y la epiqueya. La quasi conscientia iudicis, contraria a
los actos y pruebas, no es suficiente para condenar; la verdad se ha de guiar por
las pruebas y las presunciones legales; además, la cosa juzgada prevalece sobre
la verdad, para la consolidación de la autoridad pública del oficio judicial. Esta
matización del vigor de la verdad y la conciencia, en su contraste con las pruebas
y la ley, va dando lugar poco a poco –como en el juego de justicia y equidad– a
la comunión del principio general con su flexibilización. Citando la autoridad de
San Agustín, Santo Tomás y San Ambrosio, dice Covarrubias finalmente que es
buen juez el que juzga no ex arbitrio, & domesticae proposito voluntatis sino iux-
ta leges & iura, y que la sumisión a la verdad consiste en la obligación del juez
de sujetarse a lo alegado y probado, con mayor razón si median documentos
públicos y se trata de procesos penales. Las disfunciones en la administración de
justicia a las que daría lugar una asunción de la conciencia a calzón quitado laten
en el fondo del problema. Se plantea así hasta qué punto cabe, si la conciencia
cruje, una abstención judicial, una remisión a la autoridad judicial superior, un
non liquet cuando hay que condenar en función de alegaciones y pruebas al que
se sabe inocente –pues en caso contrario, si el querellante no prueba, el juez pue-
de, si le consta la culpabilidad, absolver tantum ad observatione iudicii, evitando
el efecto de cosa juzgada– y se propone, en vez de aquellos mecanismos, la abs-
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65 Jerónimo BLANCAS, Aragonensium rerum commentarii (Caesaraugustae, apud Lauren-
tium Robles & Dicadum fratres, 1588) 291.

66 Francisco de AVILÉS, Nova diligens ac per utilis expositio Capitum, seu legum Praeto-
rum, ac Iudicum syndicatus regni totius Hispaniae (Salmanticae, in aedibus Dominici a
Portonariis, 1571) 31v.
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tención limitada a la colegialidad –así la del juez a quien el reo ha confesado par-
ticularmente su inocencia– y sobre todo el recurso al príncipe en orden a la abso-
lución67. Qué revelador final. Si la conciencia podía apartar al juicio de la justicia,
era tan sólo especulativamente; como el rayo, la conciencia se ha retorcido hacia
la ley, y la salvación de las contradicciones mediante el juicio del rey brilla a la
postre suficiente, y definitivamente significativa.

El arbitrio judicial, por lo tanto, se encuentra tan trabado con la justicia
como la ley, y por esta vía se topa el vínculo del arbitrio judicial con la ley mis-
ma. El juicio es un instrumento de equidad: el juez modera la severidad de la ley
mediante la misericordia. Cuando el arbitrio judicial modera o agrava la pena de
la ley, en función de circunstancias extraordinarias, no vulnera la ley, sino que
la moldea68. Es interesante detectar en esta argumentación el filtro –en el campo
del Derecho tradicional y judicial– de la equidad, conectada al sentido natural,
máxime cuando esta expresión es sustituida, como en los órdenes de prelación
de Cataluña y Valencia, por la razón natural que remite muy directamente –ratio
scripta del Derecho romano mediante– al Derecho común. La equidad –como
justicia del juicio– incorporada en los sistemas de Aragón y Cataluña, remite
también a los derechos y leyes69, al utrumque ius; así, con particular claridad en
el orden de prelación de las Cortes de Barcelona de 1599, la equidad –conecta-
da a la buena razón– acompaña al Derecho canónico y al Derecho romano, otor-
gando una posición preferente a aquél70. No se trata de ninguna singularidad:
Juan Gracián, por ejemplo, dice que en defecto del Derecho regio hay que acu-
dir al Derecho canónico, siendo éste el que nos remite a la equidad y debe regir
por encima del Derecho romano, a no ser que ex causa –por resultar contra ius,
o por utilidad pública– el canónico deba ser moderado, excepcionalmente, por el
Derecho romano71. Pedro Belluga conceptúa la bona ratio como ius naturale
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67 Diego de COVARRUBIAS, Variarum ex iure Pontificio, Regio, & Caesareo Resolutio-
num, en Operum tomus secundus (Genevae, sumpt. Cramer, Perachon & Cramer filii, 1723)
1-8.

68 Gabriel ÁLVAREZ DE VELASCO, Iudex perfectus op. cit. 166, 167, 171, 174.
69 Vidal Mayor II 2-3: «(…) assí como el fuero manda. Et si por auentura en algún caso no

abastasse, lo que non cuidó que fuesse iudgado lealment por naturales sesos de buenos
omnes et leyales, catando et acorriendo a los dreitos et a las leyes».

70 Cortes de Barcelona de 1599: «Axi be statuim, y ordenam ab loatio, y approbatio de la pre-
sent Cort, que los doctors del Real Consell hajan de decidir, y votar les causes que porta-
ran en la Real Audientia conforme, y segons la dispositio dels Usatges, Constitutions, y
Capitols de Cort, y altres drets del present Principat, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, y
en los casos que dits Usatges, Constitutions, y altres drets faltaran, hajan de decidir les dites
causes segons la dispositio del Dret Canonic, y aquell faltant del Civil, y Doctrines de Doc-
tors, y que no les pugan decidir, ni declarar per equitat, sino que sia regulada, y conforme
a les regles del dret comu, y que aportan los doctors sobre materia de equitat».

71 Juan GRACIÁN, Quingentarum regularum utriusque iuris (Madriti, excudeuat Franciscus
Sanctius, 1581) 26r-27r.
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positivum, según las pautas clásicas define la equidad como justicia atemperada
por la misericordia, y subraya la relación entre justicia y equidad al abogar por
la aplicación concurrente de la equidad y el rigor, aun admitido, por una parte,
que la equidad posterior lógicamente –para no deshacerla– prevalece sobre el
rigor anterior, y por otra parte una alternatividad, de suerte que si en función del
rigor puede castigarse a principales y colaboradores en la comisión de un delito,
en función de la equidad el castigo pueda limitarse a los primeros72.

El recurso al Derecho canónico, a través del sentido o la razón natural, no es
una tradición contradictoria, como propia de SJA, con el juicio regio en tercer
nivel de SJC. Como recuerda Miguel de Cortiada, en Cataluña se recurría, en
defecto de los usos patrios, al arbitrio del príncipe y de la curia. La sustitución por
el empleo de las leyes romanas, tamquam aequae & justae, y del Derecho canó-
nico, con preferencia de este último, se antoja relativa si cambiamos el juicio
regio –último recurso– por el juicio de la administración de justicia inferior. En
Aragón se recurre –continúa Cortiada– a los fueros, en su defecto al sentido natu-
ral y a la equidad, y en su defecto al Derecho canónico por ser quasi magis
aequum, y más coherente con el Derecho divino que el Derecho civil romano;
pero la equidad del sentido natural y la equidad del Derecho canónico vienen a
ser la misma equidad, cuyo rostro se aparece en toda posición del orden de fuen-
tes, como el gato de Cheshire. En Valencia –dice Cortiada por último– se recurre
al fuero, y en su defecto al Derecho común, pero non ut legem, sed ut rationem
naturalem scriptam y con preferencia del Derecho canónico sobre el romano73.
¿No son distintos arreglos de la misma canción? Tanto tiempo después, Bienve-
nido Oliver ligará la memoria del recurso al arbitrio del príncipe y de los tribu-
nales –considerado regla de jurisprudencia de la Audiencia– con una sujeción al
Derecho romano-canónico como expresión de la equidad y de la justicia74.

En la corona de Castilla, de un lado el juicio –propio del libramiento de
dudas y lagunas de Alcalá (y subyacente en el sentido natural de SJA)– remite a
la ley y al juicio del rey (que tiene valor de ley, como decía el Espéculo), de for-
ma positiva, y de otro lado también remite, en un razonamiento negativo, al
Derecho común: como afirma Juan Guillén de Cervantes, el juez sigue la opinio
communis (ius commune) porque esta brújula le permite excluir toda presunción
de dolo en su juicio75.
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72 Pedro BELLUGA, Speculum op. cit. 88-89.
73 Miguel de CORTIADA, Decisiones cancellarii et sacri regii Senatus Cathaloniae (Lugdu-

ni, sumptibus Anisson & Posuel, 1714) 267-268.
74 Bienvenido OLIVER, Estudios históricos sobre el Derecho civil en Cataluña (Madrid-Bar-

celona, Librería Española-Librería de El Plus Ultra, 1867) 37-40.
75 Juan GUILLÉN DE CERVANTES, Commentariorum op. cit. I 12v.
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Sin duda, la absorción del ius commune en el tercer nivel no presenta nin-
gún tipo de problema en SJA: el ius commune –y sus elementos formativos del
utrumque ius– forma parte de los elementos fundamentales de la tradición ara-
gonesa (Vidal Mayor y observancias), catalana (Usatges y otras costumbres
locales) y valenciana (Furs de Valencia). Tampoco el acoplamiento es difícil en
SJC: el fuero que ha de ser usado había de ser asimismo –en el Ordenamiento de
Alcalá transcrito en Toro– conforme a la razón y a Dios (utrumque ius); pero,
además, la consolidación supletoria del ius commune está en la base del razona-
miento de muchos doctores.

3. EL ENIGMA DE ANTONIO GÓMEZ

El desorden de fuentes que sin empacho provoca Antonio Gómez al
comentar la ley 1 de Toro –y que tanto llamaría la atención de Sancho de Lla-
mas y Molina76– se coloca en esta línea. Gómez establece la siguiente prelación:

[Leyes de Toro + leyes de ordenamientos de Cortes y pragmáticas] > Partidas 
> fueros en uso y costumbre > ius commune

Así, las Partidas abandonan la tercera posición que ocupaban en Toro y se
aproximan a las leyes del rey: un reconocimiento de un mismo cúmulo de Dere-
cho nuevo y viejo que no merece ser fraccionado. A la sazón, los fueros en uso
y costumbre descienden al tercer nivel, tal y como quedó reflejado en la fórmu-
la (c’’). Hay un cuarto nivel, en el que resulta incorporado el ius commune; en
realidad se trata de un tercer nivel, si resumimos de esta manera la propuesta de
Gómez:

Ley del rey > fueros usados > ius commune

La prueba de que se trata de una interpretación correcta reside en cómo con-
tinúa el razonamiento del autor, que tras haber ordenado (o desordenado) las
fuentes de tal manera, parece exponer aún otro orden alternativo: en defecto de
la ley, hay que recurrir a la costumbre (prescrita por un tiempo de diez años con
pluralidad de actos) y en su defecto ad rationem naturalem. O sea, ahora,

Ley del rey > costumbre inmemorial > razón natural
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76 Sancho de LLAMAS Y MOLINA, Comentario crítico-jurídico-literal a las ochenta y tres
Leyes de Toro (Madrid, imprenta de Repullés, 1827) I 53-54.
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Una fórmula empero perfectamente congruente con la anterior, y de ningún
modo alternativa. A estas alturas (gracias a mis remisiones y sin ellas), el lector
habrá percibido que las páginas de este trabajo parecen, cada vez más, haber
estado poseídas por el espíritu de Gómez. Gómez, para mayor impresión, no se
olvida de mencionar el privilegio (como debelador sólo ex iusta causa del ius
quaesitum), así como nosotros teníamos que completar la fórmula (b). Mas el
mérito de su razonamiento no termina aquí. Cuando decide explicar el signifi-
cado de la razón natural, la identifica con la opinión común de los doctores –si
no es evidentemente falsa o superable por un más sutil ingenio o una óptima
razón– para inmediatamente remitir en su defecto –argumentum tras argumen-
tum– al argumentum alicuius legis, vel iuris scripti in simili casu disponentis,
esto es, a la analogía, que permite por último el brillante enlace con el (diríase
mejor argumento, interpretación) del rey cuius est condere.

Ley del rey > costumbre inmemorial > razón natural (= opinión común 
> analogía > interpretación regia)

La unión de fueros usados e interpretación regia –de la que hemos partido
nosotros en las reflexiones sobre el tercer nivel del dibujo para mantener el para-
lelismo con el sentido natural de tercer nivel de SJA– queda, pues, abducida y
transfigurada en costumbre memorial y razón natural, con la añadidura de una
perla en el bivalvo: el ius commune77.

Antonio Gómez ha analizado la ley 1 de Toro con todo rigor, y sus incrus-
taciones están perfectamente justificadas. La introducción de la analogía –si este
elemento sorprende– no supone ni mucho menos la construcción de un puente
improvisado. Como señala Pedro Agustín Morlá, la equidad, que sirve a la jus-
ticia cuando le resulta contrario el rigor del Derecho estricto, tiene como efecto
el extendendi legem, vel ad casus similes, ex identitate rationis78. También Mar-
cos Salón de Paz había injertado la analogía en la aplicación del Fuero Real, o
de los fueros municipales en uso, o de las Partidas, e incluso había dejado ver la
posibilidad de anteponer las Partidas a los fueros –como decía Gómez– cuando
la analogía respecto de sus leyes fuera más razonable y equitativa79.

La incorporación del ius commune resulta una deducción lógica incluso de
las preferencias terminológicas de Toro, que antepone, al libramiento regio de
dudas y lagunas de Alcalá, la interpretación del rey. Como explicaba significa-
tivamente Juan López de Palacios Rubios, ingeniero de la maquinaria prelativa
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77 Antonio GÓMEZ, Ad leges Tauri op. cit. 4-7.
78 Pedro Agustín MORLÁ, Emporium utriusque iuris quaestionum (Valentiae, per Aluarum

Franco & Didacum de la Torre, 1599) 40v, 41v.
79 Marcos SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas op. cit. 84r-85v.
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de Toro, al rey pertenece la promulgación de las leyes, y en consecuencia su
declaración e interpretación, aunque no hay que recurrir al rey para cualquier
interpretación, porque también los jueces interpretan la ley en sus causas –una
interpretación no proyectada hacia la intención e inteligencia de la ley, sino
hacia las circunstancias particulares del litigio, como dirá Juan Álvarez Posadi-
lla80– y porque también los doctores procuran interpretaciones. Dejando al mar-
gen la interpretación judicial –unida por subrogación y revisable por el rey–,
mientras la interpretación del rey es una interpretación necesaria, la interpreta-
ción de los doctores es una interpretación probable. En todo caso, a la interpre-
tación del rey hay que acudir sólo cuando existe una maxima dubitatio, que la
justicia inferior no puede resolver. Los jueces deben proceder de similibus ad
similia, o elegir la interpretación más benigna cuando existen varias interpreta-
ciones posibles: la interpretación del rey es, ciertamente, el último recurso81.

El instrumento de las probabiles rationes y de la opinio communis docto-
rum emerge, por lo tanto, como una interpretación probable en el seno de la
interpretación que SJC considera propia de la actividad del juicio ejecutor de la
ley y que rige como cauce previo a la interpretación auténtica del rey. Se trata
de una concepción no reñida con un reconocimiento del ius commune identifi-
cado, en vez de con el utrumque ius, con la propia tradición jurídica. No olvi-
demos que el elemento del Derecho tradicional y judicial de la fórmula (d’)
nacía de la comunión, en el mismo tercer nivel, de los fueros usados y la inter-
pretación del rey. Lógica pues la posibilidad de que el ius commune que –como
la analogía– se infiltra en la prelación y resulta utilizado por el Derecho judi-
cial, enlace con el Derecho tradicional. Así lo afirma Francisco de Avilés, des-
pués de distinguir a través del juicio el valor diverso de la opinión común y de
la ley –la sentencia dictada contra la opinión común no es nula ipso iure, como
la dictada contra la ley–: el Derecho común al que hay que recurrir en defecto
del Derecho canónico no es el Derecho civil de los romanos, sino los iura &
consuetudines regni, quae ius commune appellantur82. Por lo demás, el paso del
tiempo debilita obviamente al Derecho romano y refuerza el ius proprium.
Francisco Bermúdez de Pedraza incluye en el Derecho común las leyes de las
pragmáticas, los capítulos de Cortes y las leyes de la recopilación, en un pues-
to preferente; ya sin sorpresa, en su defecto valen los fueros guardados, y en su
defecto el Derecho canónico, y en su defecto el Derecho civil romano pero no
como Derecho, sino en cuanto está fundado en razón, con una interpretación de
los doctores caracterizada como probable, a diferencia de la interpretación
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80 Juan ÁLVAREZ POSADILLA, Comentarios op. cit. 30-33.
81 Juan LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Glosemata legum Tauri (Salmanticensi academia,

expensis Ioannis de Junta, 1542) 2v-3r.
82 Francisco de AVILÉS, Nova diligens op. cit. 32v-33r y 205r.
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general y necesaria del rey83. El peso del Derecho propio llega a condicionar, a
mayor abundamiento, el mismo contenido de la opinión de los doctores. Para
Juan Álvarez Posadilla, los autores cuya opinión cabe atender en defecto de
leyes, fueros usados y Partidas, son los regnícolas, de la mano de la analogía,
siempre en el entendimiento de que su interpretación no puede imponerse a la
del legislador84. También podrá considerarse, con Joaquín Francisco Pacheco,
que el Derecho común romano-canónico no se encuentra oficialmente recono-
cido en Toro de manera autónoma, en la medida en la que su influencia se
encuentra incorporada en las Partidas; afirma Pacheco que el Derecho común
fue excluido del orden de prelación en virtud de la derogación de la pragmáti-
ca o ley de citas de 1499, quedando llamativamente reducido su influjo, en últi-
mo lugar, «a la razón natural, al buen sentido, a la jurisprudencia, en fin, que se
forma por los fallos de los tribunales»85. La posibilidad –y el significado– de
este tipo de bucle ha sido sobradamente examinada.

4. DESENLACE

Cuando el artículo 6.º del Código civil rece una prelación de fuentes que
escalone ley, costumbre local y principios generales del Derecho, el comentario
de José María Manresa nos recordará las variaciones sobre los órdenes jurídicos
a las que en los siglos anteriores había sido tan aficionada la doctrina. Manresa
entenderá que, aunque no lo diga el artículo, entre la costumbre y los principios
generales del Derecho hay que situar la jurisprudencia de los tribunales86. Esta
reunión doctrinal de ley, juicio y costumbre parece, a la vista de las páginas ante-
riores, una lectura nada novedosa ni arriesgada. La misma expresión principios
generales del Derecho se antoja un cúmulo de leyes viejas y nuevas, usos y cos-
tumbres, jurisprudencia e interpretaciones doctorales, no tan distinto de la justi-
cia en círculo que movía los órdenes de prelación de fuentes medievales y
modernas. Sin embargo, la introducción de la jurisprudencia de los tribunales
tendrá un reconocimiento que dejará de ser fruto de la interpretación o de meca-
nismos subrogatorios desde la cúspide unitaria del poder, alcanzando un valor
formal, por ascensión, en la relevancia concreta de la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, especialmente a través de su ejercicio resolutorio del recurso de
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83 Francisco BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Arte legal para estudiar la jurisprudencia (Sala-
manca, emprenta de Antonia Ramirez viuda, 1612) 72-73.

84 Juan ÁLVAREZ POSADILLA, Comentarios op. cit. 21.
85 Joaquín Francisco PACHECO, Comentario histórico, crítico y jurídico a las Leyes de Toro

(Madrid, imprenta de Manuel Tello, 1862) I 47.
86 José María MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código civil español (Madrid,

imprenta de la Revista de Legislación, 1890) I 72-73.
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casación que asume como fundamento la sentencia contra ley, sin duda, pero
también la dictada contra la doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribu-
nales (en cuanto unificada por el Supremo). El acordeón judicial –juicios prote-
gidos y alto juicio informador y protector– se une a la ley, bajo casación, lo que
resulta todo un síntoma, por una parte, de que la formalización contemporánea
está en curso, y por otra, de que el sistema tiene la querencia de arrinconar ele-
mentos con mayor dosis de materialidad, caídos ya en el fondo de un sistema
que no tiende al círculo sino a la bifurcación orgánica, y que se quiere jerarquía.

La legitimación contemporánea de las fuentes va a producirse desde la
jerarquía. A diferencia de esta situación, los Derechos de los Reinos se habían
legitimado en una justicia que ejercía, por una parte, una presidencia, rígida y
al tiempo flexibilizada en la equidad, y así infiltrada, simultáneamente, en todas
las fuentes del sistema, atrayéndolas, aproximándolas, copulándolas. Esta pro-
miscuidad de las fuentes, atraídas por idéntica gravedad, permitía apreciar una
cercanía sustantiva muy relativizadora de las disimilitudes de los sistemas jurí-
dicos de las coronas de Castilla y Aragón. Además, la cercanía sustantiva o
material de las fuentes –en el caso de la corona de Castilla muy bien expresada
en Toro por la común función de la ley en cuanto palabra del contenido nor-
mativo: de los ordenamientos, de las pragmáticas, de los fueros, de las Partidas;
y en el caso de la corona de Aragón evidente en la comunión nominativa de fue-
ro o costumbre en el Derecho tradicional y en el Derecho nuevo– a través de la
justicia, con una prelación más o menos rígida, flotante, desordenada, permitía
contemplar el control de la justicia –con el Derecho natural y el Derecho divi-
no– no sólo como una supervisión unánimemente recibida desde la presidencia,
sino también como un autocontrol recíproco normativo, en el seno de una sola
constelación de las fuentes.
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LA REVOLUCIÓN DE LA HERENCIA 
EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

Manuel VIAL-DUMAS

Universitat Oberta de Catalunya

El debut del primer milenio de nuestra era marca el inicio de una serie de
cambios en la configuración de la familia. Se trata de una verdadera revolución
que modificó no solo las relaciones morales entre parientes, sino también la for-
ma jurídico-patrimonial del ámbito privado, dando poco a poco primacía a una
estructura familiar de tipo nuclear1. Son tres los factores, íntimamente relacio-
nados, que tengo en cuenta a la hora de desglosar este cambio estructural. Nin-
guno de ellos es del todo novedoso, pero pretendo analizarlos en una serie de
estudios, de la que éste es el primero, desde una perspectiva amplia que incluya
también la experiencia del Mediterráneo oriental, es decir, la de Bizancio. 

El primer factor a analizar, al que dedicaré este trabajo, es el de la modifi-
cación de las reglas de la herencia, en especial desde la época de Justiniano. En
segundo lugar, la transformación de la naturaleza de las relaciones paterno filia-
les a las que dedico un estudio ya ad portas de publicarse2; y, por último, el des-
plazamiento desde el acto del testamento al acto del matrimonio como momen-
to central de la distribución del patrimonio y de definición de estrategias para
mantener la estabilidad económica de la familia3.
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1 Una visión general de este cambio que ahora intento analizar pormenorizadamente puede
verse en un trabajo previo VIAL-DUMAS, M., «Familia, muerte y matrimonio, de la fami-
lia extensa de la Roma arcaica a la familia nuclear de la Antigüedad tardía» en Revista chi-
lena de historia del derecho 22, 2010, T. 1, pp. 287-317.

2 VIAL-DUMAS, M., «Parents, Children and Law, Patria Potestas and Emancipation in the
Christian Mediterranean at Late Antiquity and Early Middle Ages», Journal of Family History
(en prensa).

3 A esta problemática destinaré dos trabajos, uno en el que expondré la tipificación de los
cambios en las estructuras familiares en el Mediterráneo cristiano, y otro que pretende ser
conclusivo respecto de los anteriores y que aún está en elaboración.
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1. FAMILIAS SIN MEMORIA

Las relaciones morales dentro de un grupo familiar suelen tener un correla-
to jurídico patrimonial que nos permite retroceder el camino desde este último a
las primeras y viceversa. De esa manera pueden esclarecerse cuestiones oscuras
al entendimiento del historiador, en especial respecto a las relaciones morales
que, por su propia naturaleza, suelen ser difíciles de desentrañar. Es cierto que
el derecho es sólo una ventana desde la cual observamos esos acontecimientos y
que su perspectiva es siempre reducida, en especial cuando se convierte al dere-
cho en un sistema solitario, como si no desenvolviera toda su acción en una rea-
lidad completa. Este defecto, que padece una buena parte de los estudios con-
temporáneos sobre derecho vigente y mucho más todavía los del recién pasado
siglo, no puede estar presente en el análisis histórico jurídico sin que éste pierda
gran parte de su valor. Es, sin embargo, difícil poner el derecho en su contexto,
sobre todo cuando se trata de una época y unas sociedades sobre las que es arduo
decir algo con mucha seguridad. En este trabajo y en los sucesivos que he anun-
ciado en la introducción, pretendo abordar los cambios estructurales que experi-
mentó la familia en un periodo de larga duración que va desde tiempos del
Dominado hasta el año mil. Al hacerlo pretendo analizar esos cambios desde una
perspectiva jurídica que no sea ajena a la realidad de cada época y que sirva de
marco para una mejor comprensión de los estudios locales o temporalmente más
limitados que examinen la cuestión con mayor profundidad y detalle. 

En ese contexto hay un valor fundamental dentro del orden moral que ana-
lizo aquí desde una perspectiva jurídico-patrimonial: la memoria. La memoria
genealógica se duerme ya desde los tiempos de la caída de la parte occidental del
Imperio Romano. Durante toda la Antigüedad tardía y la Edad Media hasta el
año mil, la memoria familiar es de muy corto alcance. Y no sólo eso, es además
indefinida, difusa, no se remonta más allá de una o dos generaciones y, además,
tiende a ser indiferenciada respecto de la rama de parientes, si son estos mater-
nos o paternos.

Ya desde el siglo III d.C. la trilogía del praenomen, nomen y cognomen,
propiamente romana había comenzado, con distinta intensidad según qué terri-
torio, a deformarse y caer en desuso en muchos lugares del Imperio4. Esa nomen-
clatura era el símbolo de la ligadura del hombre con su estirpe y de su lugar den-

314

MANUEL VIAL-DUMAS

4 TOUBERT, P., «Del nombre de persona al nombre de familia: familia y conciencia fami-
liar en el Lacio medieval» en ÉL MISMO, Europa en su primer crecimiento: de Carlo-
magno al año mil, Valencia, 2006, p. 322 en especial nota 5, también en TOUBERT, P.,
Les structures du Latium médiéval: le Latium méridional et la Sabine du IX e à la fin du XII e

siècle, Roma, 1973, p. 695, y GUICHARD, P., «La Europa bárbara» en BURGUIÈRE, A.
[et al.], Historia de la familia, Tomo I, Madrid, 1998, p. 269; DUVAL, N. (et al.) (eds.)
L’Onomastique latine: actes du Colloque International, Paris, 13-15 oct.1975, Paris, 1977.
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tro de ella; su caída en desuso, es muestra de la enorme transformación que abor-
damos. Los aristócratas de los reinos romano-germánicos y también de Bizan-
cio, en desgracia desde la crisis política y económica que trajo consigo la Anti-
güedad tardía en todo el Mediterráneo y toda la Cristiandad, dieron cada vez
menos importancia al linaje y, en muchos casos, se conformaron con la transmi-
sión de algunos nombres propios característicos de su grupo de parientes. Las
aristocracias poseedoras de grandes riquezas dispersas en grandes espacios terri-
toriales parecen no haber resistido la crisis del Imperio. Las redes de intercam-
bio del Mediterráneo se debilitaron paulatinamente, aunque con distinta intensi-
dad según el territorio. El sur de Italia y el este y sureste hispánico, seguirán
manteniendo una relación más intensa, en cambio el centro de la Península Ibé-
rica y el norte de la Itálica, verán mucho más reducidos sus intercambios. Des-
pués del año 700 con la desaparición del sistema de exportaciones africano, en
todas las regiones que analizamos, también en Bizancio, se produce una simpli-
ficación de la economía y un debilitamiento extremo de las aristocracias5. En
Hispania, donde éstas mantuvieron por bastante tiempo su impronta tardorro-
mana, la crisis y el desplome se produce con la invasión árabe, en Italia, igual-
mente, la aristocracia se refugia en el ámbito local –aunque en la Italia bizanti-
na las aristocracias lograron mantener un cierto arraigo– y otro tanto sucede en
Bizancio, en especial desde la crisis del siglo VII6. 

Este cambio en el aparato simbólico de una sociedad no puede pasarnos
inadvertido. El legado cultural de la Antigüedad tardía se plasma muy bien en
este aspecto, al menos en lo que a la familia respecta. El hombre que vive en los
albores de la civilización cristiana es, por muchas razones, un hombre que no
guarda con el mismo celo de siglos posteriores o precedentes, porque no puede
o porque no es prioritario para él, memoria de sus antepasados. El empobreci-
miento y renovación de la identidad de las aristocracias que se produjo en todas
las áreas de nuestro estudio, no sólo nos dejó unas aristocracias débiles y nue-
vas, también y consecuentemente, sin memoria de linaje. 

En efecto, el nombre de persona será, de aquí en adelante y por varios
siglos, un nombre único y particular de cada individuo o bien de una familia que
lo traspasa de generación en generación. A menudo se formará por medio de la
combinación de los nombres de los padres, más tarde por el recurso a nombres
del catálogo de santos; pero en ningún caso volverá a ser, antes del fin del pri-
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5 WICKHAM, C., Una nueva historia de la Alta Edad Media. Europa y el mundo medite-
rráneo, 400-800, Barcelona, 2009, p. 1078 .

6 Para las estructuras aristocráticas véase WICKHAM, C., Una nueva historia… op. cit.,
pp. 239 ss. En especial por lo que se refiere a nuestro ámbito geográfico pp. 304-76, con-
súltese además la bibliografía citada en las notas siguientes. 
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mer milenio –salvo por muy escasas excepciones, sobre todo en Bizancio7–, un
nombre que coloque al hombre en un grupo familiar amplio y estructurado, sino
a lo sumo en una familia de pocas generaciones8. Incluso en Constantinopla, los
antiguos nombres de familia desaparecen casi por completo poco después de
Justiniano, sólo hay nombres de familia nuevos, si es que los hay9.

En Bizancio el poder público y la Iglesia fueron los grandes propietarios y,
salvo en lugares como la frontera oriente del Imperio donde la aristocracia con-
servó grandes latifundios, las élites, igual que en Occidente, eran más pobres que
sus antecesores. Anteriormente esas propiedades dispersas podían ser adminis-
tradas y estratégicamente adquiridas en razón de las redes administrativas y
comerciales que proporcionaba el Imperio Romano en su esplendor. Pero por
esta época se hizo muy difícil mantener semejantes estructuras. 

Las aristocracias debilitadas sufrieron también una profunda renovación
identitaria. Como venimos afirmando, sólo algunas grandes familias lograron
mantenerse en su posición durante estos siglos, la mayoría se vio reemplazada
por una nueva élite de carácter local y de impronta normalmente militar. En el
caso de Bizancio, la antigua nobleza senatorial se vio substituida o asimilada a
una aristocracia al servicio del poder de la metrópoli del Imperio10. Allí, las jerar-
quías que subsistieron a la crisis fueron principalmente aquellas ligadas al poder
público y ese mismo poder público, cuando procede a efectuar cambios en las
estructuras administrativas, llevados a cabo para adaptarse a la crisis fiscal y a la
reducción territorial, termina por renovar dichas jerarquías. Sólo Constantinopla
conservó una elite civil independiente11. La sociedad de la Antigüedad tardía y
temprana Edad Media se nos presenta, por decirlo de alguna manera, plana, o al
menos con menos distancia entre clases que su antecesora; siempre, claro está,
sin tener en cuenta en el caso bizantino al emperador y sus allegados que cons-
tituyen un segmento del todo singular.
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7 Véase notas 9 y 11.
8 TOUBERT, P., «Del nombre de persona…, op cit., para el caso español véase BERMEJO

CASTRILLO, M., Parentesco, matrimonio, propiedad y herencia en la Castilla altome-
dieval, Madrid, 1996, pp. 122, también BERMEJO CASTRILLO, M., «El fenómeno de la
complejización de los sistemas antroponímicos como transformación de las formas de orga-
nización familiar en la Castilla altomedieval» en Ius Commune, 22, 1995, pp. 56-96.

9 Véase PATLAGEAN, E., «Les debuts d’une aristocratie byzantine et le témoignage de
l’historiographie» en ANGOLD, M. (ed.), The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries,
Oxford, 1984, pp. 23-43, STEPHENSON, P., «A Development in Nomenclature on the
Seals of the Byzantine Provincial Aristocracy in the Late Tenth Century», Revue des étu-
des byzantines 52, 1994, pp. 187-211; también WICKHAM, C. Una nueva historia…, op.
cit., pp. 346-49.

10 HALDON, J. F., Byzantium in the seventh century: the transformation of a culture, Cam-
bridge, 1990, p. 129; WICKHAM, C., Una nueva historia…, op. cit., p. 341 ss.

11 Ibidem pp. 341 ss.
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Esta crisis implicó también, como apunta Wickham, un menor control
sobre el campesinado por parte de esas aristocracias. La autonomía de los cam-
pesinos se acrecentó hasta incluso liberarse en muchos sitios, con mayor o
menor efectividad, de la tutela de la aristocracia12. En el Occidente medieval,
desde el nacimiento de la gran propiedad señorial, la unidad de explotación agra-
ria es, fuera de la tierra dominical, el manso o la casa. Parece ser que más allá
de todo lo relativo y difuso del concepto de gran propiedad señorial (según
extensión, formas de explotación, distribución del trabajo, etc.) y a pesar de que
los pequeños propietarios y poseedores buscaran protección en la órbita de un
señor, la casa, el terreno que una familia nuclear cultiva y usufructúa generación
tras generación con relativa independencia del centro administrativo, es una
constante, igual que en Bizancio13.

La crisis demográfica que afectó a toda la región examinada también es
importante. La relación entre la población y la tierra disponible aumentó, como
también la dificultad para controlar grandes territorios. Dentro del marco de sis-
temas productivos, la frecuente neolocalidad de las familias generó una estrecha
relación entre centro de producción y hogar, posibilitando una mejor definición
de la familia nuclear o al menos de grupos estrechos. En Bizancio, incluso des-
pués de la primera mitad del siglo VIII, cuando la curva demográfica parece
aumentar, la tierra disponible sigue siendo abundante y permite a los hijos mayo-
res fundar una economía independiente aunque a menudo relacionada con las
familias de origen y en solidaridad con otros pequeños núcleos familiares de
parientes14. Lo mismo sucede hasta cierto punto en la Península Ibérica mientras
se desarrolla la llamada reconquista, la disponibilidad de tierra permite el asen-
tamiento y la división de pequeños grupos familiares15. El matrimonio como hito
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12 La península Ibérica presenta una gran diversidad regional, si bien es cierto que hay muchas
zonas que presentan una gran continuidad en su estructura social respecto del mundo roma-
no tardoimperial, aún en éstas como en las que no, la aristocracia se empobreció y creció
la autonomía económica del campesinado. Sin embargo, este fenómeno es más tardío en la
península Ibérica que en la mayoría del territorio italiano. Además, por la diversidad regio-
nal, se da en distintos momentos según cuál sea, así, por ejemplo en el sudeste se produce
alrededor del siglo VII y en la meseta algunas zonas no viven este fenómeno hasta el siglo
VIII. Es, pues, desde este siglo y el IX en los que se presenta una mayor y creciente auto-
nomía campesina, rota más tarde por el centralismo omeya en el sur y por el reino asturle-
onés en el norte. WICKHAM, C. Una nueva historia…, op. cit., p. 819, en general para toda
el área de estudio pp. 735 ss.

13 Véase nota 14. 
14 Para Bizancio véase LAIOU, A. Y MORRISSON, C., The Byzantine Economy, Cambrid-

ge, 2007, pp. 43 ss.; WICKHAM, C., Una nueva historia…, op. cit., p. 777; KAPLAN., M.,
Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle, Paris, 1992, pp. 483-88.

15 DE LA CONCHA, I., La presura. La ocupación de tierras en los primeros siglos de la
reconquista, Madrid, 1946.
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económico que marca (o puede marcar) la separación del hijo o la hija del hogar
paterno, el principio de partición igualitaria de la herencia entre los mismos (o
al menos entre los varones) y la disponibilidad de tierra cultivable son tres varia-
bles que se retroalimentan y que permanecerán relativamente inalteradas duran-
te la alta Edad Media en todo el Mediterráneo cristiano. Así, la villa será el espa-
cio social por antonomasia durante este período en toda nuestra área de estudio,
el campesino dueño o usufructuario de una pequeña propiedad destinada a ser-
vir a un grupo familiar estrecho, el tipo humano predominante. 

Durante toda la vida del Imperio en el caso bizantino y hasta el fin de la
Edad Media para el resto del Mediterráneo cristiano, la familia nuclear será la
estructura preponderante16. Como plantea Guichard, refiriéndose sobre todo a
Occidente luego de las migraciones germánicas, los grupos suprafamiliares
parecen sufrir un proceso de disolución que, como venimos señalando, se mani-
fiesta en una escasa estabilidad patrimonial de dichos grupos que no logran sub-
sistir como una esfera definida por un número importante de generaciones, sino
que adoptan una existencia contingente. No se trata pues de una familia nuclear
aislada, sino definida y vinculada con otras familias de amigos o parientes en
una relación horizontal e inestable (en contraposición a la vertical con la que
podría identificarse un sistema de linajes)17. Este es un fenómeno generalizado
en el área mediterránea. 

La sippe, tan distintiva de los pueblos germanos, se disolvió progresiva-
mente. Al menos así fue en el caso del mundo romano-germánico meridional en
oposición, tal vez, a aquel menos romanizado. Las agrupaciones familiares
extensas se desestructuraron dejando, tanto en el reino franco, como en la His-
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16 Entre otros: TOUBERT, P., Les structures du Latium…, op. cit., pp. 693 ss., EL MISMO,
«La institución del matrimonio cristiano desde la Antigüedad tardía al año mil» en EL MIS-
MO, Europa en su primer crecimiento, Valencia, 2006, p. 247, BONNASSIE, P., La Cata-
logne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d’une société, Tou-
louse, 1976, versión en catalán: Catalunya mil anys enrere, Barcelona, 1979, pp. 225 ss.,
en adelante citamos la versión catalana; KING, P.D., Derecho y sociedad en el reino visi-
godo, Madrid, 1981, pp. 249-277; RUIZ DOMENEC, J., «Las estructuras familiares cata-
lanas en la Alta Edad Media», Cuadernos de arqueología e historia de la ciudad, 16, 1975,
pp. 69-123; GUICHARD, P., «De la Antigüedad a la Edad Media: Familia amplia y fami-
lia estricta», Estudios sobre historia medieval, Valencia, 1987, pp. 7-25; GUICHARD, P.
«La Europa bárbara» en BURGUIÈRE, A. [et al.], Historia de la familia, Tomo I, Madrid,
1998, pp. 287-344; HERLIHY, D., Medieval Households, Cambridge, 1985, cito en ade-
lante la versión italiana La famiglia nel Medioevo, Roma, 1987; FISCHER DREW, K., Law
and Society in Early Medieval Europe, Londres, 1988, WICKHAM, C. Una nueva histo-
ria…, op. cit., pp. 781 ss.; en el caso de Bizancio, véase LAIOU, A., «Family Structure and
the Transmissión of Property» en HALDON, J. (ed.) The Social History of Byzantium,
Oxford, 2009, pp. 51-75, KAPLAN, M., Les hommes et la terre…, op .cit., pp. 483 ss.

17 GUICHARD, P., «De la Antigüedad a la Edad Media: Familia amplia y familia estricta»,
Estudios sobre historia medieval, Valencia, 1987, p. 21.
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pania y en la península Itálica, a la familia nuclear como célula preponderante
en el mundo privado; sin que eso se contraponga, claro está, las solidaridades
familiares de orden más extenso que siguieron vigentes. Según Herlihy no se tra-
ta de una sustitución de una familia extensa por una familia nuclear, sino que la
sippe fue reemplazada por «grandes grupos sociales, basados en el territorio, que
la ensombrecieron»18.

En Bizancio, como en el reino visigodo, en el reino longobardo y más tar-
de también en el mundo carolingio, los grupos extensos más próximos a la fami-
lia nuclear son grupos vinculados a la actividad productiva, formados general-
mente –como ya señalamos– por parientes, aunque muchas veces únicamente
por amigos o vecinos. Estos grupos no estaban necesariamente unidos por una
conciencia de estirpe o linaje; su ascendencia histórica o legendaria, si es que la
había, era muy débil y apenas deja huella19. Al contrario, la simbología tradicio-
nal que daba cuenta de la pertenencia a un grupo que se extendía hacia el pasa-
do que, como apuntábamos, era primeramente el nombre, se ha deformado de tal
manera que sólo da cuenta de la individualidad de su portador y a lo sumo lo
relaciona con un grupo difuso de antepasados. Por otra parte, las familias son
pequeñas, muchas veces no hay abuelos presentes en las viviendas, la casa sirve
de habitación, por lo general, a una familia nuclear (aunque a menudo también
otros parientes, amigos o siervos que cohabitan y dependen de esa estructura).
Esto es especialmente claro desde el siglo VIII en que los polípticos nos han
dado cuenta de ello20.

Según M. Kaplan, en el periodo que va desde el siglo IV al VII la familia
nuclear también predominó entre el campesinado bizantino, todos los datos con-
cuerdan al señalar que cuando la familia se vuelve muy numerosa, a la generación
siguiente, la explotación se escinde en nuevas explotaciones21. Lo mismo observan
otros historiadores para periodos posteriores22. En la península Ibérica, King,
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18 HERLIHY, D., La famiglia…, op. cit., p.63. El autor aclara que la sippe no cumplía para
entonces muchas de las funciones que la historiografía del derecho le ha atribuido. KING,
P.D., Derecho y sociedad…, op. cit., pp. 249 ss. sostiene que en el mundo visigodo y mucho
antes ya, la parentela había ido perdiendo su fuerza cohesiva. 

19 Extensibles a toda la Europa meridional las conclusiones de DUBY, G., «Structures de
parenté et noblesse dans la France du Nord aux XIe et XIIe siècles», Miscellanea Media-
valia in Memoriam J. F. Niermeyer, Groningen, 1967, 149-165 (versión castellana: Hom-
bres y estructuras de la Edad Media, Madrid, 1977), también THEIS, L., «Saints sans fami-
lle? Quelques remarques sur la famille dans le monde franc a travers les sources
hagiographiques», Revue Historique, 255, 1976, pp. 3-20; REAL, I., Vies de saints et vie
de famille. Représentation et système de la parenté dans le royaume mérovingien (481-751)
d’après les sources hagiographiques, Turnhout, 2001.

20 Para una visión general véase HERLIHY, D., La famiglia…, op. cit,. pp. 73 ss,
21 KAPLAN., M., Les hommes et la terre…, op. cit., pp. 483 ss.
22 LAIOU-THOMADAKIS, A., Peasant Society in the Late Byzantine Empire, New Jersey,

1977, pp. 182 ss.
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basándose principalmente en las fuentes jurídicas, afirma el predominio de la fami-
lia nuclear entre los visigodos23; Bermejo, en un estudio muy documentado, seña-
la que existe un «paulatino afianzamiento de las formas familiares estrechas, de
tipo conyugal» aunque detecta aún la presencia de otros modelos familiares24. En
Italia, en su estudio sobre el Lacio entre el siglo IX y XII, Toubert reivindica, fren-
te a los grupos extensos, la familia nuclear como la única estructura constatable en
el siglo IX25. Bonnassie comprueba como en la gran mayoría de los documentos
de la Cataluña del siglo X figura una estructura familiar restringida a la familia
nuclear26. Podemos decir, pues, junto con muchos de los estudiosos contemporá-
neos, que durante la alta Edad Media se observa una disminución de las dimen-
siones de la familia, con certeza al menos desde siglo VIII en adelante. Este fenó-
meno, como veremos, tiene su punto de partida en la Antigüedad tardía.

En este sentido, Herlihy apunta que, al contrario del mundo antiguo donde la
estructura familiar no es uniforme, sino ostensiblemente disímil según la clase
social y el pueblo del que se hable, en la Alta Edad Media la familia asimilada a
la casa, al manso, se convierte en una estructura uniforme. Por primera vez, la
familia estrecha o nuclear, se convierte en la base homogénea de la sociedad, tan-
to así que se la utiliza como unidad para los censos que se encuentran registrados
en los polípticos fiscales y eclesiásticos27. En otras palabras, es la familia estrecha
la que se ha constituido como la unidad de medida de la realidad social, una medi-
da que es aplicable a todos, pues todos comparten en cierta manera su estructura. 

No obstante, en especial entre la aristocracia, no es extraño, y con especial
intensidad en el siglo X (XI en Occidente), encontrar personas que usan un
segundo nombre que se corresponde con un patronímico o un matronímico. Este
fenómeno que se extiende cronológica y geográficamente desde la Europa
bizantina hacia Occidente, es muy importante. Al principio ese segundo nombre
no es invariable de una generación a otra, con lo cual no sirve como instrumen-
to para reflejar la pertenencia a un grupo familiar más allá del presente y del
pasado reciente28. Además, el uso del nombre de la madre es frecuente, dando
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23 KING, P.D., Derecho y sociedad…, op. cit., pp. 249 ss.
24 BERMEJO CASTRILLO, M., Parentesco, matrimonio…, op. cit., p. 688.
25 TOUBERT, P., Les structures…, op. cit., p. 704-714, también en «La institución del matri-

monio…», op. cit., 247.
26 BONNASSIE, P., Catalunya mil anys enrere…, op. cit., pp. 232 ss.
27 HERLIHY, D., La famiglia…, op. cit., pp. 74-101, también en Bizancio LAIOU-THOMA-

DAKIS, A., Peasant Society…, op. cit., pp. 78 ss.
28 Para este fenómeno véase el estudio de HERLIHY D., «Land, Family, and Women in Con-

tinental Europe, 701-1200» en MOSHER STUARD, S., Women in Medieval Society, Phi-
ladelphia, 1976, pp. 13-46, también GUERRA MEDICI, M., I diritti delle donne nella
società altomedievale, Nápoles, 1986, pp. 213 ss.; KAZHDAN, A., «The Formation of
Byzantine Family Names in the Ninth and Tenth Centuries» en Byzantinoslavika, 59, 1997,
pp. 90-109; LETT, D., Famille et parenté dans l’Occident medieval Ve - XVe siècle, Paris,
2000, pp. 32 ss.
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cuenta de una estructura de la familia más flexible, en la que ambos cónyuges
son directores y creadores de la esfera familiar y aportan ambos el prestigio de
sus respectivas familias.

Esas familias aristocráticas, por lo general un tanto más extensas en cuanto
a redes de solidaridad y clientela, solían encumbrarse en torno a alguno de sus
miembros que alcanzaba una dignidad especial, en Italia esto es visible desde el
siglo VIII29. Así y todo, los contornos de esta agrupación son difusos y no logran
atrapar ni ahogar a esa unidad patrimonial esencial que es la familia conyugal.
En este sentido estas agrupaciones de familias son horizontales, concentradas en
un momento determinado en generaciones determinadas, pero ante todo agrupa-
ciones de pequeñas familias. Familias que, a través del matrimonio de sus hijos,
podían llegar a conseguir mejores condiciones económicas y sociales, pero que
forman parte de una aristocracia inestable y abierta30. Sin embargo, en estas
agrupaciones está el principio, el primer síntoma del cambio que se verificará
más tarde en las estructuras familiares alrededor del linaje. Este es un fenómeno
que no analizaremos aquí, pero que, como se ha dicho, es común a todo el Medi-
terráneo cristiano aunque se dio primeramente en Bizancio y luego en la Euro-
pa occidental. Cuando decae la importancia de Constantinopla, que se alza como
la capital cristiana al menos hasta finales del siglo XII, aparece una Europa cris-
tiana robustecida y que incluso se alimenta del Oriente en crisis, pues en cierta
manera es sucesora de oriente en cuanto centro de la cristiandad. De esta mane-
ra, algunos fenómenos que en oriente habían comenzado a producirse desde la
revitalización que supuso el renacimiento macedónico sobre todo a partir del
siglo VIII, pueden observarse también en occidente en la medida en que éste se
integra a esa dinámica económica y social.

Antes de que eso pase nos encontramos familias que se fundan y vuelven a
fundar en cada generación, familias para las cuales el matrimonio de los hijos
marca un primer momento fundamental sinónimo de división y a la vez de suma.
Dos miembros de familias diferentes salen del seno de sus familias de origen y
convergen en un nuevo conjunto que forman ellos mismos, las tres familias que-
dan unidas por el parentesco que, por supuesto, tal y como ha sido desde hace
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29 Para la evolución de este fenómeno en Italia véase VIOLANTE, C., «Alcune caratteristi-
che delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII», en
DUBY, G. - LE GOFF, J. (eds.), Famiglia e parentela nell’Italia medievale, Bologna,
1981, pp. 19-82; DI RENZO VILLATA, G., «Persone e famiglia: diritto medievale e
moderno» en Digesto IV (discipline privatistiche), Torino 1995, pp. 457-527

30 Véase KAZHDAN A., Y RONCHEY, S., L’aristocrazia bizantina. Dal principio dell’XI
alle fine del XII secolo, Palermo, 1997.Véase ejemplos en VIOLANTE, C., «Alcune carat-
teristiche delle…, op. cit., PORTELA SILVA, E. y PALLARES MÉNDEZ, M., «Elemen-
tos para el análisis de la aristocracia alto-medieval de Galicia: parentesco y patrimonio»,
Studia Historica, Historia medieval, 5, 1987, pp. 17-32
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ya un buen tiempo, es bilateral y cognaticio31. El segundo momento fundamen-
tal en curso de la vida familiar es la muerte de los padres. Con ella se extingue
la familia de origen, al menos como unidad patrimonial. Este es el ciclo, de muy
corta duración, de las familias que ahora nos toca analizar. No hay memoria
genealógica, pues no hay linajes ni estirpes estables, al menos no como las hubo
en el todavía cercano pasado romano. 

Como decíamos al principio, hay una estrecha correspondencia entre cate-
gorías morales del orden familiar y categorías jurídico-patrimoniales que sirven
a las primeras de manifestación práctica. Si asumimos, pues, que la correspon-
dencia de la memoria en el ámbito jurídico-económico es la continuidad del
patrimonio, aquel que se trasmite y se acrecienta, que se delega en un heredero
que forma una unidad que trasciende a la muerte de sus integrantes, entonces
debemos afirmar que las familias de esta época no tienen memoria. Si bien es
cierto que hay una tendencia a evitar la división por razones de subsistencia, no
hay nada que se parezca a una familia extensa (en el sentido que acabamos de
expresar) ni a un patrimonio que la materialice. 

2. NUEVAS REGLAS DE LA HERENCIA PARA UNA NUEVA FAMILIA

2.1. La legítima como expresión de una nueva concepción de la familia

Es sabido que durante gran parte de la historia del Derecho Romano el prin-
cipio de la libertad de testar aparece intocable. La única limitación que tenía el
pater era la de nombrar a los herederos suyos y a los liberi en su testamento. Es
decir que no podía preterir a ninguno de quienes le suceden so pena de ver modi-
ficado o anulado el testamento. Sin embargo, el deber de nombrarlos no impli-
caba el deber de hacerlos legatarios o designarlos como herederos o asignarles
una cuota de la herencia en particular. El pater era libre de mencionar a un hijo
y atribuirle una cuota cualquiera, por minúscula que fuese, o bien toda la heren-
cia. En definitiva el pater debía o designarlo como heredero o legatario o des-
heredarlo, pero en ningún caso su obligación iba más allá32. 
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31 Este parentesco originará obligaciones de defensa y asistencia. En la zona hispánica véan-
se algunos ejemplos de relaciones entre parientes referidas a asistencia penal y procesal,
autorización matrimonial, defensa del honor y otros en MONTANOS FERRÍN, E. La fami-
lia en la Alta Edad Media española, Pamplona, 1980 pp. 57 y ss.

32 Estas son cuestiones conocidas que traigo a colación con el objeto de poner en contexto al
lector. Al respecto puede consultarse la mayoría de los manuales de derecho romano, por
su incuestionable calidad, en esto y en los párrafos que siguen respecto al desarrollo del sis-
tema de asignaciones forzosas en el derecho romano, sigo lo señalado por GUZMÁN BRI-
TO, A. Derecho privado romano, Santiago de Chile, 1996, pp. 479 ss.
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Cuando el pretor reconoce los vínculos cognaticios, las reglas sobre prete-
rición de los herederos también sufren modificaciones. Así, las personas llama-
das a suceder según el Edicto, también deben ser desheredados expresamente.
De ahí que deba mencionarse a los emancipados y al póstumo, de lo contrario el
pretor concede la bonorum possessio contra tabulas.

En el largo camino que recorrió el mundo romano y en consonancia con los
antecedentes inmediatos de los cambios sociales y jurídicos que hemos descrito
más arriba, fue desarrollándose poco a poco un sistema de sucesión forzosa o de
asignación forzosa. De la mano del pretor se estableció una sucesión forzosa a
favor del padre o del patrono debida por el emancipado y el libreto respectiva-
mente. Desde el siglo I a.C. el pater o el patrono pudieron proceder contra el tes-
tamento para conseguir la cuota faltante de la parte que el Edicto del Pretor les atri-
buía. Sin embargo, no son estas reglas de sucesión forzosa las que nos interesan,
sino las que amparaba, ya desde la misma época, la querela inofficiosi testamenti. 

La querela es una acción que tiene su origen en la práctica judicial, aunque
después fuera integrada en el cuerpo de normas sucesorias. Por medio de ella era
posible impugnar un testamento que no hubiera respetado una determinada asig-
nación debida a ciertos parientes33. El cambio de las circunstancias sociales y de
las relaciones familiares hizo que la libertad del pater de disponer del patrimo-
nio familiar en el testamento sufriese ciertas limitaciones. Es importante recal-
car que dichas limitaciones fueron impuestas por el espontáneo sentimiento de
injusticia que el desheredar u olvidar a un pariente despertaba en los hombres de
la época. Por ello el ataque al testamento es indirecto, no por su contenido, sino
por las condiciones de su confección. Ante la imposibilidad de anular el testa-
mento por lo injusto de sus disposiciones (en vista del principio de libertar de
testar) se achacaba la injusticia de las disposiciones del mismo a la disminuida
salud mental del testador, evidenciada por las indiscriminadas y aberrantes dis-
posiciones testamentarias, inconcebibles en una persona de sano juicio. La juris-
prudencia luego ordenó la procedencia de la acción no ya basándose en el crite-
rio de la perturbación mental del testador, sino en el hecho de haber éste
desheredado a ciertas personas sin causa justificada. En otras palabras, la liber-
tad de testar se enfrentó y quedó limitada por una nueva concepción social del
amor debido, en este caso, principalmente a los hijos34. Ese amor debido tiene en
estas nuevas reglas una de sus principales manifestaciones jurídicas.
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33 Ibidem, p. 480, aclara que se trata de un sistema de asignación forzosa porque la cuota que
corresponde a los parientes cercanos favorecidos por el sistema, puede ser satisfecha no
sólo mediante la institución como heredero, sino también con legados, fideicomisos o dona-
ciones por causa de muerte.

34 Son ya clásicos los trabajos al respecto de BIONDI, B., Il diritto romano cristiano, Milán,
1953, vol. III, pp. 5-7; véase: ROBERTI, M., «Patria potestas e paterna pietas» Studi in memo-
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La cuota mínima que el testador debía asignar a dichos parientes era de una
cuarta parte de lo que les hubiera correspondido en la sucesión ab intestato. No obs-
tante, de tener éxito la acción, el testamento era anulado y el afectado podía obtener
no sólo esa cuarta parte, sino todo lo que por sucesión intestada le correspondía. 

Permítaseme desde aquí intercalar normas dictadas en distintas regiones del
Mediterráneo cristiano que, si bien no están diseñadas para un mismo contexto,
como salta a la vista, comparten un espíritu común. En efecto, Justiniano, ade-
más de eliminar la duplicidad de regímenes (hereditas y bonorum possessio),
modifica el régimen hasta ahora esbozado salvando la validez del testamento
mediante el establecimiento de la actio ad implendam legitima, cuyo fin es que
el perjudicado injustamente por un testamento pudiera reclamar que se le com-
pletara la porción legítima. A su vez incrementó la porción legítima de los hijos
de un cuarto a un tercio de lo que les hubiera correspondido en la sucesión ab
intestato, y si fueran cinco o más hijos, en la mitad del total del as hereditario35.
En la Novela 115, el Emperador tipifica los motivos que legitiman al testador
para privar de la legítima. Otro tanto haría en el reino visigodo, poco después,
Chindasvinto estableciendo los motivos que autorizaban al padre a desheredar a
sus hijos36. Justiniano además concede una especial asignación forzosa a favor
de la viuda pobre a la que corresponderá un cuarto de la herencia si concurre con
herederos que no sean hijos del causante o con hasta tres de sus hijos. Con más
de tres le corresponde una cuota igual a la de un hijo. Si se trata de hijos comu-
nes, la viuda adquirirá sólo el usufructo sobre la porción correspondiente37. 
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ria de Aldo Albertioni, Milán, 1935, I, pp. 259-270; la paterna pietas que cita Roberti para
caracterizar el nuevo espíritu de la patria potestas no es un concepto exclusivamente cristiano,
ya lo usa, por ejemplo, Quintiliano en Declamationes, 377 y en la 388 (aunque la autoría de
Quintiliano es puesta en duda). No obstante, según Daza, «mientras en el mundo pagano la
paterna pietas es un motivo ético, que también habrá podido inspirar algunas decisiones, en el
nuevo derecho no solamente se considera la esfera moral, sino que también constituye la direc-
tiva general de la legislación en el campo de las relaciones de familia» DAZA, J., «Infantici-
dio y aborto en el Derecho Romano» en Evolución del derecho de familia en occidente,
CATALÁ, S. [coord.], Cuenca, España, 2006, p. 85. Por su parte, y aunque tal vez esté en desa-
cuerdo con la tesis de Biondi, NATHAN, G.,, The Family in Late Antiquity, London-New
York, 2000 p. 133-159, opina que parece haber una mayor atención hacia la relación padre-
hijo, la corrección del comportamiento, la educación moral, la preocupación y la responsabili-
dad de los padres por la vida terrena y por la salvación de los hijos. La forma en que los padres
interactuaban con los hijos, al parecer, experimentó una metamorfosis. En la época cristiana
los padres reconocen una gran responsabilidad por el éxito y fracaso de sus hijos, hay un mayor
énfasis en la implicación de los padres en su vida y un cuidado más intenso basado en la espe-
ranza de que el niño se convierta en un adulto responsable y piadoso. Véase también mi tra-
bajo VIAL-DUMAS, M., «Familia, muerte y matrimonio…, op. cit., p. 306 ss.

35 Nov. 18.
36 LV.4.5.1. Chindasvinto.
37 Nov. 53.6 y 117.5. Además de ésta, Justiniano estableció otras dos asignaciones especiales:

la quarta divi pii a favor del adrogado impúber y la quarta afiniana a favor del hijo natu-
ral dado en adopción y emancipado.
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Más tarde, en Oriente, La Ecloga isáurica (741 d.C.) también señala que los
padres deben transmitir a sus hijos al menos una tercera parte de sus bienes a
título de porción legítima (νόμιμος μοῖρα), o la mitad si es que existen cinco o
más hijos. La legislación posterior seguirá reconociendo el derecho de los hijos
a una parte de la herencia. 

Los visigodos, muy receptivos al derecho romano post clásico, a diferencia
de los longobardos, regularon la herencia según los principios romanos. Eurico
parece no reconocer una porción legítima, no obstante ya desde Leovigildo
comienza a configurarse en la legislación una reserva hereditaria a favor de los
hijos, cuya consolidación culminará en la ley Dum Inlicita de Chindasvinto38. En
ella se estableció una reserva de cuatro quintos de la herencia a favor de los des-
cendientes. Un décimo de esa porción, que Ervigio elevó a un tercio, podía ser
destinado a mejoras.

Los longobardos en cambio no establecieron, en un principio, porciones de
libre disposición puesto que no concebían la herencia como objeto de disposi-
ción por parte del causante. Fue en el proceso de asimilación entre romanos y
longobardos, y en especial por las enseñanzas de la Iglesia, que las nociones de
la propiedad y la voluntad individual ligada a ella fueron poco a poco incorpo-
radas en el derecho39. En efecto, en la relación con la Iglesia nació para el dere-
cho longobardo, a través de donaciones pro anima, la posibilidad para el padre
de familia de disponer de una cuota del patrimonio. Sólo desde el año 680 se le
reconoce al padre dicha facultad40. La herramienta usada fue el launegild confi-
gurada como una donación remuneratoria, pues los longobardos no conocían los
actos unilaterales de carácter gratuito. Pero la remuneración obtenida por el
donante no supondría bienes materiales, sino sobrenaturales como misas, plega-
rias, etc. Por eso es que, probablemente por el contacto con la praxis de la pobla-
ción latina, la configuración de esta donación devino más cercana a la noción
romana de donatio post obitum o a la de donatio reservato usufructu, igual que
entre los visigodos. En la primera la donación se entiende hecha con un plazo
indeterminado que es el hecho de la muerte del donante, en la segunda, la cosa
donada es transferida en propiedad al donatario y el donante conserva sobre ella
el derecho de usufructo hasta su muerte41. 
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38 LV.4,5,1. Chindasvinto.
39 VISMARA, G., «La successione voluntaria nelle leggi barbariche» en Scritti di storia giu-

ridica, 6- Le successioni ereditarie, Milán, 1988, p. 131.
40 Sobre todo fue a través de las modificaciones de Liutprando que dicho reconocimiento se

hizo más concreto. Por ejemplo, la necesidad de hacer posible la donación con fines cari-
tativos del enfermo, llevó a relajar las formalidades exigidas hasta entonces para donar; en
efecto, bastará la sola integridad intelectual del donante, de modo que éste, en el lecho de
muerte afectado por una enfermedad, podía dar cumplimiento al imperativo moral de dis-
poner a favor del alma, véase Liut. 6

41 VISMARA, G., «La successione voluntaria…, op. cit., pp. 120 ss.
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Nótese, pues, cómo ha habido un cambio sustancial en el orden privado del
mundo precedente, este cambio opera tanto en occidente como en oriente, con
diferencias, pues en oriente no hay influencia germánica. Con independencia de
esas diferencias la cuestión que se impone en ambos mundos es la idea de que
al menos una porción de los bienes de la familia está destinada a una persona en
particular, sin que la voluntad paterna pueda interferir en ese curso natural, sal-
vo situaciones excepcionales. Ese cambio supone un gran recorrido en la con-
cepción ética y jurídica de la familia.

En la época romana arcaica, que sirve de antecedente al derecho de ambos
lados de la Cristiandad, el pater es dueño de todos los bienes que componen la
familia y, en uso de ese supremo poder, le está permitido disponer a su antojo de
dichos bienes, de sus esclavos e incluso de sus parientes, sólo le está vedado pre-
terir a un heredero. Sin embargo, para conocerla en un sentido profundo, la pro-
piedad que tiene el pater sobre la familia no puede ser entendida desprovista de
su sentido trascendental, pues, así como todos los miembros de su estirpe, el
pater está sometido a un deber mayor para con la conservación de la familia, el
servicio de la república y la memoria de los antepasados. La familia es un órga-
no que trasciende la existencia de sus miembros y que tiene, por así decirlo, una
entidad propia a la que todos sirven, incluso el pater42. Por eso es que la dispo-
sición que éste hace de los bienes no es antojadiza, es, como muchas cosas en
Roma, el cumplimiento de un deber. 

El nuevo horizonte que se abrió para Roma ya desde finales de la Repúbli-
ca, comenzó lentamente a cambiar estos pilares del mundo familiar. La irrupción
de una concepción vital más individualista, de nuevas filosofías, nuevas religio-
nes y, especialmente, a través del cristianismo, mudaron la concepción de la
familia, de la patria potestas, del parentesco, del matrimonio y, como no podía
ser de otro modo, de la herencia y sus fundamentos43. 

El establecimiento de una legítima supone que el padre no sea libre para
repartir los bienes que ostenta como desee, sino que debe respetar una forma
mínima aceptable. Implica también un derecho para los legitimarios cuya por-
ción no sea respetada y una serie de otros instrumentos, nuevos o no, para corre-
gir cualquier distorsión de esos presupuestos, como por ejemplo, la collatio44. En
definitiva se trata de un nuevo marco, más reducido, dentro del cual el pater pue-
de ejecutar los actos necesarios para mantener la estabilidad económica de la
familia. Dicho marco significa una concepción a priori de la correcta distribu-
ción patrimonial que limita las posibilidades del testador. 

326

MANUEL VIAL-DUMAS

42 VIAL-DUMAS, M., «Familia, muerte y matrimonio…, op. cit., p. 289 ss.
43 Ibidem pp. 294 ss.
44 Para una visión general de la institución de la collatio: VISMARA, G., «Collazione» en

Scritti di storia giuridica, 6- Le successioni ereditarie, Milán, 1988, pp. 447-477.
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A menudo se explica que este tipo de regulaciones típicamente post clásicas
están invadidas de elementos moralizantes, cuestión que, se dice, caracteriza al
derecho romano vulgar. Sin embargo, observado desde otro punto de vista, cree-
mos más acertado aseverar que el aparato moral en el que se funda la concepción
de la herencia ha cambiado. La posibilidad que tiene el pater de disponer de todos
sus bienes con absoluta libertad es fruto, también, de una concepción moral de la
familia; una que concibe a la familia como una unidad económica que trasciende
a las personas que la conforman, mientras que la concepción que inspira el esta-
blecimiento de una porción legítima para cada heredero, está centrada en un deber
moral con los hijos y los parientes más cercanos, con su bienestar y con su igual-
dad. Y no en la idea de trascendencia de la estirpe que, desde que existe esta nue-
va concepción de la familia, parece extinguirse sin remedio45. 

2.2. Suceder al padre-hijo, o la herencia de los nietos 

No obstante, la mayor novedad en lo que respecta a las reglas de la heren-
cia no está en las nuevas reglas establecidas para el testamento, sino en aquellas
establecidas para la sucesión intestada. En el mundo antiguo el padre de familia
es el único dueño del patrimonio familiar, nadie más que él es titular de propie-
dad alguna. Sin embargo, desde principios de nuestra era, la creciente autonomía
de los hijos de familia en lo que respecta a los bienes maternos, a los que con-
forman el peculio castrense y más tarde el peculio cuasi castrense, marcará un
nuevo hito en la evolución de la estructura patrimonial de la familia. Los hijos,
después de una larga evolución social y legislativa, se hacen dueños de dichos
peculios y con ello también independientes del padre en lo que a esos bienes res-
pecta. Por otra parte, los bienes que constituyen el núcleo de la propiedad fami-
liar de la nueva familia, es decir aquellos que conforman los aportes realizados
por las familias de origen con ocasión del matrimonio de sus hijos (dote y dona-
tio propter nuptias), también quedan aislados del poder del padre. De esta mane-
ra los bienes obtenidos por la propia industria de los hijos, los obtenidos al mar-
gen del patrimonio del padre y los bienes aportados al matrimonio46, constituyen
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45 Un buen ejemplo de esas implicancias en una época bastante más cercana puede verse en
Pérez Collados, J., «El derecho catalán de sucesiones en vísperas de la codificación» en
AHDE 75, 2005, pp. 331-67. Si bien el contexto es completamente distinto, pues analiza la
controversia entre los sistemas sucesorios de libertad de testar o de las legítimas en el dere-
cho civil en tiempos de la codificación civil española, la cuestión de fondo no deja de ser
la misma. Además los instrumentos que se presentan en la escena son los mismos, por un
lado un derecho inspirado en el romano clásico y otro inspirado en regulaciones tardoim-
periales y altomedievales.

46 Véase por ejemplo CI.6.59.11.
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una masa patrimonial que puede considerarse propiedad de los hijos casados y
que está destinada a pasar por sucesión ab intestato a sus hijos47.

Este cambio es la verdadera revolución de la herencia y el fundamento jurí-
dico de la familia nuclear. En el derecho antiguo el padre tiene potestad absolu-
ta sobre los bienes y los miembros que conforman la familia, de modo que no es
posible ser heredero del propio hijo, pues todo lo que éste tiene lo tiene en nom-
bre del padre. En definitiva, el criterio que marca el orden sucesorio es la patria
potestas, son sucesores del padre (que es el único que causa herencia) aquellos
que estén sometidos a su potestad y que con su muerte se liberan de ésta. 

Es cierto que a menudo aquellos que reciben la herencia del padre son sus
descendientes, normalmente sus hijos, pero no reciben la herencia por ser sus
hijos, sino por haber estado sometidos a su potestad. 

Sin embargo, dos fenómenos paralelos e interconectados definen poco a
poco un nuevo régimen: por una parte se reconoce el parentesco por sangre
como criterio (primero alternativo y luego único) por el cual se establecen los
órdenes sucesorios y, por otra, el hijo adquiere independencia económica y se
hace dueño de ciertos bienes (que luego serán denominados como bienes pro-
pios). Aunque en apariencia el cambio no sea llamativo, pues los que sucedían
normalmente al padre tanto en el antiguo como en el nuevo sistema eran los
hijos, se ha producido una profunda revolución en la ordenación patrimonial de
la familia.

El nuevo criterio para definir los órdenes sucesorios –que en definitiva es
un nuevo criterio para definir el parentesco, antes fruto de la patria potestas,
ahora de la descendencia sanguínea–, significa que si el hijo muere lo que le per-
tenece al padre y posee el hijo vuelve al padre y lo que pertenece al hijo es here-
dado por sus propios hijos; pues el hijo es ahora relativamente independiente y
por eso puede causar herencia. Ahora bien, desde una perspectiva material, el
cambio es aún más profundo, pues en el derecho antiguo todo lo que el hijo
«tenía» o lo que el nieto «tenía», siempre volvía al padre (pues lo tenían como
peculio profecticio), mientras que en el nuevo derecho, ciertas cosas que tiene el
hijo no vuelven al padre, sino que cambian su curso y pasan a los hijos del hijo
muerto. 

Este cambio es fundamental. Si olvidamos por un momento todas las con-
sideraciones jurídicas, básicas o no, y analizamos como un observador externo
el curso de los bienes al momento de la muerte del hijo, concluiremos que en el
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47 GARCÍA GARRIDO, M., El patrimonio de la mujer casada en el derecho civil. I- La tra-
dición romanística, Barcelona, 1982, pp. 154-155. Sobre esta cuestión, como ya he anun-
ciado al principio, trataré en profundidad en un artículo de próxima publicación anunciado
en la nota 2: Parents, Children and Law, Patria Potestas and Emancipation in the Chris-
tian Mediterranean
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mundo romano arcaico el primer orden de la sucesión intestada eran los ascen-
dientes. Si hay ascendientes, los hijos del hijo muerto nunca recibirán nada (pues
el causante no tenía propiedad alguna), la revolución de la herencia significa
pues que son los hijos quienes serán preferidos en la sucesión de su padre, haya
o no ascendientes vivos. Esto es lo mismo que reconocer al hijo como una esfe-
ra jurídico-patrimonial independiente de su padre. 

Así lo expresa el propio Justiniano en su novela 118, dando cuenta del cam-
bio profundo que experimentan las instituciones. Señala que en los bienes que
no han sido adquiridos para el padre, en los maternos (y adventicios en general)
y aquellos que el hijo ha adquirido por su industria, sean preferidos los hijos del
causante, aunque éste esté bajo potestad paterna. Lo mismo estableció antes
Eurico entre los visigodos48 y también las reglas de la sucesión entre los longo-
bardos49. Así pues, en los ordenamientos jurídicos de los pueblos romano-ger-
mánicos y en el bizantino se prefiere a los hijos antes que los ascendientes res-
pecto de los bienes que conforman la familia nuclear, eso la define y la configura
como un conjunto separado50. Ese es el fundamento último de que la legítima se
debiera a los descendientes y no más a los ascendientes en el derecho visigodo51. 

Como señalamos, en Roma eran también normalmente los descendientes
los llamados a suceder, pero lo eran porque normalmente los descendientes esta-
ban sujetos a la potestad del padre. Lo novedoso es que un hijo pueda tener pro-
piedad aun sujeto a potestad y que, como consecuencia de la aplicación de los
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48 CE. 336, también LV. 4.2.2 la herencia pasa a los hijos, luego a los ascendientes y por últi-
mo los colaterales Véase CALABRUS LARA, J., Las relaciones paterno-filiales en la
legislación visigoda, Granada, 1991, pp. 167 ss.; LALINDE ABADÍA, J., «La sucesión
filial en el derecho visigodo», en AHDE 32, 1962 pp. 113 -130; BRAGA DA CRUZ, G.,
«A sucessao legítima no Código Euriciano», AHDE 23, 1953, pp. 769-830; ZEUMER, K.,
Historia de la legislación visigoda, Barcelona, 1964, p. 287.

49 BESTA, E., Le Successioni nella storia del diritto italiano, Milán, 1963, pp. 45 ss.
50 La familia nuclear es preponderante y la lealtad familiar parece circunscribirse principal-

mente a los hijos, tal y como muestran algunas donaciones del siglo VIII en favor de la Igle-
sia hechas por hombres sin descendencia. En ellas traspasaban a ésta la totalidad de sus bie-
nes y apenas hacían pequeños legados a otros parientes cercanos (véase WICKHAM, C.
Una nueva historia…, op. cit., p. 783). en el caso contrario, es decir, en el de una familia
nuclear consolidada por los hijos, una situación así no era posible, pues la herencia estaría
destinada a los hijos.

51 LV. 4.2.21, véase DAZA, J., «Portio debita y comunidad familiar en cuanto claves inter-
pretativas de una síntesis histórico-comparada en materia de liberalidades mortis causa» en
IV Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Vigo, España, 1998, pp. 97 ss.; en
Bizancio, si bien rigen las normas del derecho justinianeo, son escasos los documentos que
hacen referencia a la legítima de ascendientes o hermanos, en cambio abundantes respecto
de la legítima de los descendientes Papagianni, E., Η νοµολογία τῶν ἐκκλησιαστικῶν
δικαστηρίων τῆς βυζαντινῆς καί µεταβυζαντινῆς περιόδου σέ θέµατα περιου-
σιακοῦ δικαίου ΙΙI:Κληρονοµικό δίκαιο, Atenas-Komotené, 2010, pp. 227.
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órdenes sucesorios basados en el parentesco sanguíneo, esa propiedad sea here-
dada por sus descendientes y no retorne al padre, incluso sin testamento. El efec-
to económico es tal, que cambia por completo la concepción de la familia y el
legislador se ve obligado a advertirlo52. Jurídicamente lo que ha cambiado es que
el hijo puede tener patrimonio propio y que la patria potestas no define más los
cursos que siguen los bienes en la herencia, es decir que el hijo adquiere capaci-
dad y que el criterio que define el parentesco ha sido sustituido. El derecho de
troncalidad, por el cual los bienes vuelven a las familias de origen, sólo operará
cuando no haya hijos o cuando se trate de bienes que no entran en el espectro de
la familia nuclear. Las consecuencias que estos cambios tienen para la institu-
ción de la patria potestas que muta por completo su naturaleza, las abordaré en
un próximo trabajo. 

3. CONSIDERACIONES FINALES

Decíamos al principio que las relaciones morales suelen tener un reflejo en
el ámbito jurídico-patrimonial. Nosotros, como sociedad, en el ámbito patrimo-
nial hemos construido un espejo del amor debido entre padres e hijos (no del
amor que coyunturalmente existe) a través de la institución de la herencia. En
ella, el hijo es preferido a cualquier otra persona tal y como se espera del amor
de un padre. Es evidente que esto es una ficción, por eso, para casos que derro-
ten esa ficción también hemos establecido excepciones a esa regla, por ejemplo,
mediante las indignidades para suceder. Estas últimas son, en definitiva, razones
que justifican a un padre para no amar a su hijo y, por lo tanto, en el correlato
jurídico-patrimonial de esa relación moral, para desheredarle.

Hago alusión a este ejemplo contemporáneo para explicar cuál es la bús-
queda que emprendo en éste y los trabajos sucesivos que he anunciado aquí.
Pero también para mostrar cómo la misma institución de la herencia ha tenido
otro espíritu. El cambio de unas pocas reglas, en su funcionamiento conjunto,
puede ser de una trascendencia enorme. No tanto en la relación cotidiana de las
personas, que probablemente también, aunque es más difícil estar seguro; pero
sobre todo porque permiten entrever cómo ha cambiado la relación moral que
sirve de fundamento al derecho. 

Este es el caso de los cambios de las reglas de la herencia en el mundo tar-
doantiguo. Sin duda las pequeñas y grandes mutaciones legislativas que he des-
crito son, ante todo, mudas de espíritu. La herencia en el mundo antiguo parece
estar orientada a una relación moral distinta de aquella institución familiar que
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52 Es el caso de la ya mencionada Novela 118 de Justiniano.
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nos encontramos pocos siglos después. La conservación de la estabilidad eco-
nómica de una familia es importante en cualquier época, pues de ello depende
el futuro de la descendencia. En el mundo romano, donde el padre era preferi-
do en los cursos sucesorios, parece ser que ese interés superior se manifiesta en
la conservación de la unidad de la familia por toda la vida del padre, la trans-
misión de un patrimonio cargado de simbología y significación social y la vin-
culación de dicha sucesión con la tradición religiosa familiar; en pocas palabras
se trata de la conservación de la memoria. 

Las familias de la Antigüedad tardía se presentan como familias sin memo-
ria, sin herramientas para custodiarla. Evidentemente la memoria es un interés
presente, como también su correlato en instituciones jurídicas que tienden a
favorecer cierta continuidad patrimonial. Sin embargo, las nuevas reglas de la
herencia permiten considerar al hijo como individuo y, por lo tanto, como una
esfera patrimonial que es la manera en que entonces y ahora el derecho recono-
ce la individualidad. De esa forma, la esfera patrimonial que constituye el padre
no puede contener hasta su muerte a la que constituye el hijo. Al contrario, los
hijos pueden provocar la unión de dos esferas independientes y ajenas a las de
sus familias de origen mediante el matrimonio y dar lugar a la formación de una
familia que, por muchos lazos de parentesco que tenga, o de fidelidad o de clien-
tela, es una unidad separada y distinta (aunque no aislada); dicha unidad comien-
za y se extingue en un breve ciclo, el mismo del matrimonio y muerte de esas
dos personas.
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LOS JURISTAS CATALANES EN LAS UNIVERSIDADES
ITALIANAS DURANTE EL SIGLO XVII Y SU ACCIÓN

POLÍTICA EN EL PRINCIPADO

Rafael RAMIS BARCELÓ

Universitat de les Illes Balears

La historiografía catalana e hispana de las instituciones ha señalado con
acierto que, mayoritariamente, a partir del reinado de Felipe II, los estudiantes
de leyes y cánones dejaron de acudir a Italia para completar su formación y a
recibir los grados de doctor y que, por mor del «cordón sanitario»1 impuesto por
el monarca en 1559, estudiaron en la Península Ibérica2 y que Bolonia y las uni-
versidades italianas dejaron de formar a los más destacados juristas hispanos3. 

Este argumento, cierto en términos generales, requiere algunos matices,
pues el análisis de los libros de matrículas y grados de las Universidades italia-
nas muestra la presencia de algunos estudiantes catalanes en la primera mitad del
siglo XVII e incluso –aunque de una forma mucho más exigua– en la segunda4.
Esta nómina, aparentemente irrelevante, tuvo bastante peso político en la cons-
trucción y en el desarrollo del Estado y para salvaguardar, frente a la política de
Felipe III y Felipe IV, los privilegios del derecho público de Cataluña. Por ello,
no es ocioso repasar aquí los estudiantes que se han podido localizar, con la
esperanza de que este trabajo pueda ser ampliado en lo sucesivo.
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1 Marcel BATAILLON, Erasmo y España, México, 1966, pp. 719-720.
2 Véase, en un sentido amplio, Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, Felipe II y el gobierno de

Italia, Madrid, 1998, p. 108 y ss.
3 Véase J. BENEYTO, «La Universidad de Bolonia y la cultura española», Studi e memorie

per la storia dell’Università di Bologna, Nueva Serie, 1 (1956), pp. 589-601.
4 Rafael RAMIS BARCELÓ, «La política universitaria de los Austrias en la Península Ibé-

rica» en Gian P. BRIZZI y Antonello MATTONE (ed.), Le origini dello Studio Generale
sassarese nel mondo universitario europeo dell’eta moderna, Bolonia, 2013, pp. 103-116. 

Ivs Fvgit, 17, 2011-2014, pp. 333-347
ISSN: 1132-8975

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 333



La carencia de estudios sobre las matrículas y los grados de las Facultades de
Leyes y Cánones de las Universidades de Lleida y de Barcelona han fomentado que
los especialistas hayan supuesto que los juristas (legistas y canonistas) catalanes
recibieron, pese a la falta de datos fehacientes, una formación local. Ciertamente, la
tendencia europea y la política universitaria de Felipe II y de sus sucesores iban en
esta dirección. El 25 de mayo de 1568, Felipe II, «porque nos ha parecido hazer lo
mismo para estos nuestros reinos de la Corona de Aragón», ordenó al virrey de
Cataluña que publicase y mandase observar una pragmática en la que se prohibía
estudiar en el extranjero, «para evitar los daños que de ir a estudiar a fuera se
podría suceder»5. Según Aquilino Iglesia, la disposición entró en vigor, pues las
Cortes catalanas de 1585 consideraban que era aplicable en Cataluña6.

Sin embargo, el estudio de algunas fuentes muestra la presencia abundante
de catalanes en algunas universidades italianas (Pisa o Macerata), así como tam-
bién en Bolonia o en Roma. La movilidad de los estudiantes continuó en muchas
de estas Universidades en la línea de la primera mitad del XVI7 y no se perci-
bieron las consecuencias de la interdicción regia.

En las páginas siguientes se propone una primera aproximación a los estu-
diantes catalanes de leyes y cánones en Italia durante el siglo XVII. El objetivo es
mostrar que Cataluña mantuvo los lazos académicos con Italia hasta bien entrada la
centuria de los Austrias menores y que algunos de estos juristas tuvieron un papel
destacado en la vida política y en la administración del Principado. Ello nos permi-
tiría revisar la historiografía y establecer una distinción entre cuatro tipos de juris-
tas: los de formación exclusivamente catalana, los que empezaron los estudios en el
Principado y los concluyeron en las Universidades (casi siempre mayores) castella-
nas, los que estudiaron en Universidades catalanas y del sur de Francia, y quienes
acudieron primero a las Universidades catalanas y acabaron sus estudios en Italia.
Hubo, por último, también una minoría de estudiantes del Principado que no acudió
a las Universidades catalanas para estudiar ni tan solo el bachillerato, sino que cur-
só leyes o cánones en universidades castellanas, italianas o del sur de Francia.

Hay que avanzar algunos de los resultados de esta clasificación, hecha desde
la sociología histórica de los juristas. Los estudiantes que deseaban ponerse al ser-
vicio de la administración de la Monarquía hispánica tendieron a acudir progresi-
vamente a las Universidades de Castilla. De hecho, quienes ocuparon plazas
importantes en la Real Audiencia o en las instituciones de la monarquía habían
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5 ACA, Real Cancillería, Reg. 4352, f. 111.
6 Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una Historia de la formación

de un derecho estatal español, II, Madrid, 1996, p. 325.
7 Véase Gian Paolo BRIZZI, «La presenza studentesca nelle università italiane nella prima

età moderna. Analisi delle fonti e problemi di metodo», en G. P. BRIZZI y A. VARNI
(eds.), L’università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti, Bolog-
na, 1991, pp. 85-109.
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concluido sus estudios en Alcalá, Valladolid o, sobre todo, en Salamanca8. En
cambio, los estudiantes formados en Lleida o Barcelona fueron generalmente
defensores encarnizados de los privilegios de Cataluña y esgrimieron una notable
vindicación patriótica. En la misma línea, como se verá, encontramos curiosa-
mente a los estudiantes que completaron su formación en Francia y en Italia.

Cabe preguntarse por qué los estudiantes continuaron su peregrinación acadé-
mica pese a la prohibición real, el fortalecimiento del derecho de la monarquía his-
pánica y las continuas guerras en Europa, en las que la Península Italiana fue un
escenario muy tangencial, aunque no irrelevante. Hay que indicar que la consoli-
dación del derecho canónico y civil común9 en las Cortes de 1599 hizo que la for-
mación de los juristas catalanes quedase escorada casi definitivamente hacia el mos
italicus, algo que muestra la indudable inclinación hacia Italia. Si el Principado
había sido muy receptivo con el ius commune desde el siglo XIII, puede decirse que
aquellos juristas que habían estudiado en Francia o, sobre todo en Italia, eran cons-
cientes de su superioridad como consejeros en temas públicos y privados, pues el
ascenso de los juristas como consejeros políticos es un tema que debe estudiarse a
escala europea10. Copartícipes de la idea de la superioridad y la nobleza de los juris-
tas, los estudiantes que regresaban a Cataluña encontraban a su vez un escenario
político donde podían desarrollar toda su formación y orientación bartolista. 

De hecho, si el bartolismo fue común también a algunos representantes del
mos gallicus, la presencia de los clérigos en Italia terminó por dar un espaldara-
zo definitivamente a las Universidades italianas para los estudiantes catalanes.
De hecho, qué mejor lugar que Italia para un clérigo que quería afianzar su posi-
ción mediante la consecución de un beneficio o quería incrementar sus rentas y
su poder impetrando de la Curia más sinecuras. Muchos de los protagonistas de
la política del Principado durante la primera mitad del siglo XVII fueron cléri-
gos que habían estudiado o recibido sus grados en cánones en Italia.

Por el importante papel de los juristas tanto en la configuración ideológica11

como en la gestión del Principado12 a partir del siglo XVII, es necesario un estudio
más detallado sobre su formación, que permita tener una idea –aunque sea prime-
riza y aproximada– de su cursus honorum académico, profesional y político.
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8 Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAMPEDRO, «La Corona de Aragón en la Universidad de
Salamanca: siglos XVII y XVIII», en Aulas y Saberes: VI Congreso Internacional de His-
toria de las universidades hispánicas, València, 2003, vol. II, especialmente pp. 399-400.

9 Constitucions i altres drets de Catalunya, Barcelona, 1704, I, 1, 30, 1.
10 Véase W. R. PREST, The rise of the barristers. A Social History of the English Bar,

1590–1640, Oxford, 1986, pp. 1-3.
11 Joan-Lluís PALOS I PEÑARROYA, «Quin va ser el paper dels juristes catalans en el debat

entre absolutisme i constitucionalisme?», Manuscrits: Revista d’història moderna, 15
(1997), pp. 53-64.

12 Véase Ramón RAGUÉS i VALLÈS I J. L. PALOS i PEÑARROYA, «Les institucions cata-
lanes a l’època moderna i l’ascens dels juristes», Pedralbes: Revista d’història moder-
na, 13/1 (1993), pp. 53-66.
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LOS ESTUDIANTES CATALANES EN ITALIA

Los lazos entre el Principado de Cataluña y la Península Italiana, lejos de
desvanecerse durante el reinado de Felipe III y de Felipe IV, se afianzaron y per-
mitieron un último revival del modelo de la peregrinatio academica13 de los
juristas catalanes. Si durante las centurias anteriores, la relación había sido estre-
cha, parecía que el ascenso al trono de Carlos I y de Felipe II debilitaría la rela-
ción secular que tenían los juristas catalanes con las Universidades italianas.

Ciertamente, tras un período de indecisión durante buena parte del siglo
XVI (por la puesta en funcionamiento efectivo de las Universidades de Valen-
cia, Huesca y Barcelona y la facilidad del desplazamiento a las del sur de Fran-
cia), los juristas catalanes decidieron acudir –de nuevo– a ciertas Universidades
italianas para adquirir el grado de Doctor. El análisis de algunas de las Univer-
sidades de las que tenemos la nómina de los graduados revela la presencia pro-
gresiva de catalanes al final del siglo XVI y durante los primeros años del XVII.

Sólo poseemos estudios completos y exhaustivos de muy pocas universida-
des italianas. Por desgracia, de universidades como Roma o Nápoles no se han
publicado todavía algunos de los datos que nos ayudarían a calibrar mejor la pre-
sencia de estudiantes foráneos. La presencia de catalanes en Padua, Siena, Pavía
o Ferrara después del siglo XVI resulta poco conocida y, en todo caso, parece
anecdótica. En cambio, se han podido documentar catalanes en las Universida-
des de Bolonia, Pisa y Macerata. Son tres modelos muy diferentes: Bolonia fue
la Universidad por excelencia, muy ligada a la formación de los juristas hispa-
nos gracias al Colegio de San Clemente; Pisa fue un centro de formación en el
que muchos juristas y canonistas fueron a recabar su grado universitario; y
Macerata era una pequeña Universidad nacida al calor de la Contrarreforma.
Sobre ellas centraremos el presente trabajo y procuraremos obtener conclusiones
que arrojen alguna luz sobre el mapa general de los Studia italianos.

a) Universidad de Bolonia

El Alma mater studiorum había sido una institución que había acogido a los
catalanes desde sus orígenes14. Pese a la inevitable decadencia, fruto de la nacio-
nalización de la enseñanza universitaria en la época moderna, el profesor García
Cárcel indica que desde 1575 hasta 1605 se graduaron en Bolonia diecisiete

336

RAFAEL RAMIS BARCELÓ

13 Véase R. RAMIS BARCELÓ, «Peregrinatio academica: Legistas y canonistas de la Coro-
na de Aragón en las Universidades italianas durante el Renacimiento», Miscellanea histo-
rico-iuridica 12 (2013) (en prensa).

14 Prim BERTRAN I ROIGÉ, «Estudiants catalans a la universitat de Bolonya (segle XIII)»,
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23-24 (2002-2003), pp. 123-144.
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catalanes15. Entre los doctorados en Leyes y Cánones en dicho Estudio en el siglo
XVII sólo he podido documentar a seis catalanes, todos ellos del primer cuarto
de la centuria. A éstos se les deben añadir dos más, que, sin haber recibido el
grado en el Alma mater studiorum, están documentados en el Real Colegio de
San Clemente16. La característica más sobresaliente de estos graduados catalanes
era su posición acomodada y la amplia trayectoria política que llevaron a cabo.

El primero de ellos fue Miquel Finaltus (o Finaler)17 que recibió el grado in
utroque en 160418. Fivaller, como destacó Elliot19, fue un firme defensor del
derecho catalán y de la Constitución de la Observancia20, así como tuvo polémi-
cas intervenciones en las Cortes de Cataluña21. Ese año también se doctoraron en
ambos derechos Francesc Ferrer, de la villa de Cardona22, y Guillem Montagut,
de la villa de Mora (Tarragona)23.

En cuanto al primero, cabe pensar que se trata de Francesc Ferrer i
Nogués, célebre catedrático en la Universidad de Lleida y jurisconsulto, autor
de Commentaria: sive Glossemata, ad utiliorem quandam ex constitutionibus
Principatus Cathaloniae incipientem, Los impubers, sub rubro de pupillari-
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15 Véase R. GARCÍA CÁRCEL, «La Universidad de Barcelona en el siglo XVI», Estudis 8
(1982), p. 32.

16 Antonio PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, Bolonia, 1979, vol. 2.
17 Pese a la transcripción de Guerrini, interpreto que se trata de Miquel Fivaller, quien según

Villanueva se llamaba Miquel de Fivaller i de Guialmar y era señor de Fonollar y de Mol-
nar. Véase Jesús VILLANUEVA LÓPEZ, «El debat sobre la Constitució de l’Observança
a les Corts Catalanes de 1626-1632», Manuscrits, 13 (1995), pp. 247-272, especialmente,
p. 253.

18 06/07/1604, Véase Maria Teresa GUERRINI, Qui voluerit in iure promoveri… I dottori in
diritto nello Studio di Bologna (1501-1796), Bologna, CLUEB, 2005, p. 384.

19 John ELLIOT, La revolta catalana, 1598-1640: Un estudi sobre la decadència d’Espanya,
pp. 189-190 y 239-241.

20 Copio de J. VILLANUEVA LÓPEZ, cit., p. 253. «Perca dit Miquel Fivaller no consent ans
expressament dissent en ningun acte fahedor desta hora en avant en la present cort (feta
empero primer la nominació de officials y la embaxada que Francesch de Tamarit desija se
fasse a sa Magt. en son dissentiment posat) que primer y abans de totes cosas nos sie trac-
tat y resolt per lo present Bras la forma millor, més segura y durable que imaginar se puga
pera la observanca de las generals constitucions del Principat de Cathalunya, Comtats de
Rosselló y Cerdanya fetas y fahedoras, usatges y privilegis de ciutats, viles y lochs; ates
majorment que com a cosa més important és convenient se tracte en los principis ques tro-
ben las personas del present Bras més desocupades y sens sobrevenir la pressa de la multi-
tut del negoci que solen venir a la conclusió de las Corts per convenir axí al servey del Rey
nostre senyor y ser sa real intenció observar las ditas constitucions».

21 Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989,
p. 112.

22 08/10/1604, vide M. T. GUERRINI, Qui voluerit…, op. cit., p. 385.
23 27/11/1604, vide M. T. GUERRINI, Qui voluerit…, op. cit., p. 386. Podria ser el Paer en

Cap de Lleida durante los años 1624, 1632, 1638 y 1642. Véase Quintí CASALS BERGÉS,
Polítics de Lleida. El poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868),
Lleida, 2002, p. 36, quien le identifica asimismo como consejero militar desde 1620 a 1647.
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bus, & alijs substitionibus. Opus sane in quo universus tractatuts de succes-
sione impuberum, ex testamento, ab interstato, ad ius commune, & patriae,
Lleida, 1617. Indica Josep Capdeferro que el doctor Ferrer fue uno de los juris-
tas que con más dureza denunció la apropiación del adjetivo español por par-
te de los juristas castellanos24.

A éstos se les deben añadir Pau (Paulus) del Rosso25 y Rafael Caus26, ambos
reverendos barceloneses, que se graduaron in utroque. La figura de Pau del Ros-
so27, Presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1650 a 1654, merece una
consideración detenida, puesto que recibió una sólida formación en Salamanca28

y luego se doctoró en Bolonia. Pasó, por tanto, por las más prestigiosas univer-
sidades hispánicas e italianas, sin haber estudiado nunca en el Principado. Del
Rosso, procedente de una familia de origen sardo, fue canónigo y deán de la
Catedral de Barcelona, prior de Santa Maria de la Llacuna y abad electo de San-
ta María de la Real de Perpiñán, beneficios que le reportaron pingües emolu-
mentos. Fue un gran defensor de Francia en la Guerra dels Segadors, por lo que
se negó a rendir fidelidad a Felipe IV, al tiempo que era amigo de los cardena-
les Barberini y Mazzarino29, a la sazón figuras cruciales de la política europea.
Después de la capitulación de Barcelona, el día 11 de octubre de 1652, Pau del
Rosso acompañado por el Conseller en cap Rafael Casamitjana tuvo que rendir
homenaje a Don Juan José de Austria30. En cuanto a Rafael Caus, cabe decir que
residió en el Colegio de San Clemente de Bolonia31 y fue porcionista y capellán
del mismo. Natural de Barcelona, residió en el Colegio desde 1621 a 163232. Fue
beneficiado de la iglesia parroquial de San Pere de Barcelona33.
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24 «Ells no són els únics espanyols, també ho som nosaltres, i potser mereixem més el títol;
tanmateix no vivim sota les seves lleis, ni hi viu la major part d’Espanya; i tot i això, sem-
pre utilitzen l’expressió lleis espanyoles, cosa que no puc suportar», véase Josep CAPDE-
FERRO i PLA, «Joan Pere Fontanella (1575-1649?). El dret al servei de la pàtria», en Joa-
quim ALBAREDA (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, 2001, p. 58. 

25 20/08/1613, vide M. T. GUERRINI, Qui voluerit…, op. cit., p. 427
26 16/10/1617, vide M. T. GUERRINI, Qui voluerit…, op. cit., p. 445.
27 Véase Miquel BATLLORI, Catalunya a la època Moderna. Recerques d’història cultural

i religiosa, Barcelona, 1971, pp. 311-321.
28 Santi TORRAS TILLÓ, Pintura catalana del Barroc: l’auge col·leccionista i l’ofici de pin-

tor al segle XVII, Barcelona, 2012, p. 124.
29 Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Església i poder a la Catalunya del segle XVII: la seu de

Tarragona, Barcelona, p. 83.
30 Véase Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el Gobierno central tras la Guerra de

los Segadores, 1652-1679: el papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cata-
luña y el Gobierno central, 1652-1679, Barcelona, 1983, p. 53.

31 Véase A. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, op. cit., p. 1239.
32 Algunos datos sobre este personaje pueden verse en Manuel J. PELÁEZ, «Médicos y juris-

tas catalanes en Bolonia durante los siglos XVII y XVIII», Gimbernat 2 (1984), p. 247.
33 Véase Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, Vol. 5, p. 484.
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En la siguiente década, Pau Duran, legum doctor, de la diócesis de Barce-
lona, se doctoró en cánones34. Duran se doctoró en leyes en la Universidad de
Salamanca y fue profesor en Huesca. Fue vicario general de la diócesis de
Mallorca durante diecisiete años35. Fue en Palma donde publicó su Tractatus de
conditionibus et modis impossibilibus et iure prohibitis contractibus et testa-
mentis adscriptis36. Luego fue auditor de la Rota bajo el pontificado de Urbano
VIII. Debió de ser en esta época en la que se desplazó a Bolonia para conseguir
el doctorado en cánones. En 1634 fue elegido obispo de Urgell37, donde –des-
pués de décadas de conflictos en los que estaban implicados los canónigos, los
comerciantes y los bandoleros– impuso la paz a través de las armas. Fue un ene-
migo encarnizado de Pau Claris, quien llegó a pedir su deposición38. Durante el
Corpus de sang intentó calmar, junto con los obispos de Barcelona y de Vic, los
disturbios que había en la Ciudad Condal. En 1641 fue nombrado arzobispo de
Tarragona, aunque por mor de la guerra no llegó a obtener las bulas papales que
le permitiesen tomar posesión de la sede. Desde Tarragona escribió continuos
memoriales al Consejo de Aragón para recordar cuál era la situación de los cam-
pesinos39. Con la ocupación francesa tuvo que huir y murió en el exilio en 1651.
Su talento jurídico quedó presente en el ya citado Tractatus de conditionibus y
en las Decisionum sacrae Rotae Romanae, que publicó en 1635.

El profesor Pérez Martín documenta asimismo a dos juristas que, si bien no
adquirieron los grados en Bolonia, al residir en el Colegio de San Clemente, per-
tenecieron a la prole del cardenal Albornoz. Uno de ellos, cuya denominación es
harto compleja y variante, es José de Boixadors y Llull Casademunt, quien des-
pués de estudiar en Barcelona y Salamanca enseñó derecho canónico en la Uni-
versidad boloñesa. Con posterioridad fue Auditor en Barcelona, Regente de la
Audiencia de la Ciudad Condal40 y Regente del Supremo de Aragón, después 
de haber sido Procurador fiscal de Novara, Podestà de Varese, de Pavía y de 
Alaessandria della Palla41. El otro es Josep de Monserrat y Moles, natural de
Tarragona, donde nació en 166442. Fue becario en el Colegio de San Clemente43,
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34 17/09/1624, vide M. T. GUERRINI, Qui voluerit…, op. cit., p. 470.
35 J. ELLIOT, La revolta catalana, 1598-1640, op. cit. p. 350.
36 Palma, Typis Gabrielis Guasp, 1612.
37 Lluís ROURERA, Pau Duran (1582-1651) i el capítol i bisbat d’Urgell fins al tractat dels

Pirineus, Barcelona, 1987.
38 J. ELLIOT, La revolta catalana, 1598-1640, op. cit. p. 351.
39 A. JORDÀ FERNÁNDEZ, Església i poder a la Catalunya del segle XVII, op. cit., pp. 101-

105.
40 Véase A. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, op. cit., p. 1293.
41 Véase Pere MOLAS RIBALTA, «Magistrats catalans a la Italia espanyola», Pedralbes.

Revista d’història moderna, 18 (1998), p. 217.
42 Véase A. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, op. cit., p. 1485.
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donde estuvo durante los años 1689 y 1691, y fue conocido por su afición al jue-
go, las vestimentas estrafalarias y sus ausencias del Colegio de España44. Era, en
el momento de su ingreso, doctor en derecho cesáreo y con posterioridad fue
auditor en la gran bailía de Barcelona45.

Junto a ellos, debe documentarse la presencia de otros juristas que fueron
también profesores de leyes o cánones en la Universidad de Bolonia. Pérez Mar-
tín recuerda a Antoni Pascual i Lleu, natural de Arenys de Mar, quien fue pro-
fesor de Decretales en el Alma Mater Studiorum (1668-1672) y autor de una
Bibliotheca Aurea Albornotiana, antes de ceñir la mitra de Vic desde 1685 a
170446, así como también a Josep de Potau i Olcina, barcelonés, doctor en dere-
cho civil, profesor de Instituta en la Universidad de Bolonia desde 1699 a 1704
y rector del Colegio de San Clemente47, quien desarrolló una amplia carrera judi-
cial en Italia (oidor en Teramo y Chieti) y después en la Península (Sevilla), para
pasar finalmente a las Indias48.

b) Universidad de Pisa

Hasta donde he podido constatar, el Estudio pisano fue el más frecuentado
por los estudiantes hispanos de la época49. Los catalanes tuvieron una presencia
constante desde finales del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XVII. El
Estudio de Pisa pasó de ser progresivamente un centro de estudio concurrido a
una Facultad donde los estudiantes hispanos acudían simplemente para obtener
la borla de doctor50. Sin embargo, incluso los provenientes de universidades tan
prestigiosas como la de Salamanca, acudían a Pisa por el prestigio de su Facul-
tad de Leyes y Cánones. Felipe II, vista esta peregrinatio irrefrenable, admitió
la validez de los grados de Pisa para todos sus reinos en 158551. 
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43 P. MOLAS RIBALTA, «Magistrats catalans a la Italia espanyola», op. cit., p. 218.
44 M. J. PELÁEZ, «Médicos y juristas catalanes…», op. cit., p. 247.
45 Véase A. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, op. cit., p. 1485.
46 Ibidem, pp. 1413-1415.
47 Idem, pp. 1519-1522.
48 Véase Baltasar CUART MONER, «Naturals i forans. Algunes consideracions sobre

col·legis majors i col·legials de la Corona d’Aragó a l’època moderna», Pedralbes, 18-2
(1998), p. 262. 

49 Véase R. RAMIS BARCELÓ, «Estudiantes hispanos de leyes y cánones en la Universidad
de Pisa (1543-1665)», Glossae. European Journal of Legal History 10 (Homenaje al pro-
fesor Antonio Pérez Martín) (2013), pp. 524-544.

50 AA. VV., Storia dell’Università di Pisa: 1343-1737, Pisa, 2000, p. 463.
51 D. JULIA y J. REVEL, «Les pérégrinations académiques, XVIe-XVIIIe siècles» en idem,

Les Universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle: histoire sociale des populations étu-
diantes, Paris, 1989, pp. 59-60.
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Con esta decisión, el monarca respaldaba la enfeudación del Gran
Duque de la Toscana a la Corona hispánica, y admitía tácitamente una ten-
dencia de muchos estudiantes seglares y, sobre todo, eclesiásticos que acu-
dían a Pisa pese a la prohibición de 1559. De hecho, en un sentido estricto,
si en 1585 se publicó la prohibición de los catalanes de estudiar fuera de los
Reinos Hispánicos, fue durante ese año en el que el propio Felipe II admitió
los grados de Pisa. Tal vez ésta fuese la razón de la extraordinaria concu-
rrencia de los estudiantes.

Se doctoraron en derecho canónico sólo en el año 1600 Gabriel de Clusa52

(natural de Cardona), Jaume Pont53, de la Vall d’Aran54 y el mismo día se gra-
duaron en cánones Felipe Mirabell55, de Elna, y el barcelonés Miquel Queralt56.
Recibieron sucesivamente la borla de doctor en ambos derechos los barcelone-
ses Gaspar Mercader57 y Pedro Pablo Pascual58. Se doctoraron en cánones Joan
Ricart59, de Villa Torre (Urgell)60; Jaume Ferrer61 de Almenar (Lleida), Juan
Granmen62, de Fraga; Jaume Garriga63 –de quien sólo se sabe que era catalán– y
Miquel Juan Soldevila64 (de la diócesis de Urgell). En los últimos años de la
década las colaciones se espaciaron un poco más. Se graduaron en ambos dere-
chos, Joan Salavert65, de Girona66; en cánones, Martí Jordá67, de Tortosa; en cáno-
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52 27/06/1600, Rodolfo DEL GRATTA, Libri Matricularum Studii Pisani 1543-1609, Pisa,
1983, p. 207.

53 08/08/1600, Libri Matricularum…, p. 207.
54 Serge BRUNET, Les prêtres des montagnes: la vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centra-

les sous l’Ancien Régime: Val d’Aran et diocèse de Comminges, PyréGraph, 2001, p. 133.
55 07/12/1600, R. DEL GRATTA, Acta graduum Academiae pisanae, vol. 1 (1543–1599),

Pisa, 1979–1980, p. 6 y 07/12/1600, Libri Matricularum…, p. 207.
56 07/12/1600, Libri Matricularum…, p. 207.
57 04/07/1601, Libri Matricularum…, p. 208.
58 28/05/1602, Libri Matricularum…, p. 208. Desarrolló una amplia carrera como juez y ase-

sor en el Principado. Véase Miguel Ángel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, «Personal de la Bat-
llia i del Mestre Racional de Catalunya a la segona meitat del Sis-cents», Estudis: Revista
de història moderna, 25 (1999), pp. 150-151.

59 04/07/1602, Libri Matricularum…, p. 208.
60 Fue canónigo y decano en la Seo de Tortosa. Véase Dietaris de la Generalitat de Catalun-

ya, Barcelona, 1994, Vol. 5, p. 949.
61 20/10/1602, Libri Matricularum…, p. 208.
62 20/10/1602, Libri Matricularum…, p. 208.
63 01/01/1603, Libri Matricularum…, p. 208.
64 31/03/1603, Libri Matricularum…, p. 208.
65 06/06/1606, Libri Matricularum…, p. 210. Sobre las procuras hechas a este jurista, véase

Arxiu Diocesà de Girona, D-260, f. 110v.
66 Algunos datos sobre sus materiales manuscritos pueden verse en Maria TOLDRÀ y Anna

GUDAYOL, Repertori de manuscrits catalans (1620-1714), Barcelona, 2006, p. 168.
67 06/06/1606, Libri Matricularum…, p. 210.
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nes, Jaime Ferran68 y Nicolás Antonio Papió69, ambos de Cervera; en leyes, el
tortosino Jerónimo de Llopico y de Nixor70; in utroque iure, Magín Serra Bardi-
no71, de Vic; en cánones el tarraconense Francisco de Girona72.

Se matricularon durante las siguientes décadas del siglo XVII un total de
diez estudiantes, que son casos poco representativos del perfil del alumno del
momento en la Facultad de Leyes y Cánones de la Universidad de Pisa. En la
década de 1610 se matricularon Pablo Roig (Rubeus)73, barcelonés, y en la
siguiente lo hicieron Juan Bautista Beltran e Tola74, de Barcelona, y Carlos
Ferrer75, consignado escuetamente como catalán.

En cambio, fueron a partir de 1610 muy frecuentes los casos de canonistas
formados en diferentes universidades hispanas y en Roma que acudían exclusi-
vamente a Pisa para la obtención de su grado. Por la presencia activa de rutas
comerciales aún en el siglo XVII, muchos eclesiásticos acudían a Roma o a Pisa
a finalizar sus estudios. Según Grendler, en La Sapienza se colacionaron abun-
dantes grados a estudiantes italianos, pero los extranjeros representaban un uno
o un dos por cien76. La falta de una nómina completa de los graduados en Roma
impide lamentablemente una verificación de estas cifras.

Lo cierto es que muchos de los canonistas procedentes de Pisa habían pasa-
do por Roma. El Estudio pisano tenía, desde finales de la Edad Media, una fama
mucho mayor que el romano. La formación anterior de estos canonistas, de
acuerdo con los libros de grados, se había realizado en Lleida, Barcelona o
Valencia, para los de la Corona de Aragón y en Salamanca para los de Castilla.
Son muy pocos los graduados procedentes de las Universidades de Alcalá,
Valladolid o Sevilla. 
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68 27/11/1607, Libri Matricularum…, p. 211. Sobre este personaje, véase Francisco J.
MORALES ROCA, Próceres habilitados…, p. 289. Véase J. CAPDEFERRO PLA, Cièn-
cia i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, 2012,
p. 180, n. 125.

69 27/11/1607, Libri Matricularum…, p. 211.
70 20/10/1608, Libri Matricularum…, p. 211.
71 10/01/1608, Libri Matricularum…, p. 211.
72 18/11/1608, Libri Matricularum…, p. 211.
73 29/04/1611, Margherita GIUNTA, Libri Matricularum Studii Pisani 1609-1737, Pisa,

1983, p. 44.
74 21/10/1624, Libri Matricularum [1609-1737]…, p. 65.
75 11/11/1625, Libri Matricularum [1609-1737]…, p. 74.
76 Véase Paul F. GRENDLER, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore and

London, 2002, p. 460. Al examinar los lugares de procedencia de muchos graduados de
Pisa y de otras Universidades, hay que destacar la alta presencia de legistas y canonistas de
la Península Ibérica. A falta de un estudio detallado sobre los graduados de La Sapienza (un
hueco que debería colmarse en breve), no sé qué alcance puede tener esta afirmación del
profesor Grendler.
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Entre los que recibieron el grado se cuentan Pau Monter77, catalán, in
utroque; Francisco Oluja78 de Oluges Altes (Urgell) en cánones; se gradua-
ron también en derecho canónico el mismo día –procedentes de Roma–
Tomás Cervera79 y Agustín Juan Miralles80, ambos de Tortosa y canónigos
en Lérida. Recibieron también la borla de doctor en cánones Onofre Rose-
lló81, de Ginestar (Tortosa); Pau Claris82, barcelonés, procedente de Roma83;
Cristóbal Rich84, de Girona; el mismo día se graduaron Pere Joan Damià85,
de Vic, Jaume Marcet86, de Esparraguera, ambos procedentes de Lleida, y
Pau Sellés87, cuyo origen se ignora; Lluís Sentis88 de Orta (Tortosa), quien
lo hizo in utroque; y el reverendo Joan Aymerich89, gerundense, que se gra-
duó en cánones. 

Se doctoraron asimismo en Decretos Francesc Vives90, de Barcelona y
Miquel Berenguer91, de la diócesis de Urgell; así como Llorenç Valls92, canóni-
go de la iglesia de Santa María de Real de Perpiñán; Joan Genones93, de Sant
Martí (Vic); Ermengol de Boquet94, clérigo de Urgell. También en cánones se
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77 17/09/1610, Giuliana VOLPI, Acta graduum Academiae Pisanae, II (1600-1699), Pisa,
1979, p. 56.

78 14/11/1610, Acta graduum [1600-1699]…, p. 57. Vid. Antoni SIMON I TARRÉS, Pau
Claris, líder d’una classe revolucionària, Barcelona, 2008, p. 86.

79 16/04/1611, Acta graduum [1600-1699]…, p. 60.
80 16/04/1611, Acta graduum [1600-1699]…, p. 60.
81 02/04/1611, Acta graduum [1600-1699]…, p. 60.
82 07/06/1612, Acta graduum [1600-1699]…, p. 68. Véase R. GARCÍA CÁRCEL, Pau Cla-

ris, la revolta catalana, Barcelona, 1980 y A. SIMÓN I TARRÉS, Pau Claris, líder d’una
classe revolucionària, op. cit. 

83 Sobre la formación jurídica Claris, véase R. RAMIS BARCELÓ, «Notes sobre els estudis
jurídics de Pau Claris», Revista de dret històric català (2014) (en prensa).

84 15/11/1612, Acta graduum [1600-1699]…, p. 69. Algunas noticias sobre este personaje
pueden verse en Arxiu Diocesà de Girona, D-300, f. 78 y D-314, f. 64 y en Josep M. MAR-
QUÈS, «Carreres dels col·laboradors de bisbes de Girona, 1600-1774», Annals de l’Insti-
tut d’Estudis Gironins 41 (2000), p. 125-178, especialmente p. 147.

85 18/09/1613, Acta graduum [1600-1699]…, p. 73.
86 18/09/1613, Acta graduum [1600-1699]…, p. 73. Alguna información sobre este persona-

je puede verse en Arxiu Diocesà de Girona, 1600-1619, D-262, f. 206.
87 18/09/1613, Acta graduum [1600-1699]…, p. 74.
88 13/03/1615, Acta graduum [1600-1699]…, p. 82. Véase F. ESTEVE PERENDREU, Mes-

trescoles i rectors de l‘Estudi General de Lleida (1597-1717), Lleida, 2007, p. 82.
89 18/12/1616, Acta graduum [1600-1699]…, p. 93.
90 11/05/1617, Acta graduum [1600-1699]…, p. 96.
91 08/11/1618, Acta graduum [1600-1699]…, p. 105.
92 31/10/1619, Acta graduum [1600-1699]…, p. 114. Véase Pierre VIDAL, Histoire de la

ville de Perpignan depuis les origines jusqu’au Traité des Pyrénées, 1897, Paris, p. 533.
93 02/11/1619, Acta graduum [1600-1699]…, p. 114. 
94 15/03/1620, Acta graduum [1600-1699]…, p. 118.
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doctoró Joan Palau, de Perpiñán95; así como Jaume Pla96, de Besalú, canónigo de
Girona. Pere Pedret97, procedente de Mora (de la Diócesis de Tortosa) se docto-
ró in utroque; Tomás Gomar98, clérigo de Solsona, lo hizo en cánones; Francis-
co Sans99, noble barcelonés, proveniente de la Universidad de Barcelona, se doc-
toró in utroque; y Antoni Pedret100, procedente de la Universidad de Lleida se
graduó in iure canonico.

Cabe consignar, por último, dos casos de colaciones en la segunda mitad
del siglo XVII, que coinciden, curiosamente, con las últimas matrículas. Se tra-
ta de dos casos extemporáneos: Josep Goni101, de Barcelona, se graduó in utro-
que y Miquel Sansó102, de Lleida, que se doctoró en cánones.

c) Universidad de Macerata

Esta Universidad empezó a graduar a mediados del siglo XVI103, pero ello
no fue óbice para que una nómina de hispanos nada desdeñable acudiera a sus
aulas para recabar en ellas los grados académicos. Indica Cándido María Ajo que
esta Universidad fue creada y puesta en funcionamiento en un marco contrarre-
formista y completamente ortodoxo104, de forma que contaba con la aprobación
tácita de la monarquía hispánica.

Pese a que no fueron tan abundantes como los de Pisa, hubo también gra-
duados catalanes en el pequeño Estudio de Macerata. A finales de siglo, algunos
catalanes de Vic y de Lleida recibieron su borla en dicha Universidad: por ejem-
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95 28/05/1621, Acta graduum [1600-1699]…, p. 124. Rector de la Universidad de Lleida
(1614-1615). Véase F. ESTEVE PERENDREU, Mestrescoles i rectors…, pp. 176-177.

96 19/01/1622, Acta graduum [1600-1699]…, p. 129. Sobre algunos asuntos jurídicos de este
personaje, Arxiu Diocesà de Girona, D-255, f. 40.

97 26/12/1625, Acta graduum [1600-1699]…, p. 154. J. H. MUÑOZ SEBASTIÀ, «Les parrò-
quies de la Ribera d’Ebre, segons la visita pastoral de l’any 1638», Miscellania del CERE,
16 (2005), p. 239.

98 02/11/1626, Acta graduum [1600-1699]…, p. 159.
99 17/09/1628, Acta graduum [1600-1699]…, p. 171. Véase Dietaris de la Generalitat de

Catalunya, vol. 8., Barcelona, 2003, pp. 707 y 712.
100 20/10/1634, Acta graduum [1600-1699]…, p. 194. Véase F. ESTEVE PERENDREU, Mes-

trescoles i rectors…, p. 97.
101 12/03/1654, Acta graduum [1600-1699]…, p. 272.
102 12/10/1654, Acta graduum [1600-1699]…, p. 275. Véase F. ESTEVE PERENDREU, Mes-

trescoles i rectors…, p. 103.
103 Sandro SERANGELI, I laureati dell’antica università di Macerata (1541-1824), Torino,

2003.
104 Cándido M. AJO, Historia de las universidades hispánicas: El siglo de oro universitario,

vol. 2, Madrid, 1958, p. 23.
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plo Bartomeu Gavas105, de Lleida, en cánones. Se graduaron en cánones Josep
Granllaes106, de Vic, y Jaume Corts107, de Barcelona. Este último fue arcediano
de Santa María108 y canónigo de Barcelona. Devino un personaje importante en
el marco de los últimos años de la Guerra del Segadors109.

Hay que señalar también que Josep de Claravalles (Claresvalls)110, de Tor-
tosa, y Jacint de Massades111 se graduaron in utroque. De Josep de Claresvalls,
natural de Horta de Sant Joan, hay que decir que desarrolló una brillante carrera
eclesiástica que le llevó a ser canónigo de la Catedral de la Ciudad Condal, Prior
de Santa Anna y vicario general de la Diócesis de Barcelona112. Por su actitud
felipista, tuvo que exiliarse a Italia y como compensación recibió el obispado de
Urgell, del que no pudo tomar posesión por encontrarse en manos enemigas.
Sufrió algunas dificultades económicas y, hallándose en Roma, el Papa le ayu-
dó, a través del otorgamiento de ciertos beneficios en la Diócesis de Tortosa113.

En total, desde su erección, recibieron sus grados en Macerata treinta y un
catalanes, la mayoría de los cuales eran teólogos. La presencia de estudiantes
procedentes del Principado de Cataluña en la Facultad de Leyes y Cánones de la
Universidad de Macerata confirma aún más la peregrinatio academica de los
juristas de la Península Ibérica durante el siglo XVII. Los conflictos entre Cata-
luña, Francia y la Monarquía hispánica no coadyuvaron a que los estudiantes
abandonasen la secular tendencia a acudir a Italia.

CONCLUSIONES

De todo lo anterior se pueden extraer varias ideas, hasta cierto punto nove-
dosas. El siglo XVII, en contra de lo que dieron por supuesto Beneyto y otros
autores, se siguió, en algunos casos, con la peregrinatio academica, aunque de
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105 16/04/1599, vide S. SERANGELI, op. cit., p. 372. Véase F. ESTEVE PERENDREU, Mes-
trescoles i rectors…, p. 97.

106 20/04/1602, vide S. SERANGELI, op. cit., p. 372. La transcripción de los nombres que
ofrece Serangeli no me parece de gran fiabilidad. No he podido documentar a la mayoría
de estos juristas.

107 30/03/1616, vide S. SERANGELI, op. cit., p. 373.
108 Bonaventura BASSEGODA Y AMIGÓ, Santa Maria de la Mar: monografía histórico-

artística, vol. 2, Barcelona, Fills de J. Thomas, 1927, p. 207.
109 Vide Dietaris de la Generalitat de Catalunya: Anys 1644 a 1656, Barcelona, Generalitat de

Catalunya, 2000, passim, especialmente, pp. 53, 146, 194.
110 01/12/1616, vide S. SERANGELI, op. cit., p. 373.
111 14/10/1640, vide S. SERANGELI, op. cit., p. 374.
112 Joan Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ I Enric QUEROL COLL, La Guerra dels Segadors a

Tortosa (1640-1651), Valls, 2004, pp. 127-128.
113 A. JORDÀ FERNÁNDEZ, Església i poder a la Catalunya del segle XVII, op. cit. p. 102.
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una forma ligeramente distinta de lo habitual. Los estudiantes dejaron de acudir
a Italia a formarse y, con el paso de los años, fueron sólo a ella para recabar el
aún prestigioso grado de doctor en leyes, cánones o in utroque. 

Los ejemplos de las tres universidades que se han analizado aquí permi-
ten ver que, si en Bolonia se graduaron aquellos vástagos de familias de gran
reputación y que luego desarrollaron relevantes carreras políticas, jurisdic-
cionales o eclesiásticas, las Universidades como Pisa o Macerata eran fre-
cuentadas mayoritariamente por eclesiásticos que, aprovechando alguna lega-
ción o estancia en la Santa Sede, acudían a la Facultad de leyes y cánones
para recabar su grado y regresar a Cataluña con el título expedido en la cuna
de los autores del mos italicus.

La abundancia de clérigos permite entender que fue el estamento eclesiás-
tico el que mayor contacto tuvo con Italia. Algunos de los personajes más acti-
vos en la Guerra dels Segadors (Pau Claris, Pau Duran, Josep de Claresvalles…)
recibieron los grados, e incluso la formación, en Universidades italianas. Este
hecho posiblemente les permitió una distancia con la realidad política de su épo-
ca y una defensa más enconada de los principios de Estado que ellos considera-
ban válidos y representativos.

En ocasiones se había dicho que el brazo eclesiástico, tan belicoso durante
los reinados de Felipe III y Felipe IV, era exaltadamente nacionalista por su for-
mación exclusivamente catalana, algo que coadyuvaba a una política tendente a
la conservación de las prerrogativas adquiridas. Los obispos resultaban fieles a
la monarquía hispánica y los canónigos resultaban los más reivindicativos de los
privilegios, en lo que Joan Lluís Palos ha denominado luchas de poder de las
capas más altas de la sociedad114. Los casos que hemos visto muestran, precisa-
mente, que muchos de los clérigos más destacados habían realizado su peregri-
natio y habían entrado en contacto con la cultura del mos italicus y con otras rea-
lidades políticas. El argumento podría volverse del revés: porque habían estado
en Italia podían comprender mejor las raíces de su derecho y vindicar, en su
caso, los fueros y Usatges que les correspondían, frente al proyecto unificador
pretendido desde el reinado de Felipe III y explicitado claramente por el Conde-
Duque de Olivares.

La amplia nómina de Pisa se debe principalmente a la existencia de cone-
xiones marítimas establecidas desde hacía siglos, aunque también cabe indicar
que al, parecer, nunca hubo una prohibición formal de estudiar en ella para los
catalanes, puesto que en 1585, al tiempo que se prohibía la salida a las Univer-
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114 J. L. PALOS, «Església i poder en la Catalunya moderna, la lluita entre canonges i bisbes
(1500-1700)», en Actas del I Congrès d’Història de la Esglèsia a Catalunya, vol. 2, Sol-
sona, 1993, pp. 449-461.
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sidades extranjeras, se admitieron los grados de Pisa. Entre los alumnos de esta
Universidad, se encuentran, como hemos visto, abundantes maestrescuelas, rec-
tores y protectores de la de Lleida, un hecho que retroalimentaba la peregrina-
tio. Las conexiones entre Lleida, Salamanca, Pisa y Bolonia fueron muy fre-
cuentes para aquellos alumnos y profesores que pretendían alcanzar la élite en la
cultura jurídica. De la misma forma, las pocas obras originales que dieron a la
imprenta estos estudiantes citados en las páginas anteriores están transidas de
una indudable influencia del mos italicus.

La peregrinatio de los juristas catalanes a las Universidades del Sur de Fran-
cia tuvo altibajos y resultaba, hasta la fecha, la hipótesis de muchas de las ideas
jurídicas y políticas presentes en la Guerra dels segadors. Este trabajo ha tenido
la voluntad de ampliar el horizonte de la formación de los juristas catalanes del
XVII hacia Italia. Si en el futuro se pueden conseguir más nóminas de graduados
de diferentes universidades italianas, tal vez pueda trazarse un mapa completo de
esta influencia italiana en la formación de los juristas catalanes del XVII y deter-
minar su alcance en la configuración de sus ideas jurídicas y políticas.
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CRISIS EN LAS PROMESAS DE MATRIMONIO: 
DEL VÍNCULO JURÍDICO DE LOS ESPONSALES ROMANOS

A LA CARTA DE ARRAS DESDE LA ESPAÑA ALTOMEDIEVAL1

Elisa MUÑOZ CATALÁN

Universidad de Huelva

1. INTRODUCCIÓN

En época de crisis generalizada como la que estamos viviendo, el matrimonio
como institución familiar más importante y con más efectos para cualquier Orde-
namiento tanto histórico como presente, se está viendo afectado desde un punto de
vista no sólo jurídico o económico sino principalmente ético, moral y social. De
hecho, en la última década ya se habla de crisis en la institución familiar y más con-
cretamente del matrimonio; motivado, quizás, por un conflicto de valores y un cam-
bio hacia nuevos principios que dan fundamento y soporte a un vínculo conyugal
que va en consonancia con los cambios sociales y financieros actuales.

En este sentido, entendemos que si bien son numerosos los estudios que
abordan la figura del matrimonio, ya sea desde un punto de vista humanístico o
jurídico, lo cierto es que nos encontramos con escasas y aisladas investigaciones
que retomen la importancia de la fase previa al matrimonio, esto es, los conoci-
dos desde la Roma arcaica hasta hoy como esponsales, promesas verbales de
futuro matrimonio o lo que las fuentes denominan sponsio o sponsalia. Razón
que nos ha llevado a investigar, desde un punto de vista jurídico y social, el ori-
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investigaciones llevadas a cabo por la Doctora tras la defensa de su Tesis Doctoral y se
enmarca dentro del Grupo de Investigación (SEJ-460): «El Derecho de Familia: Efectos
Personales y Patrimoniales. De Roma al Derecho Actual».
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gen, fundamento, impedimentos, efectos y posibles causas de extinción o diso-
lución de la popularmente conocida en España como «pedida», «petición de
mano» o etapa intermedia entre el noviazgo y el matrimonio; además, cabe
advertir que en el supuesto de incumplimiento de dicho compromiso, se genera-
ba la obligación de reparar o resarcir al esposo o esposa abandonado.

En cualquier caso, a lo largo de nuestra exposición demostraremos cómo
esta institución, de marcado carácter social desde los orígenes del Imperio roma-
no donde prevalece el consentimiento de las partes que se unen conyugalmente,
ha perdurado en la Historia aunque con distintos efectos jurídicos en cada épo-
ca. De hecho, en la España de la Alta Edad Media los esponsales se conforma-
ron como un pacto contractual previo al matrimonio por el que el novio pagaba
una dote al padre de la novia a cambio de la obtención de su patria potestad2; y,
tal dotación, se legalizaba a través de la «carta de arras» y la bendición sacerdo-
tal, siendo entonces una mujer arrada, velada (uxor velata, relativo a la misa de
velaciones) o una mujer de bendiciones (uxor de benedictione). 

Por su lado, el Proyecto de Código Civil español de 1851 o también popu-
larmente conocido como «Proyecto García Goyena», suprimió los esponsales
alejándolo tanto del régimen canónico como del civil al establecer literalmente
en su artículo 47 que la ley no reconoce esponsales de futuro y que ningún Tri-
bunal, ya fuese civil o eclesiástico, admitirá demanda sobre ellos.

Dicha situación ha cambiado y, en nuestros días, el Código Civil español
dispone literalmente en sus artículos 42 y 43 que estas promesas de futuras
nupcias no producen obligación de contraer el matrimonio, ni de cumplir lo
estipulado (si no se celebra, finalmente), ni tampoco se puede demandar para
exigir su cumplimiento; mientras que, por su lado, el canon 1062 del Código
de Derecho Canónico configura textualmente a los esponsales como aquella
promesa de matrimonio que no obliga a la celebración del mismo, pero sí al
resarcimiento de los daños.

2. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LOS ESPONSALES

2.1. Precisiones terminológicas desde las fuentes históricas

Para comprender el alcance de los esponsales en nuestro Sistema jurídico
vigente y conseguir los objetivos descritos previamente consideramos necesario
partir, en primer lugar, de la etimología de dicho término. De este modo se sue-
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2 Para un análisis detallado del matrimonio español en la Edad Media, vid. por todos, Luis
G. de VALDEAVELLANO, «Historia de España, I. De los orígenes a la baja Edad Media»,
Revista de Occidente, Vol. I y II (1955), pp. 514-693.

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 352



le admitir3 que si bien el verbo latino spondere se traduce literalmente por «pro-
meter», se pueden definir jurídicamente a los «esponsales» como aquellas pro-
mesas de matrimonio realizadas entre los futuros esposos, es decir, entre el
novio (sponsus, «el que promete») y la novia (sponsa, «la que promete»), a tra-
vés de estipulaciones mutuas o esponsiones.

En este contexto, concebimos que el texto príncipe en esta materia pertene-
ce al jurista Florentino4 quien define a las promesas de matrimonio romano como
aquella petición de futuras nupcias realizada mediante esponsiones o acuerdos
recíprocos; matizando que, tras dichos esponsales que servían de garantía, el
marido y la mujer pasaban a denominarse esposo y esposa respectivamente, alu-
diendo a aquellos novios que mediante las estipulaciones mutuas llegaban a con-
traer matrimonio5. En línea con lo anterior, Ulpiano6 nos aclara que era costum-
bre de los antepasados asegurar el matrimonio mediante los esponsales, pues
dichas promesas o estipulaciones mutuas entre el esposo y la esposa se confor-
maban como una institución jurídica que garantizaba que en un futuro próximo
ambos iban a contraer la unión marital.

En los estudios existentes7, se recoge que tal compromiso se contraía anti-
guamente mediante dos estipulaciones mutuas en las que eran partes tanto el
paterfamilias de la novia y el futuro marido, de un lado, como el pater de éste,
de otro; indicándose que por ellas, el primero se obligaba a entregar a la mujer
y, el segundo, a recibirla en matrimonio. De igual forma, se distinguen los requi-
sitos de capacidad necesarios para llevarla a cabo admitiéndose que eran simila-
res a los que se exigían para el matrimonio, salvo la acepción8 de que hasta antes
del Derecho Justinianeo podrían contraerse esponsales sin haberse alcanzado la
pubertad, pues ya con el emperador Justiniano se requería que hubiesen cumpli-
do los siete años de edad. 

Por su parte, Rosenfeld9 dedica un epígrafe de su obra a la naturaleza de los
esponsales definiéndolos como aquel acuerdo anterior al matrimonio entre quienes
serían esposos, sosteniendo literalmente que: «Antes del matrimonio podía reali-
zarse un acuerdo preliminar mediante el cual los futuros cónyuges, o sus respecti-
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3 En esta línea, vid. por todos, Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, Dere-
cho Privado Romano, Madrid, Iustel, 2009, pp. 149-150.

4 Cfr. D. 23,1,1 (Florent. 3 institut.).
5 Cfr. D. 23,1,3 (Florent. 3 institut.).
6 Cfr. D. 23,1,2 (Ulp. libr. sing. de sponsal.).
7 Como ejemplo de las mencionadas obras acerca de los esponsales en época del Imperio

romano, vid. por todos, Juan IGLESIAS, Derecho Romano. Instituciones de Derecho Pri-
vado, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 561-562.

8 Cfr. D. 23,1,14 (Modest. 4 different.).
9 L. Carlos ROSENFELD, «Matrimonio en el Derecho Romano», Revista del Notariado,

DXXLXIII (1979), pp. 108-109.
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vos padres, se comprometían a celebrar justas nupcias. Era una promesa mutua de
futuro matrimonio. Esta convención se llamó esponsales o “sponsalia” y los con-
trayentes recibían el nombre de esposos […]. La capacidad para contraer espon-
sales estaba regida casi por las mismas normas que para contraer matrimonio, y
ellos podían realizarse antes de la pubertad. Esta edad quedó fijada por Justiniano
en siete años. En el Derecho Clásico se exigía el consentimiento de los contrayen-
tes, y el silencio de la novia se consideraba como aceptación».

2.2. Posible equiparación etimológica entre esponsales y matrimonio

Bajo las premisas expuestas, en este segundo apartado de nuestra investi-
gación creemos necesario hacer una breve alusión a la posible equiparación
entre la institución del matrimonio y los esponsales para, de esta forma, com-
prender el origen y las consecuencias de la celebración de cada una de ellas. 

Sobre este particular, resaltar los estudios del profesor Ortega10 quien ha
examinado la figura de las promesas de futuro matrimonio demostrando abierta-
mente las diferencias entre el matrimonio y las nupcias, defendiendo que los
esponsales sólo eran el compromiso de contraer esa unión conyugal siendo el
propio lenguaje y la evolución fonética los que acabaron por confundir no sólo
ambos vocablos, esponsales y matrimonio, sino también el de «esposo» y «espo-
sa» con el de «marido» y «mujer». En cuanto a la evolución de esta institución
hasta nuestros días, el autor recuerda textualmente que aún hoy se conserva tími-
damente la tradición romana de prometerse en matrimonio en un acontecimien-
to familiar donde se acuerdan los detalles de la boda y se intercambian regalos,
los cuales, ahora simbólicamente, funcionan como prendas que garantizan el
cumplimiento de sus promesas.

Por tanto podemos concluir admitiendo que, si bien los esponsales romanos
en su origen generaban ciertos efectos personales y patrimoniales bajo el com-
promiso mutuo entre esposo y esposa de unirse legalmente en matrimonio en un
corto espacio de tiempo, lo cierto es que nuestro Ordenamiento jurídico español
no prevé consecuencia alguna de este acto ni lo considera vinculante para un
posterior matrimonio. Para comprender tal afirmación, nos remitimos nueva-
mente al contenido literal del artículo 42 del vigente Código Civil español en el
que se dice que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo
ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración,
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10 Por lo que respecta al matrimonio romano y especialmente en materia de esponsales, vid
por todos, Antonio ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Terminología, definiciones y
ritos de las nupcias romanas. La trascendencia de su simbología en el matrimonio moder-
no, Madrid, Dykinson, 2006.
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no admitiéndose a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento.
Dejando siempre a salvo la excepción contemplada en el artículo 43 del citado
texto, precepto por el que se reconoce explícitamente que el incumplimiento sin
causa de tal promesa sólo producirá obligación de resarcir a la otra parte de los
gastos hechos y las obligaciones contraídas.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA Y ESPLENDOR 
DE LAS PROMESAS DE MATRIMONIO

3.1. Origen de los esponsales

Centrándonos en el régimen jurídico-social de los esponsales desde la
vigencia del Imperio romano, en las siguientes líneas vamos a exponer el reco-
rrido histórico de esta institución familiar marcando los hitos más destacados en
su evolución. 

A pesar de las deficiencias que presentaba el Derecho Romano arcaico en
materia matrimonial, propias de las primeras épocas, nuestra investigación debe
remitirse a la regulación de los esponsales arcaicos para comprender su régimen
posterior. En este sentido, se suele mantener doctrinalmente11 que los esponsales
en el Derecho más antiguo sólo se producían entre los paterfamilias a través de
estipulaciones mutuas o sponsiones, pudiéndose exigir su cumplimiento, esto es,
la celebración del matrimonio por medio de la conocida como actio ex sponsu.

Por tanto, la diferencia esencial que encontraremos entre los esponsales clá-
sicos y los propios de la etapa arcaica es que los primeros no requerirán acto for-
mal alguno ni producirán la obligación jurídica de la celebración del matrimo-
nio siendo un compromiso de los novios que podía ser realizado por cualquiera,
aun no teniendo la edad conyugal requerida para ello. 

En efecto, si observamos la sistematización de los esponsales ya durante la
vigencia del Derecho Clásico, vemos que en esta etapa de máximo esplendor del
Derecho Romano las promesas verbales de matrimonio perdieron ese carácter
formal y solemne anterior, bastando el cumplimiento de los siguientes requisi-
tos: a) de un lado, el mero consentimiento de las partes que iban a celebrar las
promesas de futuro matrimonio, es decir, el esposo y la esposa; b) de otro, que
el citado consentimiento, el cual representaba el elemento subjetivo o intencio-
nal de los esponsales, se manifestase a través de un convenio o acuerdo no for-
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11 En cuanto a los esponsales arcaicos y su evolución, vid. por todos, Riccardo ASTOLFI, Il
fidanzamento nel Diritto Romano, Padova, Cedam, 1997, p. 42 ss.; Eva CANTARELLA,
La calamidad ambigua: Condición e imagen de la mujer en la antigüedad griega y roma-
na, Madrid, Clásicas, 1991, pp. 200-202.
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mal, si bien, se seguía conservando la denominación republicana de sponsalia
(que se daba a las promesas hechas mediante sponsiones); c) por regla general,
se requería la presencia de testigos para dar fe del acuerdo así como se solía
redactar un documento probatorio de dicha celebración; d) en cuanto a los pre-
supuestos de capacidad, en cuarto término, decir que los esponsales podían rea-
lizarse antes de la pubertad, y a la mujer viuda no se le obligaba a respetar el
tiempo de luto (tempus lugendi) para contraerlos; e) en caso de incumplimiento
de las promesas verbales, en última instancia, la única sanción en tiempo clási-
co era de tipo pecuniario pues su ruptura podía realizarse en cualquier momen-
to, debiéndose a que este derecho no daba acción alguna para el caso de ruptura
de los mismos. 

El profesor Schulz12, al abordar la cuestión de los escasos efectos jurídicos
que producían los esponsales clásicos, no duda en resaltar el carácter social de
esta institución y la diferencia respecto al matrimonio, en contra de lo que ocu-
rriría en Derecho Postclásico y Justinianeo por influencia de las ideas cristianas.
De esta forma lo pone de relieve el autor cuando admite manifiestamente que:
«Los esponsales clásicos tuvieron un carácter social más que jurídico, aun cuan-
do no falten totalmente los efectos propiamente jurídicos. Cuando hubiera sido
entregada la dos al futuro marido, este tenía derecho a conservarla mientras se
hallase vigente la promesa de esponsales. Ninguna de las partes que formularon
la promesa puede legalmente concluir otro compromiso antes de haber sido
disuelto el primero y la contravención de esta norma hace infame al infractor. En
los casos en que un yerno se hallaba legalmente exento de la obligación de dar
testimonio, el sponsus lo estaba también […]. Los sponsalia fueron, por tanto,
en el Derecho de la última época, asimilados al matrimonio, mientras que en la
época clásica ambas instituciones se mantienen netamente separadas».

3.2. Cambios postclásicos y equiparación con el matrimonio cristiano

Como adelantábamos previamente, desde época postclásica la institución
de las promesas verbales de futuro matrimonio se enfrentaron a un cambio subs-
tancial debido a las concepciones cristianas. Las Constituciones imperiales pos-
teriores al siglo IV. d.C. introdujeron un significado de sponsales muy diferente
al de época clásica, pues exigieron determinadas formas para el surgimiento de
ciertos efectos personales y patrimoniales, como eran, en primer término, la ins-
titución oriental de las arras esponsalicias (arrhae sponsaliciae) que recíproca-

356

ELISA MUÑOZ CATALÁN

12 Para un examen más detallado de la importancia de la época clásica para el Derecho Roma-
no y sus instituciones familiares, vid. por todos, Fritz SCHULZ, Derecho Romano clásico,
Barcelona, Bosch, 1960.
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mente intercambiaban sponsa y sponsus y que, en caso de incumplimiento sin
causa, la parte incumplidora debía devolverlas por el cuádruplo de su valor en
Derecho Clásico aunque ya con Justiniano se rebajaron al doble; en segundo
lugar, el novio debía hacer regalos a la novia (sponsalicia largitas), los cuales,
dependían directamente de la celebración del posterior matrimonio puesto que,
si ésta no se hacía, la unión marital llevaba aparejada la devolución de dichos
regalos u ofrendas. 

García Sánchez13, cuando investiga acerca de la diferencia esencial entre la
regulación clásica y postclásica, mantiene que ésta no se encuentra en atribuir a
los esponsales una parte de los efectos producidos por el matrimonio, sino en
considerar como definitivos los efectos de las promesas de futuro matrimonio.
Así lo explica el autor cuando profundiza en este ámbito, al decir que: «La pro-
mesa de matrimonio es interpretada en el período postclásico como anticipación
del vínculo matrimonial y ello hace que ciertamente se aumenten los efectos de
los esponsales, pero también que sus efectos tengan carácter definitivo, sin olvi-
dar que hay una restricción a la libertad absoluta de los novios de apartarse de
su ejecución, que sólo pervive en tanto en cuanto no intercambien donaciones o
arras, salvo excepciones, mientras que la restringen en caso contrario». Por lo
anterior se puede afirmar que, en caso de que el matrimonio no se celebrase por
muerte del sponsus y siempre que hubiese mediado un ósculo (beso esponsali-
cio que significaba respeto y afecto) durante la celebración de las promesas ver-
bales postclásicas, la esposa sólo debía restituir la mitad de lo percibido.

En último término, hacemos una breve alusión a la etapa justinianea pues
en este periodo de la Historia de Roma existió una verdadera equiparación entre
las promesas verbales y las nupcias o matrimonio. Si bien es cierto que no es
fácil comprender la naturaleza de los esponsales justinianeos debido principal-
mente a las alteraciones que las fuentes de la época presentan, consideramos
imprescindible ofrecer los efectos jurídicos que estas promesas produjeron, pues
lo anterior nos va a servir para vislumbrar los impedimentos a los esponsales que
desarrollaremos en el siguiente apartado. 

En esta línea defendemos que, a los efectos sociales propios de los espon-
sales romanos y de la actual «pedida de mano», en el Derecho Justinianeo se
produjeron ciertas consecuencias legales particulares para el Ordenamiento jurí-
dico romano, tales como: a) el deber de fidelidad y honestidad de la sponsa, pues
infidelidad y adulterio se equipararon; b) el derecho del sponsus a ejercer la
acción por injurias, derivada de las ofensas hechas hacia la novia; c) el no poder
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13 Justo GARCÍA, «Incumplimiento de esponsales: De Roma al Derecho vigente», en El
Derecho de Familia. De Roma al Derecho Actual, dirigida por Ramón López-Rosa y Feli-
pe Del Pino, Huelva, 2004, pp. 225-270.
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contraer otra promesa de futuro matrimonio, salvo infamia; d) una quasi adfini-
tas entre los parientes de ambos prometidos, conformándose como un impedi-
mento para la unión marital. 

El paralelismo entre ambas instituciones desde finales del Derecho Postclási-
co y Justinianeo, también tuvo su reflejo en las consecuencias para diversos fines
patrimoniales y penales; a modo de ejemplo, destacar que se denominaba «adulte-
rio» tanto la infidelidad de la prometida como el haber tenido relaciones sexuales
con la prometida de otro y, en cuanto al «parricidio», señalar que se trataba de
aquella muerte del desposado o desposada hecha por los futuros suegros o al revés.
Sin adelantar el contenido del siguiente apartado de nuestro trabajo, subrayar que
tenían la consideración jurídica de impedimento matrimonial, tanto las relaciones
con parientes del sponsus (ya fuesen ascendientes o descendientes) como la prohi-
bición para el hijo del tutor de prometerse con la pupila del padre, o también las
promesas entre senadores, hijas de libertos y mujeres de teatro.

3.3. Mención especial al Proyecto de Código Civil español de 1851

Siguiendo la línea cronológica, ofrecemos una breve pero no por ello menos
interesante mención especial a la evolución histórico-jurídica de las promesas
esponsalicias desde la caída del Imperio romano hasta el nacimiento de un nuevo
régimen canónico de los esponsales y su posterior inclusión en el Proyecto de
Código Civil español de 1851, por ser este último el Proyecto de mayor calidad,
coherencia ideológica y, en suma, el modelo oficial del Código Civil actual14. 

Partimos de la obra de Fernández Estrada15 quien no duda en recalcar que
es en el siglo IV d.C. cuando la Iglesia se encargó de regular la institución de los
esponsales, si bien no será hasta la publicación de los Decretales y del Concilio
de Trento cuando se sistematice esta figura familiar siendo la jurisdicción ecle-
siástica la única competente para atender las causas matrimoniales en general y,
por ende, los pactos esponsalicios. 

Matizar, en este punto, la escasez de requisitos exigidos para su validez pues
bastaba una promesa recíproca y mutuamente aceptada de futuro matrimonio,
independientemente de que los contrayentes fueran o no impúberes; generando,
por tal motivo, la intervención del poder civil en el régimen canónico de los es -
ponsales mediante dos Pragmáticas reales sucesivas, esto es, la Pragmática de
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14 Sobre el proceso codificador en España y el retraso del mismo a pesar del mandato conte-
nido en la Constitución de Cádiz de 1812, vid. por todos, Francisco TOMÁS Y VALIEN-
TE, Códigos y Constituciones (1808-1978), Madrid, Alianza, 1989, pp. 88-91.

15 Luis FERNÁNDEZ ESTRADA, «Reacción de la Iglesia ante el régimen previsto para los
esponsales en el Proyecto de Código Civil español de 1851», Revista Ius Canonicum,
XXXII, n. 64 (1992), pp. 629-664.
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 Carlos III en 1776 y la de Carlos IV ya en 1803, que precisamente nacieron con la
intención de evitar los abusos anteriores así como el gran número de promesas de
futuro matrimonio llevadas a cabo de forma clandestina y encubierta.

Destacar, a su vez, cómo desde la edición de la Novísima Recopilación de
Leyes de España en 1806 se trató de suprimir la institución esponsalicia tanto de
la jurisdicción civil como de la eclesiástica, lo que influyó decisivamente en la
redacción del artículo 47 del Proyecto de Código Civil español; conformándose
desde entonces al matrimonio como un contrato o acuerdo de voluntades entre las
partes pues, como admite textualmente el mismo autor16, lo cierto es que: «Podre-
mos ver que el contenido del artículo 47 –dedicado a los Esponsales– (…) consti-
tuye un ataque directo e intencionado contra las competencias canónicas en mate-
ria de matrimonio, y que, en los términos en que está redactado dicho artículo, no
solamente crea una antinomia en el propio Proyecto o ignora la función social de
los Esponsales según la moralidad de la época, sino que es nada menos que heré-
tico (…). ¿Cuáles son, nos preguntamos también nosotros, las verdaderas razones
de los autores del Proyecto de 1851 para suprimir los esponsales en su artículo 47?
(…). La Rota ve el tema con claridad: secularización. El Obispo de Lugo ve la for-
ma de conseguirlo; poner una primera cuña que permita secularizar progresiva-
mente el matrimonio. Esta primera cuña son los esponsales. Los autores del Pro-
yecto de 1851 tienen el propósito de someter toda la materia matrimonial al ámbito
civil como años atrás había hecho el Code de Napoleón». 

4. DE LOS IMPEDIMENTOS A LOS ESPONSALES HASTA 
SU POSIBLE EXTINCIÓN O DISOLUCIÓN

En materia de impedimentos hemos de remontarnos a sus orígenes en el
Derecho Romano. Como avanzábamos previamente, y teniendo presente que
esta materia ha sido objeto de meros estudios aislados, mantenemos que al igual
que sucedía con el matrimonio romano en el caso de las promesas verbales de
futuro matrimonio también surgieron en el Imperio romano ciertos impedimen-
tos, limitaciones o trabas para la válida constitución y efectos de dichos espon-
sales, tal y como exponemos de forma ordenada en las siguientes líneas: 

a) Falta de consentimiento del filius: El primer caso de impedimento a los
esponsales fue el de la ausencia de consentimiento por parte del hijo de familia,
como se deriva de los textos que siguen:

D. 23,1,11 (Iul. 16 dig.): Sponsalia, sicut nuptiae, consenso contrahentium
fiunt; et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filiamfamilias consentire oportet.
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Concretamente, de este pasaje del jurista Juliano se deduce que no se podían
contraer esponsales (sponsalia) a nombre del filiofamilias si éste no prestaba su
anuencia (ita sponsalibus filiamfamilias consentire oportet). Ello se debía a que,
al igual que ocurría con las nupcias (sicut nuptiae, consenso contrahentium
fiunt; et ideo sicut nuptiis), las estipulaciones de futuro matrimonio requerían el
consentimiento libremente prestado del esposo y la esposa.

D. 23,1,12 pr. (Ulp. libr. sing. de spons.): Sed quae patris voluntati non
repugnat, consentire intelligitur. 

A tenor del presente texto podemos decir que Ulpiano presenta una excep-
ción a lo apuntado hasta ahora (sed), de modo que el hijo de familia podía con-
traer esponsales sin hacerlo personalmente, siempre y cuando la persona que
prestara el consentimiento (consentire intelligitur) para las promesas de futuro
matrimonio fuera su padre (patris voluntati non repugnat).

D. 23,1,13 (Paul. 5 ad edict.): Filio familias dissentiente sponsalia nomine
eius fieri non possunt. 

En línea con lo indicado previamente, Paulo recoge el caso en el que el hijo
de familia rechazase las promesas de futuro matrimonio (filiofamilias dissen-
tiente). En dicho supuesto, se dice que nadie en su nombre (nomine eius fieri non
possunt) podría contraer esponsales (sponsalia) dado el carácter personal de esta
garantía para el matrimonio romano.

b) La ausencia: El siguiente impedimento a las futuras promesas de matri-
monio era la falta de consentimiento entre personas ausentes. De hecho, se
impedían los esponsales cuando la promesa de futuro matrimonio se había rea-
lizado sin el consentimiento de las partes por ausencia o sin que estos lo hubie-
sen ratificado:

D. 23,1,4 pr. (Ulp. 35 ad sab.): Sufficit nudus consensus ad constituenda
sponsalia.

En este texto, Ulpiano mantiene literalmente que para constituir las prome-
sas de futuro matrimonio (sponsalia) bastaba con el consentimiento y el com-
promiso de las partes de esposarse y de en un futuro próximo unirse marital-
mente (sufficit nudus consensus ad constituenda).

D. 23,1,4,1 (Ulp. 35 ad sab.): Denique constat, et absenti absentem des-
ponderi posse, et hoc quotidie fieri.

A continuación, el mismo jurista añade la limitación a los esponsales cuan-
do uno de ellos estaba ausente (et absenti absentem desponderi posse). Confir-
mando textualmente, al final de dicho texto, que la ausencia en los esponsales
era muy frecuente en Roma (et hoc quotidie fieri). 

D. 23,1,5 (Pom. 16 ad sab.): Haec ita, si scientibus his, qui absint, sponsa-
lia fiant, aut si postea ratum habuerint.

Sobre lo anterior, el jurista Pomponio alude al caso en el que los futuros
esposos no hubieran ratificado los esponsales o estuvieran ausentes (si scienti-
bus his, qui absint), pues de la misma manera estaríamos ante un impedimento
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a las futuras promesas de matrimonio por faltar el consentimiento (sponsalia
fiant, aut si postea ratum habuerint). 

c) Ausencia de la voluntad de la doncella: Otro caso de impedimento para
los esponsales era la inexistencia de consentimiento prestado por la doncella. De
forma paralela al supuesto anterior, no podían constituirse los esponsales cuan-
do la doncella no había mostrado su voluntad de prometerse para futuras nup-
cias:

D. 23,1,6 (Ulp. 36 ad sab.): Si puellae tutores ad finienda sponsalia nun-
tium miserunt, non putarem suffecturum ad disolvendam nuptiarum spem hunc
nuntium, non magis, quam sponsalia posse eos solos constituere, nisi forte
omnia ista ex voluntate facta sint.

A tenor del presente fragmento de Ulpiano, no se consideraría como válida
aquella promesa de futuro matrimonio realizada por el tutor de la doncella (si
puellae tutores ad finienda sponsalia nuntium miserunt), en la que se enviaba a
un mensajero (non putarem suffecturum…spem hunc nuntium, non magis, quam
sponsalia posse eos solos constituere). En dicho supuesto, igualmente, deduci-
mos una falta de consentimiento de la esposa para prestar la estipulación (nisi
forte omnia ista ex voluntate facta sint) y en un futuro próximo contraer matri-
monio legal en Roma (ad disolvendam nuptiarum).

d) Impedimento para los esponsales de aquellos futuros esposos menores de
siete años: A diferencia de la institución matrimonial, para contraer estas esti-
pulaciones en Roma sólo se exigía que ambas partes fueran mayores de siete
años y que existiera un consentimiento mutuo de unirse, puesto que se entendía
que desde esa edad se tenía la capacidad suficiente, física y jurídicamente, como
para comprometerse para un futuro matrimonio. 

e) La locura antes de contraer las promesas: La locura igualmente podía ale-
garse como impedimento para no llevar a cabo la promesa de futuras nupcias y,
para que ello ocurriera, hacía falta que dicha locura fuera previa a los esponsa-
les. Sin embargo, en caso de ser sobrevenida, ello no supondría una limitación.

f) El adulterio como prohibición para los esponsales: Como aclara Biondi17,
de forma paralela a lo que ocurría con el matrimonio romano, cualquier relación
sexual y/o afectiva con la prometida de otro se calificaba jurídicamente como
«adulterio», aunque aún no se hubiese celebrado la unión marital.

g) El parricidio como impedimento: Dada la naturaleza de esta prohibición
a las promesas de futuro matrimonio, consideramos necesario transcribir prime-
ramente los textos que la recogen:
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17 En esta materia, vid. por todos, Biondo BIONDI, «La poena adulterii da Augusto a Giusti-
niano», en Scritti di Diritto e di Economia in onore di F. Mancaleoni, Sassari, Sassari,
1938, pp. 63-96.
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D. 48,9,3 (Marcian. 14 institut.): Sed sciendum est lege Pompeia de conso-
brino comprendí, sed non etiam eod pariter complecti, qui pari propioreve gra-
du sunt, sed et novercae et sponsae personae omissae sunt, sentencia tamen
legis continentur. 

En este primer pasaje, Marciano afirma que existía parricidio (sed non
etiam eod pariter complecti, qui pari propioreve gradu sunt) cuando se daba la
muerte al desposado o la desposada a manos de los futuros suegros (sed et nover-
cae et sponsae personae omissae sunt, sentencia tamen legis continentur). 

D. 48,9,4 (Marcian. 1 de publicis iudiciis): Cum pater et mater sponsi spon-
sae socerorum, ut liberorum sponsi generorum appellatione continentur.

Asimismo, al tratar esta limitación a los esponsales, el jurista sostiene que
también había parricidio cuando el asesinato del prometido o de los futuros yer-
no y nuera había tenido lugar por obra de uno de ellos (cum pater et mater spon-
si sponsae socerorum, ut liberorum sponsi generorum). 

h) La vida monástica, la cualidad de praeses de la provincia en la que estu-
viera domiciliada la prometida, la diversidad de religión o la pertenencia a sec-
ta, como causas impeditivas de las promesas de futuras nupcias: En efecto, espe-
cialmente desde época postclásica se excluía de los esponsales la elección de la
vida monástica de uno de los sponsi, el nombramiento de un gobernador (prae-
ses) de la provincia y el parentesco o relación de servicio de este cargo, así como
la diversidad de religión de ambos y/o la pertenencia a una secta. Todos estos
casos derivaban de la propia naturaleza legal de la institución de los esponsales
y de su equiparación al matrimonio18.

i) Otros casos de limitaciones: En Roma surgieron otros supuestos equipa-
rados a los impedimentos matrimoniales, como por ejemplo, la prohibición para
el hijo del tutor de prometerse con la pupila del padre y la limitación de espon-
sales entre senadores, hijas de libertos y mujeres de teatro19. De esta forma, los
esponsales se configuraron como un impedimento cuando se producía entre uno
de los exprometidos y los ascendientes y descendientes del otro. A lo que se aña-
de el caso de la impotencia absoluta de una de las partes que podía ser causa de
limitación para contraer los esponsales, así como la vida indecorosa y contra las
buenas costumbres del futuro prometido pues conllevaba la existencia de un
impedimento a contraer las futuras promesas de matrimonio.

En cualquiera de los supuestos citados previamente se deduce cómo, en
definitiva, desde la etapa postclásica el Derecho Romano comenzó a equiparar
el matrimonio con los esponsales, hasta tal punto de entender como impedimen-
to algunos supuestos controvertidos de iustae causae que se podían dar en las
promesas de futuro matrimonio, tales como el adulterio o el parricidio. De mane-
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19 Cfr. D. 23,1,16 (Ulp. 3 ad Leg. Iul. et Pap.).
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ra que cuando existía una causa justa se podía romper el compromiso esponsali-
cio como ocurría con el matrimonio romano, pues como admite el profesor
Garrido20: «Por influencia de los esponsales de las iglesias orientales, los empe-
radores acogen la práctica de las arras esponsalicias. El compromiso esponsali-
cio se puede romper por determinadas justas causas y es dudosa la existencia en
Derecho justinianeo de una justa causa general […] se extienden a los esponsa-
les los impedimentos establecidos para el matrimonio y se equiparan sus efectos
para determinados fines patrimoniales y penales».

Finalmente aludimos a la posible disolución de esta institución puesto que
las promesas de futuro matrimonio, durante la existencia del Imperio romano,
podían terminar21: a) o bien, por la celebración del matrimonium ya que era lógi-
co que las promesas verbales se realizaban para un futuro matrimonio; b) o bien
en los supuestos de muerte del sponsus o de la sponsa, al desaparecer una de las
partes que realizó la promesa; c) por sobrevenir un impedimento que obstaculi-
zase la celebración de dicha unión marital; d) o también por un recíproco desa-
cuerdo al existir un mutuo disenso, o bien por la simple manifestación de volun-
tad unilateral de uno de los novios representada por el repudium (con pena o sin
ella, según que hubiese o no iusta causa). 

Y es precisamente aquí cuando retomamos la obra del profesor Garrido
quien ahonda en la disolución de los esponsales por incumplimiento unilateral
en Roma y, en base a las fuentes jurídicas22, expresamente admite que la sanción
contra el que incumplía el compromiso era más moral o social que jurídica, pues
el que faltaba al compromiso se exponía a una posible condena por los perjui-
cios sufridos, la cual, se solicitaba mediante una acción ex sponsu.

Sin embargo cabe aclarar, en último término, que dichas estipulaciones no
vinculaban jurídicamente a la mujer para obligarla a contraer matrimonio con el
desposado; por lo que en el caso de que se incumpliesen las obligaciones pro-
pias que se derivaban de la sponsio, si bien en un primer momento se podía exi-
gir judicialmente el pago de una cantidad de dinero como recordemos que tam-
bién lo regula hoy el vigente Código de Derecho Canónico al admitir que los
esponsales no obligan a la celebración del matrimonio pero sí al resarcimiento
de los daños (canon 1062), lo cierto es que con la evolución del Derecho Roma-
no bastaba con un mero consentimiento declarándose ineficaz toda cláusula en
la que se prometiese una suma a título de pena (stipulatio poenae).
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20 Sobre la evolución de estas figuras, vid. por todos, Manuel Jesús GARCÍA GARRIDO,
Derecho Privado Romano. Casos. Acciones. Instituciones, Madrid, Académicas, 2008.

21 Ahondando en la posible extinción de los esponsales, vid. por todos, L. Carlos ROSEN-
FELD, «Matrimonio…», op. cit., p. 108 y ss. 

22 Cfr. D. 23,1,7,1 (Florent. 3 institut.); cfr. D. 23,2,11 (Iul.12 dig.).
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5. CONCLUSIONES

Fruto de las vivencias de nuestros antepasados son recuerdos, algo nostál-
gicos, de cómo desde comienzos del siglo XX en España era frecuente que el
novio pidiera la mano al padre de la futura esposa, mostrándole de este modo su
respeto e intención de formar una familia y unirse conyugalmente para toda la
vida. Por dicho motivo, en este último apartado conclusivo de nuestra exposi-
ción nos gustaría incidir en la importancia de conocer cuál ha venido siendo la
consideración jurídica y social de la institución de los esponsales, desde sus orí-
genes en tiempo romano hasta su evolución actual y regulación desde el propio
artículo 47 del Proyecto de Código Civil español de 1851 hasta su vigencia hoy
en el actual Código Civil español. 

Entendemos que muchos de los problemas familiares, sociales y económicos
existentes hoy en nuestra sociedad, se pueden solucionar si acudimos al pasado y
observamos de qué forma hacían frente nuestros antecesores y qué medidas adop-
taron; recordemos que la crisis no es un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario,
incluso desde la antigua Roma se fueron sucediendo periodos de crisis motivados
por el carácter cíclico de la misma, que llegaron a afectar al propio matrimonio
romano y a su fase previa, es decir, a las promesas de futuras nupcias.

En este sentido, hemos conceptualizado este compromiso prematrimonial
desde un punto de vista etimológico y jurídico. Concluyendo, a tal fin, que los
esponsales eran aquellos vínculos morales o las promesas de futuro matrimonio
entre los esposos que se realizaban mediante esponsiones o estipulaciones mutuas
y cuyos efectos fueron variando a lo largo de las distintas etapas de vigencia del
Derecho Romano. Así, si bien en la etapa arcaica los esponsales se caracterizaron
por su carácter formal y solemne con la evolución de esas promesas los formalis-
mos se fueron flexibilizando y, ya en época clásica, sólo se exigía un mero con-
sentimiento de las partes a través de un convenio y la presencia de testigos; no obs-
tante, con la llegada del Cristianismo al Imperio nuevamente se exigieron ciertos
presupuestos para que se produjeran efectos personales y patrimoniales hasta que,
finalmente, el emperador Justiniano favoreció la plena equiparación entre las pro-
mesas verbales y las nupcias o el matrimonio23.

Teniendo muy presente las causas que limitaban los esponsales y aquellas
otras que generaban una posible extinción de estas promesas de futuras nupcias,
ambas analizadas en los epígrafes previos, conviene recordar el título de nuestro
trabajo con el que hemos comenzado nuestra intervención, esto es, la llamada:
«Crisis en las promesas de matrimonio: Del vínculo jurídico de los esponsales
romanos a la carta de arras desde la España altomedieval». Pues consideramos que
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cho Canónico, 133 (1992), pp. 609-628.
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en el mismo se resumen las ideas básicas abordadas a lo largo de esta investiga-
ción y el marcado carácter social de la petición de mano, encontrándose en él la
razón de ser y la justificación de nuestro estudio; hasta tal punto que es el propio
artículo 42 del Código Civil español vigente el que justifica las premisas anterio-
res cuando, a diferencia de lo que ocurría con el matrimonio en la Alta Edad Media
y los efectos jurídicos que se derivaban tanto de la carta de arras como del propio
contrato o acuerdo jurídico esponsalicio, dicho Código aclara textualmente que la
promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que
se hubiere estipulado, para el supuesto de su no celebración. 
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MONOGRÁFICO: LAS ALEGACIONES EN DERECHO

MARGARITA SERNA VALLEJO

El régimen legal de las alegaciones jurídicas en la Corona de Castilla 
y en los reinos de Navarra y de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media y

en la Época Moderna

RESUMEN: 
El artículo analiza el régimen legal de los papeles jurídicos conocidos bajo

el nombre genérico de «alegaciones jurídicas», las cuales lograron un amplio
desarrollo en Castilla, Navarra, Aragón, Mallorca, Valencia y Cataluña en la
Baja Edad Media y en Época Moderna.

ABSTRACT:
The article examines the law of a set of legal briefs, known by the generic

name «juridical allegations» which reached a great development in Castile,
Navarre, Aragon Mallorca, Valencia and Cataluña during the Later Middle Age
and Modern Era.

PALABRAS CLAVE: 
Alegaciones jurídicas, Derecho, Baja Edad Media, Edad Moderna, Castilla,

Navarra, Aragón, Mallorca, Valencia.

KEY WORDS: 
Juridical allegations, Law, Later Middle Age, Modern Era, Castile,

Navarre, Aragon Mallorca, Valencia, Cataluña.

ANTONI JORDÀ FERNÁNDEZ

Alegaciones jurídicas del siglo XVII en Cataluña. La obra de Josep Ramon. 

RESUMEN: 
En la Cataluña del siglo XVII tiene un especial interés el análisis de los

memoriales, posteriormente conocidos como alegaciones en derecho. En su gran
mayoría son documentos vinculados a la praxis forense (aunque algunas veces
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también se utilizaban en controversias de tipo político), que gracias a la impren-
ta adquieren una difusión extraordinaria en el mundo jurídico, y que ha permiti-
do su conservación e incipiente estudio.

Las alegaciones requerían que su redactor tuviera un buen conocimiento y
dominio de la legislación aplicable al caso concreto. Una buena alegación se
caracterizaba porque su autor exponía con detalle no sólo su erudición jurídica
en lo que refiere al conocimiento y manejo de las fuentes (legislativas, judicia-
les, doctrinales, etc.), sino también sus recursos profesionales para aplicarlos al
caso concreto.

Las alegaciones o su equivalente «porcones» en Castilla son muy diversas
en cuanto al formato, realizadas en el marco de un juicio contradictorio y con el
objeto de convencer a los magistrados sobre la bondad y rectitud de los argu-
mentos de una de las partes litigantes . En Cataluña, además, adquiere un espe-
cial interés el tema puesto que las sentencias judiciales debían motivarse, lo que
transformaba las alegaciones en un instrumento que de los argumentos de cada
parte para convencer al juez y ayudarle en la localización del argumento y nor-
ma jurídica más adecuada y justa para la resolución del caso. Como ejemplo, se
analiza la obra que Josep Ramon publicó en Barcelona en 1628: un primer volu-
men de consilia (Josepho RAMONIO, Consiliorum una cum Sententiis et Deci-
sionibus Audientiae Regiae Principatus Cathalonia.) La obra incorpora los res-
ponsa iuris más significativos del autor, aunque parece ser estaban seleccionados
en función del prestigio de los clientes de cada caso o litigio. 

ABSTRATC:
In the Catalonia of the 17th century has a special interest the analysis of

allegations in right. In his great majority they are documents linked to the foren-
sic practice (though often also there were in use in controversies of political
type), that thanks to the press acquire an extraordinary diffusion in the juridical
world, and that it has allowed his conservation and incipient study. The allega-
tions need that his editor had a good knowledge and domain of the legislation
applicable to the concrete case. A good allegation was characterized because his
author was exposing closely not only his juridical erudition in what it recounts
to the knowledge and managing of the sources (legislative, judicial, doctrinal,
etc.), but also his professional resources to apply them to the concrete case. The
allegations or his equivalent «porcones» in Castile are very diverse as for the for-
mat, realized in the frame of a contradictory judgment and in order litigators
convince to the justices on the kindness and honor of the arguments in one in the
parts. In Catalonia, in addition, he acquires a special interest the topic since the
judicial judgments had to be motivated, which was transforming the allegations
into an instrument that of the arguments of every part to convince the judge and
to help to find the argument and the most suitable juridical and just norm for the
resolution of the case. As example, we analyze the work that Josep Ramon pub-
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lished in Barcelona in 1628, the first volume of consilia (Josepho RAMONIO,
Consiliorum a cum Sententiis et Decisionibus Audientiae Regiae Principatus
Cathalonia.) The work incorporates the most significant responsa iuris of the
author, though it seems to be they were selected depending on the prestige of the
clients of every case or litigation.

PALABRAS CLAVE: 
Alegaciones jurídicas, Cataluña, Josep Ramon, 1628.

KEY WORDS: 
Juridical allegations, Catalonia, Josep Ramon, 1628.

ANTONI PLANAS ROSELLÓ

Las Alegaciones jurídicas y otros papeles en Derecho (Mallorca, s. XVI-XIX)

RESUMEN:
El artículo estudia la naturaleza y características de un conjunto de escritos

jurídicos, de naturaleza procesal, generalmente impresos, conocidos con el nom-
bre genérico de «papeles en Derecho», que alcanzaron un gran desarrollo en
Mallorca durante la Edad Moderna. Tras deslindar los conceptos de «apunta-
miento» o «memorial ajustado» y «alegación jurídica», que designan a los escri-
tos producidos por el órgano judicial o las partes respectivamente, se ofrece un
análisis de su evolución histórica y de las particularidades que presentan en uno
de los reinos de la Corona de Aragón. 

ABSTRACT: 
The article examines the nature and characteristics of a set of legal briefs,

procedural in nature, usually printed, known by the generic name of «papers in
Law», which reached a great development in Mallorca during the Modern Era.
After delineate the concepts of «note» (apuntamiento) or «memorial ajustado»
and «juridical allegations» to designate the writings produced by the court or the
parties respectively, provides an analysis of their historical development and
their peculiarities in one of the realms of the Crown of Aragon.

PALABRAS CLAVE: 
Mallorca, Edad Moderna, Alegaciones jurídicas, Memoriales ajustados,

Proceso.

KEY WORDS: 
Mallorca, Modern Era, juridical allegations, Memoriales ajustados, proce-

dure.
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TOMÀS DE MONTAGUT ESTRAGUES

«Consilia» de cuatro famosos juristas de Barcelona sobre derecho feudal
catalán (1335)

RESUMEN: 
Presentación de la edición anotada, con una breve noticia de su contenido,

del Consilium catalán inédito de derecho feudal, dado al rey de la Corona de
Aragón Alfonso el Benigno (1327-1336) el día 6 de abril del 1335 por cuatro de
los más prestigiosos juristas de Cataluña de aquel momento como eran: Ramon
Vinater, Bertran de Seva, Pere de Castlari y Jaume de Montjuïc. La estructura
del dictamen se compone de tres partes bien diferenciadas: (i) los hechos (ii) las
cuestiones dudosas, y (iii) las argumentadas opiniones de los juristas. La
motivación jurídica se basa tanto en las fuentes del ius commune europeo como
en las de los iura propria de Catalunya. Con sus Consilia los juristas
proporcionarán al monarca la fórmula jurídica concreta para resolver un
problema social o político de la práctica como era el que enfrentaba la
jurisdicción real con la señorial del vizconde de Cardona, el noble de más alto
rango de Catalunya.

ABSTRACT: 
Foreword to the annotated edition, with a brief notice of its contents, of the

unpublished Catalan Consilium of feudal law, given to the king of the Crown of
Aragon Alfonso ‘the Benign’ (1327-1336) on April 6, 1335 by four of the most
prestigious Catalan jurists at the time: Ramon Vinater, Bertran de Seva, Pere de
Castlari and Jaume de Montjuïc. The report is structured in three distinct parts:
(i) facts (ii) doubtful issues and (iii) the argued jurists’ opinions. The legal rea-
soning is based on both the sources of the European ius commune and the ones
of the iura propria of Catalonia. With their Consilia or practical advice the
jurists provide the king with a specific legal formula to solve a social or politi-
cal practical problem, as was the one confronting the royal jurisdiction with the
one of viscount of Cardona, the highest-ranking nobleman in Catalonia.

PALABRAS CLAVE: 
Juristas, Consilia, Ius commune, iura propria, derecho feudal, Usatges de

Barcelona, questiones ex facto emergentes, castillos, feudos, homenaje,
juramento de fidelidad, sentencia judicial, pares curiae.

KEY WORDS: 
Jurists, Consilia, Ius commune, iura propria, feudal law, Usatges de

Barcelona, questiones ex facto emergentes, castles, fiefs, homage, oath of alle-
giance, court order, pares curiae.
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EDUARDO CEBREIROS

Aspectos generales de los porcones sobre vínculos y mayorazgos custodiados
en la Biblioteca Nacional de Madrid

RESUMEN: 
El artículo muestra las características más relevantes de las alegaciones

jurídicas que bajo el nombre común de «porcones» aluden a pleitos judiciales
sobre vínculos y mayorazgos y que se custodian en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Para finalizar, se organiza y analiza la temática más habitual de estos
alegatos procesales correspondientes a la Edad Moderna. 

ABSTRACT: 
This article shows the most important characteristics of juridical allegations

which, under the common name of «porcones», refer to lawsuits about rights of
primogeniture («mayorazgos») and are kept in the National Library of Madrid.
Finally, it organizes and analyzes the most common topics of these procedural
arguments corresponding to the modern age.

PALABRAS CLAVE: 
Alegaciones, porcones, Biblioteca Nacional, mayorazgo, Edad Moderna.

KEY WORDS: 
Juridical allegation, Spanish National Library, «mayorazgo», Modern Age.

REMEDIOS MORÁN

Forma y mensaje en las voces del Derecho. Notas para un análisis 
de Alegación en Derecho

RESUMEN: 
Se trata de hacer una aproximación a la naturaleza jurídica del concepto

«Alegación en derecho», a partir del análisis de su etimología, metodología de
estudio, requisitos y efectos.

ASTRACT: 
This paper is an approach to nature of the legal term allegation based on the

analysis of its etymology, its study methodology, and its requirements and effects.

PALABRAS CLAVE: 
Alegación en derecho.

KEYWORDS: 
Allegation in Law.
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MARINA ROJO GALLEGO-BURÍN

Unas alegaciones sobre mayorazgo de Francisco Bermúdez de Pedraza (1633)

RESUMEN: 
En este artículo hemos analizado unas alegaciones formuladas en la prime-

ra mitad del siglo XVII, que pertenecen al género literario forense de las alega-
ciones e informaciones en Derecho o porcones. Ellas nos han permitido aproxi-
marnos a la actividad en los tribunales de su autor, la faceta más desconocida del
jurista e historiador granadino Francisco Bermúdez de Pedraza. Se trata de un
pleito dirimido en la Chancillería de Granada, respecto al mayorazgo de Valen-
zuela, instituido en 1380. Controversia en la que el defendido de Pedraza, Pedro
Fernández de Valenzuela, reclama la posesión de él, tras permanecer durante
más de dos siglos en la rama considerada usurpadora, la de Diego Páez de Cas-
tillejo y Valenzuela. El jurista fundamenta esta reclamación en tres cuestiones:
el albalá del rey Juan de Castilla, la no prescripción del derecho al mayorazgo y
la filiación.

ABSTRACT: 
In this article, we have analyzed some alegations formed in the first half of

the XVII century that belong to the literary genere of porcones. They have
enabled us to understand what happened in the tribunals of the autor, the most
unknown aspect of the granadino lawyer and historian Francisco Bermúdez de
Pedraza. It’s about a dispute settled in the Chancillería de Granada about the
inheritance of the eldest son of Valenzuela family, which occured in 1380. Con-
troversially in which the defendent of Pedraza, Pedro Fernández de Valenzuela,
claimed his inheritance from the usurper Diego Páez de Castillejo y Valenzuela,
after being part of the family for more tan two centuries. The lawyer’s claim was
base don three areas: the validity of the first primogeniture opposite to the sec-
ond one, the lack of the rights of the eldest son to inherit and his descendnts.

PALABRAS CLAVE:
Alegaciones, Francisco Bermúdez de Pedraza, Mayorazgo.

KEY WORDS:
Claims, Francisco Bermúdez de Pedraza, Mayorazgo.
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RAFAEL RAMIS BARCELÓ

La Alegación jurídica del Dr. Nicolau Mayor Cardell a favor de la causa pía
Luliana (1745)

RESUMEN: 
Este trabajo pretende explicar una interesante alegación escrita por Nicolás

Mayol Cardell, un jurista prominente de Mallorca. La alegación es una defensa
de la Causa Pía Luliana, una institución designada por los Jurados de la Ciudad
y Reino de Mallorca para llevar adelante el proceso de canonización del Beato
Ramon Llull, en un juicio contra el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Esta
alegación tiene varios puntos que merecen atención: en primer lugar, la relevan-
cia de las opiniones de los grandes juristas catalanes (Cancer, Fontanella…) y en
segundo lugar el uso de los argumentos jurídicos y éticos de Ramon Llull. Ésta
podría ser una típica alegación en el marco del Reino de Mallorca durante el
siglo XVIII.

ABSTRACT: 
This paper aims to explain an interesting allegation written by Nicolás

Mayol Cardell, a prominent Jurist from Majorca. This allegation is a defense of
Causa Pia Lulliana, an institution designed by Jurary of Majorca in order to run
the process of Canonization of Blessed Ramon Llull, in a trial against the Town
of Palma de Mallorca. In this allegation some points deserve attention: first of
all, the importance of Catalan Jurisprudence (Cancer, Fontanella etc.) and sec-
ondly the argumentation according to Lullian Legal and Ethical arguments. It
would be a classical exponent of an allegation of the Kingdom of Mallorca in the
18th Century.

PALABRAS CLAVE: 
Alegación jurídica, Mallorca, Ramon Llull, Nicolás Mayol Cardell, Ayun-

tamiento de Palma.

KEY WORDS:
Allegation, Mallorca, Raimundus Lullus, Nicolás Mayol Cardell, Town of

Palma.
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MONTSERRAT BAJET ROYO Y JOSEP M. LLOBET PORTELLA

Alegaciones Jurídicas a favor del municipio catalán (siglo XVII)

RESUMEN:
La comunicación se desarrolla en dos partes, en primer lugar, la exposición

se centrará en el marco institucional, el municipio, y se pone el énfasis de mane-
ra abstracta y atemporal en dos elementos: la autonomía y el autogobierno pro-
pios del régimen jurídico municipal catalán. En la segunda parte se pone de
manifiesto, con el conocimiento y estudio de las alegaciones como fuente y tes-
timonio histórico, el tercer elemento, el de la continuidad temporal de la estruc-
tura municipal forjada en la tradición institucional. En resumen la persistencia
en el tiempo, desde el siglo XIII hasta inicios del siglo XVIII, es también un
referente esencial que distingue el régimen jurídico municipal catalán de otros
europeos. En este trabajo damos información sobre un proceso judicial, iniciado
en el año 1671, de tres vecinos de Cervera (Cataluña) contra las autoridades
municipales de la población.

ABSTRACT: 
The presentation is developed in two parts. First, it focuses on the institu-

tional frameworks and the municipality, with an emphasis on two key abstract
and timeless elements: the autonomy and the self-government of the Catalan
Municipality juristic regime. In the second part, leveraging the knowledge and
studies of the allegations as a source and historical testimony, the presentation
will cover the continuity over time of the municipal structure built in the insti-
tutional tradition. In summary, the persistence overtime (from the XIII to the
XVIII century) is a critical aspect of the of the Catalan Municipality juristic
regime that distinguishes it from other European ones. In this work we give
information about a judicial process, started in the year 1671, by three resident
of Cervera (Catalonia) against the municipal authorities of the town.

PALABRAS CLAVE: 
Municipio catalán; Derecho público, procesos judiciales, alegaciones jurí-

dicas. siglos XVII-XVIII.

KEY WORDS: 
Catalan Municipality; Public Law. Judicial proceedings. Legal claims.

XVII-XVIII centuries. 
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HISTORIA DEL DERECHO

ENRIQUE ÁLVAREZ CORA

Justicia en círculo (con un enigma de Antonio Gómez)

RESUMEN:
El trabajo analiza de forma comparativa la estructura de los sistemas jurí-

dicos de la corona de Castilla y la corona de Aragón, en sus distintos niveles nor-
mativos, con el fin de localizar, a la luz de la doctrina jurídica, los significados
de las distintas fuentes y sus puntos de coincidencia y disimilitud.

ABSTRACT: 
The article analyzes by a comparative form the structure of Crown of

Castilla and Crown of Aragon legal systems, in theirs different normative levels,
in order to locate, in the light of legal doctrine, the meanings of the different
sources and their points of coincidence and disagreement. 

PALABRAS CLAVE:
Justicia, Ley, Fuero, Costumbre, Juicio, Jerarquía normativa.

KEY WORDS: 
Justice,  Law, Fuero, Custom, Sentence, Normative hierarchy. 

MANUEL VIAL-DUMAS

La revolución de la herencia en la Antigüedad tardía

RESUMEN: 
En el presente trabajo el autor establece un punto de partida de sucesivas

investigaciones relativas a las mutaciones de las estructuras familiares en especial
durante la Antigüedad tardía y la alta Edad Media. El objetivo del análisis es exa-
minar los fenómenos jurídicos en el contexto de los cambios de orden moral que
se producen en esta época. En concreto, el presente trabajo se centra en interpre-
tar los cambios de las reglas de la herencia durante la Antigüedad tardía. Estos
cambios, que revelan una nueva concepción de la familia, son analizados en el
ámbito del Mediterráneo cristiano, incluyendo el mundo bizantino. Todo este
ámbito geográfico es tratado como un conjunto en el que opera una misma ten-
dencia: la de identificar el ámbito familiar y doméstico con una familia estrecha.

ABSTRACT: 
In this paper the author establishes a starting point for subsequent research

on mutations in family structures especially during the late Antiquity and early
Middle Ages. The aim of the analysis is to examine the legal phenomena in the
context of moral changes occurring during this period. Specifically, this paper
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focuses on interpreting changes in the rules of inheritance during late antiquity.
These changes, which reveal a new conception of the family, are analyzed in the
context of the Christian Mediterranean, including the Byzantine world. All this
geographical area is treated as a set in which the same trend operates: to identi-
fy the familiar and domestic sphere with elementary family.

PALABRAS CLAVE: 
Antigüedad tardía, Historia derecho de familia, herencia, relación padre

hijos, derecho mediterráneo, familia nuclear.

KEY WORDS: 
Late Antiquity, History Family Law, Inheritance, father children relation-

ship, Mediterranean law, nuclear family.

RAFAEL RAMIS BARCELÓ

Los juristas catalanes en las Universidades italianas durante el siglo XVII 
y su acción política en el Principado

RESUMEN:
En este escrito quisiera argumentar que, pese a las prohibiciones de Feli-

pe II, los juristas catalanes no dejaron de frecuentar las Universidades italianas.
En el primer tercio del siglo XVII acudieron a las Universidades italianas dife-
rentes estudiantes de leyes y cánones que luego desempeñaron un notable papel
político en la defensa del derecho del Principado. El análisis de los registros de
las Universidades de Bolonia, Pisa y Macerata nos sirve para conocer algunos de
estos destacados estudiantes, cuya repercusión fue muy directa en la política
catalana durante los reinados de Felipe III y Felipe IV.

ABSTRACT: 
In this paper I will claim that despite the prohibitions of Philip II, Catalan

students of Law did not finish frequenting the Italian Universities. In the first
third of the 17th Century students of Civil and Canon Law went to the different
Italian Universities and then played a significant political role in defending the
rights of the Principate of Catalonia. The analysis of the registers of Universities
of Bologna, Pisa and Macerata serves to meet some of these outstanding stu-
dents, whose impact was direct in Catalan politics during the reigns of Philip III
and Philip IV.

PALABRAS CLAVE: 
Juristas, Cataluña, Italia, Universidades, Política.

KEY WORDS: 
Jurists, Catalonia, Italy, University, Politics.
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VARIA

ELISA MUÑOZ CATALÁN

Crisis en las promesas de matrimonio: del vínculo jurídico de los esponsales
romanos a la carta de arras desde la España altomedieval

RESUMEN: 
Con la realización del presente trabajo pretendemos investigar sobre los

efectos sociales y jurídicos que los esponsales han venido produciendo a lo lar-
go de la Historia y, muy especialmente, desde la Roma clásica y su evolución
posterior con el emperador Justiniano. En este sentido, los hemos definido como
aquellas promesas de futuras nupcias o vínculos morales, entre esposo y esposa,
realizadas mediante estipulaciones mutuas. En último término, hemos mencio-
nado brevemente la posible equiparación de la institución del matrimonio con
los esponsales incluso en sus causas de impedimento o extinción, reparando en
los orígenes del Imperio romano, la libertad de formas clásicas, la influencia del
Cristianismo en época postclásica, las arras en la Edad Media, los cambios
incorporados por el Proyecto de Código Civil español (1851) y su regulación
actual en el Código Civil.

ABSTRACT: 
With the accomplishment of the writing that follow we pretend to investi-

gate what were the social and legal effects of the betrothal, throughout the His-
tory and, especially, from classical Rome and its subsequent evolution with the
emperor Justinian. In this sense, we have defined it as those promises of future
marriage or moral bonds, between boyfriend and girlfriend, made by mutual
stipulations. Finally, we have made a brief mention about the possible match
between the institution of marriage with the betrothal even on their causes of
impediment or dissolution, repairing in the origins of the roman Empire, the
freedom of classical forms, the influence of Christianity in the post-classic peri-
od, the arras in the Middle Ages, the changes introduced by the spanish Civil
Code Draft (1851) and its regulation in the Civil Code.

PALABRAS CLAVE: 
Matrimonio, esponsales, impedimentos, disolución, arras.

KEY WORDS: 
Marriage, betrothal, impediments, dissolution, arras.
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NORMAS DE EDICIÓN

Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica es una revista anual que se publica
tanto en edición impresa como en línea.

Los ejes temáticos de la revista son la historia de la cultura jurídica, la his-
toria del derecho, la historia de las instituciones políticas, la antropología jurídi-
ca y la historia del pensamiento jurídico y político.

IUS FUGIT publica exclusivamente artículos originales en castellano o en
inglés. Serán admitidos los trabajos que versen sobre los ejes temáticos de la revis-
ta, que se ajusten a las reglas de redacción y que superen el proceso de evaluación. 

IUS FUGIT es una revista de publicación anual. La revista se publicará
siempre en los últimos meses del año. Los trabajos que se envíen para su publi-
cación deberán haber llegado a la Redacción de la revista a más tardar el mes de
diciembre del año anterior.

Todos los artículos que lleguen a la Redacción de la revista serán someti-
dos a la evaluación confidencial de dos personas expertas en cada una de las
materias. Si hay discrepancia entre los informes, se solicitará un tercero.

IUS FUGIT revisa periódicamente el formulario de revisión y también con-
trola la calidad de las respuestas de los informes de evaluación solicitados.

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS

I. ¿Qué debe enviar un autor?

1. Un archivo con su nombre, dirección, correo electrónico y el título del
artículo que presenta y los comentarios que quiera hacer al editor (no más
de 300 palabras).

2. Un archivo distinto con el artículo que presenta a evaluación. 

Con el fin de garantizar la revisión ciega el autor debe entregar su artículo
desprovisto de sus datos personales (nombre y apellidos, dirección electrónica,
adscripción académica, dirección postal). Este tipo de información se debe
adjuntar en otro archivo.
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En particular deben observarse las siguientes reglas: 

1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la
persona del autor. 

2. El artículo no debe contener notas de agradecimiento.

3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor. 

4. Todas estas menciones podrán ser reintroducidas en la versión final una
vez acabado el proceso de revisión por pares.

Los autores pueden sugerir nombres de revisores en el proceso de entrega
de los artículos indicando nombre, afiliación y correo electrónico. Esta sugeren-
cia debe hacerse junto con los comentarios al editor que pueden incluirse en el
fichero con los datos personales del autor. 

II. Características del artículo 

Los artículos deben estar escritos en castellano o en inglés

El consejo de redacción recomienda que los artículos no superen las 9.000
palabras incluyendo la bibliografía, anexos y cualquier otra parte del trabajo. 

Los artículos deben enviarse con los datos siguientes:

• Título

• Resumen en castellano y en inglés (aproximadamente 200 palabras)

• Palabras clave en castellano y en inglés (de 4 a 6)

• Cuerpo del artículo

• Bibliografía

III. Cómo citar

Las citas se indicarán siempre en notas al pie y no entre paréntesis 

Las notas al pie siguen el sistema «autor-fecha»: inicial del nombre del
autor seguida del apellido(s) y año de la publicación que se cita y, si es el caso
la(s) página(s) que se citan, separadas por una coma. Debe usarse mayúscula
sólo en la primera letra de la palabra cuando corresponda. 

Ejemplos:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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En el caso de dos o más obras de un mismo autor que fueron publicadas el
mismo año, se debe individualizar cada una de ellas con una letra que debe
incorporarse tanto en la cita como en la bibliografía. 

Ejemplos: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

En la bibliografía

Kassos, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
Kassos, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Estilo de la lista de referencias bibliográficas 

Al final del artículo debe incorporarse una lista con las referencias biblio-
gráficas. En primer lugar debe incorporarse un apartado con las fuentes citadas
y, en seguida, un segundo apartado con el resto de la bibliografía (únicamente
con la bibliografía citada). 

Los apartados mencionados deben seguir las siguientes reglas: 

1. EDICIÓN CITADA

En el apartado de fuentes se indicará la edición crítica que se utiliza. Se
recomienda usar la última edición crítica.

En el resto de la bibliografía puede citarse cualquier edición de un texto, sin
embargo debe indicarse siempre el año de la primera edición en la lengua original. 

Ejemplo: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985) 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. ESTILO SEGÚN TIPO DE OBRA 

A continuación se indican los formatos recomendados para las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más usuales, de acuerdo con la norma
ISO 690
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2.1. Para libros o monografías

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título. Número de edición.
Lugar de publicación: Editorial, detalles materiales (Colección; número).

Ejemplo:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’inter-
net. 2.ª ed. París: Dunot.

2.2. Para partes de libro, contribuciones en una miscelánea, compilaciones

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título de la parte del libro».
En: Datos bibliográficos de la obra completa, localización de la parte del libro.

2.2.1. Si el autor o el editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Provi-
dern». En: Haftung für Informationen im Internet. Berlín: Eeich Schmidt Verlag
GmbH: 119-133.

2.2.2. Si el autor o el editor del libro no coincide con el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». En: GAU-
TRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. Montreal: Les Éditions Thé-
mis: 57-86.

2.3. Para publicaciones periódicas

Título: subtítulo (año). Volumen. Número. Lugar de publicación

Ejemplo:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). N.º 1. Barcelona 

2.4. Para artículos de publicaciones periódicas:

APELLIDOS/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título del artículo». Título
de la revista o el manual. Volumen, número: pág. inicial-pág. final.
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Ejemplo:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line
Transmissions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21- 35.

2.5. Para textos legales:

«Título normalizado» [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y
mes; nombre oficial de la ley]. Título de la publicación (fecha entera de publi-
cación): pág. inicial-pág. final.

Ejemplo:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín
Oficial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. Para documentos electrónicos:

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título del trabajo [unidad de
contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta: (día) de (mes) de
(año)].

Ejemplo:

PRATS CATALÀ, J. (2002). Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de
junio de 2002].

CONTACTO

Revista IUS FUGIT Revista de Cultura Jurídica. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Av. Montilivi SN
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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EDITORIAL STANDARDS 

IUS FUGIT. Journal of Legal Culture is published annually both in print-
ed form and online.

The key subjects of the Journal are the history of legal culture, legal histo-
ry, the history of political institutions, legal anthropology and the history of legal
and political thought.

IUS FUGIT publishes only original articles in English or Spanish. Submit-
ted articles will be admitted if they deal with the topics covered by the journal,
if they conform to the Author’s Guidelines and if they pass the evaluation
process.

IUS FUGIT is published annually in the last quarter. Papers should be sent
to the Editor of the journal no later than December of the previous year. 

Submitted papers will be subject to a double-blind peer-review process
involving two experts in the relevant fields proposed by the journal’s Editorial
Board. If there any discrepancy between the opinions, a third review will be
requested. 

IUS FUGIT regularly revises the forms used by reviewers, as well as the
quality of reviewers’ reports.

AUTHOR GUIDELINES 

I. What should an Author submit?

1. A file with personal data (name, address, email address and title of the
article that is being presented) and comments to the editor that are deemed
convenient (no more than 300 words).

2. A different file with the article submitted for evaluation.

In order to ensure double-blind peer-review, authors should submit their
papers without their personal data (name, email address, academic affiliation,
postal address, etc.). This information must be attached to another file.

389

IUS FUGIT
Journal of Legal Culture

LIBRO 17, versión quark8  27/06/14  9:56  Página 389



In particular the following rules must be observed:

1. Any direct or indirect reference to the identity of the author of the paper
must be eliminated.

2. Articles should not contain notes of thanks.

3. In the file’s properties the author’s name must be deleted.

4. All these references and notes should be reintroduced in the final version
once the process of peer review is finished.

Authors may suggest reviewers, indicating the name, affiliation and email.
This proposal should be made in the personal data file along with comments to
the editor.

II. Article’s characteristics

Articles must be written in English or Spanish. 

The Editorial Board recommends that articles do not exceed 9000 words
including bibliography, annexes and any other part of the work.

Articles must include the following information:

• Title 

• Abstract in English and Spanish (approximately 200 words)

• Key words in English and Spanish (4 to 6)

• Paper text

• Bibliography

III. How to Cite

Citations will be always indicated in footnotes and not in parentheses.

Footnotes follow the system «author-date», ie, the author’s name initial fol-
lowed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page sep-
arated by a comma. Capitals should only be used for the first letter of the word
where appropriate.

Examples:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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In the case of two or more works by the same author that were published
the same year, the distinction between each one should be made through a dis-
tinctive character incorporated both, in the quote and the bibliography.

Examples: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

In the bibliography:

Kassos, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
Kassos, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Bibliographical references

At the end of the paper a list of bibliographical references shall be includ-
ed. The cited sources should be included first, followed by a second section with
the rest of the bibliography (only with the cited bibliography).

1. CITED EDITION 

In the sources section the quoted edition should be indicated. The editor
recommends using the latest critical apparatus.

In the rest of the bibliography any edition of a text may be cited, but (if it
is not the cited edition) the year of the first edition in the original language must
always be indicated.

Example: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985)  

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. RECOMMENDED STYLE ACCORDING TO TYPE OF WORK

Bibliographic references have to be presented in line with the ISO (Inter-
national Standard Organization) 690 standard (International Standard ISO 690:
Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and
structure. 2nd ed. [Geneva]: ISO, 1987), as shown in the following examples
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2.1. For books or monographs

SURNAME(S), Initial(s). (year). Title. Edition. Place: Publisher. Length
and material details. (Collection; vol.).

Example:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’inter-
net. 2nd ed. : Dunot

2.2. For parts of a book, contributions in miscellanea, compilations:

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title of the part of the book». In: Bibli-
ographic data on the complete work: location of the part of the book.

2.2.1. If the author or editor of the books is also the author of the part of the book
cited:

Example:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access-
Providern». In: Haftung für Informationen im Internet. : Eeich Schmidt Verlag
GmbH: 119-133.

2.2.2. If the author or editor of the book is not the author of the part of the book
cited:

Example:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». In: GAU-
TRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. : Les Éditions Thémis: 57-
86.

2.3. For periodical Publications

Title: subtitle. Vol. Iss. Year. Place of publication

Example:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). No. 1. 

2.4. For articles from periodical publications

SURNAME/S, Initial/s. (year). «Title of the article». Title of the journal or
manual. Vol., issue Lumber: page start-page end.
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Example:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line
Transmissions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21- 35.

2.5. For legal texts:

«Standardised title» [formed by: number of law, decree, etc.; day and
month; official title of law]. Title of publication (full date of publication), page
start-page end.

Example:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín
Oficial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. For electronic documents

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title». Journal [content type + media
type]. [Accessed: dd/mm/ yy].

Example:

PRATS CATALÀ, J. (2002). «Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica?» [online article]. UOC. [Accessed: June 7, 2002].

CONTACT

IUS FUGIT Journal of Legal Culture. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Área de Historia del Derecho
Av. Montilivi SN
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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