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INTRODUCCION

I.- oíurro

La redacción de esta memoria tiene por objeto realizar una

investigación sobre cuál fue la evolución del estatutojurídico del

extranjero en España.Paraque se presenteel fenómenoestudiadoes

necesario que exista un ente político o social, por pequeño y

rudimentarioque sea,y que dentro de su órbita aparezcauna persona

que no forma partede aquél, pero que de algunamanerase relaciona

con el mismo. Por lo tanto, se requiere que se den los siguientes

elementos:

A) Existenciade un gruposocial dotado,en mayoro menorgrado,

de soberaníapolítica de facultad de mando,de un cierto “imperiunú’.

Este grupo social se presentacon un soporte territorial, y con unas

característicasmás o menos especiales,que lo hacenser diferente del

restode los grupos,o -por lo menos-estardotadode independencia,de

personalidaddistinta de los otros grupos.No es precisoque el grupo en

cuestiónestésituadocii el gradoo vértice máselevadode la soberanía

política, esdecir, que constituyalo que hoy se llama el Estado,bastacon

que tengaparticipación,másgrandeo más pequeña,en dicha soberanía,

comoocurrecon la Ciudad,con la Villa, o con un determinadoterritorio,

que es uno más de los sometidosal mismo monarca.
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E) Existencia-también-deunanormativajurídicadeterminantede

los derechosy de los deberesde los miembros del grupo, que afecten

tanto al ámbito público, como al privado.

C) Aparición de un sujetoqueno forníapartedel repetidogrupo,

pero que en un uíounento concretoentraen relación•con el mismo, de

manerapermanenteo transitoria.Mientrasno apareceesapersonaajena

al grupo, y no entraen relación con él, no se crea la situación conereta

quenos ocupa.

D) No es precisoqueel extrañosea súbditode un rey distinto del

quelo es del gruposocialpolítico, piénseseen los ‘extrañosa la ciudad’,

llara cuyo “status” suele ser indiferentequién sea su rey o su príncipe;

puedeserlo el de otra ciudad,o incluso puedeser apátrida,sin que una

u otra situación alterenecesariamenteel tratamcuto queva a recibir de

estaciudad. Basta para que surja la situación, con quesea“forastero”,

ajeno a la ciudad, paraque se dé la que estarnostratando de definir

o, mejor, de delimitar.

E) Como consecuenciade todo lo anterior, regulaciónpor cl ente

político de la situación sobrevenida,con el criterio que se estime

oportuno,en hmución de las circunstancias:en esoconsisteprecisamente

la extranjeríao normativajurídica de la condiciónde los extranjerosque

a lo largo de la Historia serácambiante,segúnlas variantesdel lugar y
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del tiempo, aunquenuncade maneracaprichosa,sino en función de la

posturapolítica, filosófica, social, religiosa,económica,etc., queen cada

casoadopteel entepúblico, dotadode “imperium’, frenteal extrañoque

aparecedentro del círculo de su soberanía.Y es aquí dondeapareceel

rasgo característicode la noción de extranjería:su relatividad (1). Fn

efecto,siemprese es extranjeroen relaciónconunaparticularcomunidad

política. Dichacomunidadexperimentaránotablestransformacionesa lo

largodel devenirhistórico.Así, en las sociedadespre-estatalesestaremos

anteel clan o la tribu, cii la Antigúedadclásica ante la “polis”, en la

Edad Media ante la ciudad, el señorío o el reino, y a partir de la

Modernidadanteel Estadosoberano.Ahorabien, talestransformaciones

sea cual seael perfil de la institución estudiaday su denominaciónen

cadaetapa,presentanun denominadorcomún: la situación diferencialen

orden al goce de derechosrespectoa los naturalesde una determinada

comunidad política. Tal ‘situ ación di lerencial” en las distintas etapas

históricasy las causasque la motivan será el núcleo central de nuestra

atención en la presente Memoria. Ello implica que el término

“extranjería” se utilice con un sentido intemporal, como expresiónque

ha adquirido carta de naturalezaen Ea doctrina, y no como término

antitético a la noción de “nacionalidad’, propia del modelo de Estado

(1) Acercade la noción,véase3. D. GonzálezCampos,J.C. FernándezRozas
y R. RecondoPorrúa, “Derecho interuacional privado. Parre especiat, vol, E,
Oviedo, Ojanguren,t984, págs.161 a 162.



9

diseñadotras la Revolución francesa(2).

Enotro ordende ideas,esforzosorecogerlas del profesorJoséM0

Espinar Vicente (3), cuandodice, partiendode [-Tuber,que, en primer

término, los leyes de cada Estadorigen en los límites de su territorio y

vinculana todoslos sujetos,perofuera deesteámbito carecen(le fuerza;

y en segundotérmino, se entiendepor sujetosde un Estadoa todaslas

personasque se encuentrendentro de su esfera,ya sea de manera

estableo temporal;por último, los Estados,“de comitate’, permitiránque

las leyes (le carla pueblo, tras su aplicación territorial, conserven su

efectosen todaspartes,a condiciónde queni los (teniasEstadosni sus

sujetos se veanafectadosen su poder o en sus derechos.

La construccióndel Derecho internacionalprivado debe arrancar

(2) Insiste E. de Custro y Bravo, en el carácter“negativo” de la nociún.Véuse
“Derecho Civil dc España. Derecha de la persona”, 1. II, Madrid. I.E.lt, 1952.
Dicho carácter, que se predica hoy ‘nr contraposición a la nucióo de
‘‘nacionalidad’,es conlún en las modernasnormativasde extranjería.Sin áni:n,o
de exhaustividad,liaste recordarel irÉ. 1 de la Ley Orgánica7/1985,de 1 dc
olio, sobrederechosy lit,crt adesde los extranjerosen EspañaQ B.O.E.’, 3—VII-
SS). Respectoal alcanceIi istórico del conceptode nacionalidad,véaseE.. de
Castro y Bravo, “Los estudios históricos sobre la ,¡acio,íalidad (apostillas y
conw,rtarios)”, “Revista Es

1íañnla de Derecho Internacional’ (en adeinnte
“RED. 129,vol. VIII, 1955, págs.217 Ss.; (leí mismo autor, ‘‘La legislación sobre
la nacionalidad y el sentido nacional”, “Anuario de la Asociación Francisco de
Vitoria”, vol. VI, 1943-45, págs. 235 ss.

(3) “La cnrai:jeña en el sistema espanol de Derecho Intemnacio, al Privado’’,
EdicionesT.A.T., Granada, 1987, pág. 18 y sis.
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del tercer principio, mientrasque las cuestionesde extranjeríadeben

rncardinarseen los dos anteriores,Perono hay queolvidar queen aquel

estadode la evolución científica, la extranjeríay el conflicto de leyes

convergíanen el vértice común del Derechode gentes,de maneraque

el Derechointernacionalpúblico fijaría el rnffiinio de derechosque los

súbditos de cada Estado debengozaren el territorio de los demás,y

señaladalas normas para resolver los conflictos entre los distintos

Derechosparticulares.En concreto,desde la épocade la construcción

estatutariaholandesa, insta ahora, en que la extranjería cambia su

función, la cvolución histórica de cadauno de los sectoresinfluye sobre

el otro, si bien el Derechointernacionalprivado constituyeun ‘prius” de

la extranjería.

Retomando la cuestión, como consecuenciade la variedad de

circunstanciasvan apareciendolas diversasclases de extranjeros:de

paso, establecidoso con quasi-doniicilio; del exterior y del interior;

nacidos fuera o dentro; de país amigo o enemigo; privilegiados (los

agentesdiplomáticos,los mercaderesy los peregrinos)y desaventajados

(los mendigos,los vagabundos,los nómadaslos gitanos,y encierto modo

[os judíos); los extranjerosal poderdel rey, o al de la villa o ciudad;

aquelloscuyautilidad no es cotidiana(actores,atletas,artistas),y los que

están en la situación contraria (comerciantes,mercenarios,niédicos),

hasta llegar a los indeseables (prisioneros de guerra, refugiados

comprometedores)...
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Desdeotro punto de vista, los lía habido en situación de espera

(con referenciaal principio de que“el aire de la ciudad libera a uno”,

despuésde un año y un día de permanencia);o estabanlos sumisos,

“ajenos a las sociedadesdel medievo’ -por ejemplo-: jornaleros,

charlatanes,esclavos...ParaAngel Sánchezde la Torre, aL prologaruna

obra relacionadacon estetema (4), el fenómenomigratorioes mucho

másimportante,natural,antropológica,jurídicay políticaniente,de lo que

podría resultar de un examenatenido a la situación actual, y pone

ejemplos que van desde las invasionesgermanashacia el Occidente

europeo, hasta la convivenciade cristianos, islámicos y judíos en las

ciudades mediterráneasmedievales(aparte de otras situacionesmás

próximas a nosotros ea el tiempo). A su lado, están también las

migracionesindividuales porrazonesmercantiles,naturales,o de simple

inquietudde los viajeros (5).

Todo ello hace que surja lo que dicho autor llama “amistad (le

extranjería”,bajo unanormativamáséticaquejurídico-política,quelleva

a crear lo que denomina relación de ‘compadrazgo, cii el que la

(4) R. M” FerrerPeña,‘Los derechos de los exiranjeros en España”, Editorial
Teenos, 1989, pág. 15 y sis.

(5) VéaseJ. M” Espinar Vicente, “Los movimientos migratorioS y su encuadre
sistemático en el Derecho internacional privado’, “Anuario de En udios Soe i des
y Jurídicos’, vol. VII, 1978, págs. 129-152, y J. C. FernándezRozas, “Los
,nol’imientas migratorios y la nueva configuración del tráfico externo’, “Armar o del
Instituto IIispano.Luso.AmericunOde DerechoInternacional’,vol. 8, 1987, págs.
49-14.



12

diferencia entre parentescoritual (por ejemplo, por matrimonio) y

amistad ritualizada (entre extranjeros)desaparecíaen la práctica. No

obstante,la institución, a pesarde los cambiostemporales,mantienehoy

su vigencia,dentro de la inevitable variedad de las situaciones.Coíí lo

anterior,quedapuestodc relievelo sugestivodeltema,por la riquezacíe

maticesde su contenidoasí como por las dificultadesque el objeto de

la investigaciónhade presentarnecesoriamsiente.

Hemosde empezarpor reconocerque proyecto tan amplio puede

ser considerado como pretencioso en demasía. Pero ahí escriba

precisamentela razón que nos permitirá, quizás, salir aJ paso de ese

reproche,del quesólo seríamosabsueltossi, al final, lográramossuperar

con un mínimo de acierto nuestropropósito.Ante la inexistenciade uit

estudioquecomprenda,en rorniasintética,el desarrollode la evolución

global deestatutojurídicodel extranjerocii lo quehoy llamamosEspaña,

abordarsu realización constituye un reto difícil de esquivar, por la

utilidad que puedesuponerel accesoa tinas conclusionesque resuman

una evolución mucho más que milenaria, junto con el detalle de los

poríncímoresde la misma.

Es cieflo que la materia lía sido estudiada,ya sea incrustada

dentrode los tratadosgeneralesde Derechointernacionalprivado junto

con otros tenias de esta disciplina, ya COTÉ referencia a períodos de

tiempodeterminados,o desdeel puntode vista de aspectosconcretosde
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la actividad de los extranjeros(por ejemnplo,el comnercioo la imdtmstria),

perono existeun estudiogeneral,sin límites cronológicos,y quetratede

abarcar las diferenteslacetasde la extranjería.Sírvamios de antemano,

como atenuante, la dedicación que a este estudio hemos venido

dedicandodesdeel momento de remontarla fecha ya muy lejana de

nuestraLicenciatura, que nos ha permitido ir acumulando,en muchas

horas -y en munchosaños- sobre esta peqtieñaparcela (leí Derecho, la

informuaciónque,a nuestroatrevidojuicio, eshoy suficientepara,después

de ser analizada,tenerla osadíadepresentarunaconclusionessintéticas.

En todo caso, queremosdestacarqueel interésactualdel tema es

evidemite, a nuestrojuicio, y ello a pesarde que el estudio tenga una

delimuitación puramentehistórica, al terminar con el Real Decreto de

Extranjeríade 1852, porque la materia sigue teniendo una actualidad

palpitante. Cada día saltan a las páginasdel Boletín Oficial normas

internas o tratadosinternacionalesque regitían materias que aquí se

amíalizanen su pasado:el derechodeasilo, la condiciótí de refugiado,las

moversionesextramajeras,los (lerechosy libertadesde los extranjerosen

España...Nihil novuní sub sale. ¡‘or eso,apartedel interésen adquirir ti n

conocimientode las solucionesdadasa esteproblemaen el pasado,las

mismas han de servir de magisterio pata resolver los existentescii el

momento actual y de contrasteque permita planificar las soluciones

futuras.
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Ese pensamiento hemos tenido presemite al tiemopo de ir

desarrollandoesteestudio,y en él encontrarnossi no la única,sí unade

sus más decisivasjustificaciones, puesto que, conio dice el profesor

EduardoGarcíade Enterrla (6), “la Ley mira necesariamenteal tiempo

fltturo, conánimode encuadrarsu movimientoincesante.Losjuristasque

no son historiadores,interpretanesasleyes,postulanciertasaplicaciones

o inaplicacionesde las mismas; el argumento histórico no tiene otra

intención en su argumentaciónque extraerun vector dinámico que le

permitaproyectarhacia adelanteuna determinadainterpretaciónde la

ley actual, por continuidad o por contraste... El Derecho positivo

cambia,.,justamentepor la necesidadde adaptarsea “la realidad social

en que (las normas)lían de ser aplicadas (artIculo 3.1 del Código Civil)”.

Nosotrosinterpretamosqueello 110 suponeunainfravaloraciónde

la Historia, sino simuplenaentesituarlaen el lugar que le correspondeema

a investigacióndel Derecho,que es muy importante,como veremosa

Continuación.

En consecuencia,dicho autor se ha ocupado -por ejemplo- de

‘Turgot y los orígenesdel naunicipalismomoderno”(7), estudioen el que

secontienenobservacionessobreel régimen municipal histórico francés

(6) ‘Cl Derecho Ádmiimísrrarivo en el sigla .Yxr’, en la revista jurídica La Ley”,
número 2603 (especial aniversario),25 de octubrede 1990, pág. 1.

(7) “Revista de AdministraciónPública”, número 33, 1960, pág. 79 y sts.
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perfectamenteaplicables al español, al igual que lo era a nuestra

situación política la frasede dicho mimiistro a su rey: “La causadel mal,

Señor, es que vuestranación no tiene Constitución”.

Perohemosde volver, (le nuevo, a “El DerechoAdministrativo del

siglo XXI’ (8), y apreciarla coincidenciade los dos principios básicosde

éste con los relativos a la situación de los exuam¶jeros,que se ven

amenazadosa lo largode los siglos, principios con los quela Revolución

Francesatrató de configurar el DerechoAdministrativo naciente cotx

posterioridada la misma: el de legalidady el de libertad (cosadistinta

seriacomprobarsi los mismos fueron alcanzados).El círculo secomiipleta

-necesariamentehabría de ocurrir así- con tina llamada -tamnbiém

equiparableen nuestrocoso-a un principio más: el de igualdadanteel

estradode la Justicia.

No podemosterminar esteapartadosin relerirnosa las ideas de

un Maestro del Derecho internacional,como es el profesor Mariano

Aguilar Navarro(9), quedice: “Lo querepresentael dato histórico,el ser

histórico parael DerechoInternacionales auténticameilteincalctilable...

(8) Eduardo García de Enterria, ‘Algmníar reflexiones sobre el Derecho
adnmbmistrotií’o ,moreeamencona la propósito de una llueva exposición sistemática del
mismo)”, en “Revista de Administraciónpública’, número85, 1978, pág. 241 y
stt,especialmente259.

(9) ‘Observaciones criticas en ion o a la Historía del Derecho Frisado
lnten,acionot’, en ‘Anules de la UniversidadHispalense,XIX, 1959, pág. 1-26.
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Mis trabajos de Derecho internacional público están todos ellos

concebidosde acuerdoa estaapreciaciónaltísima del factor histórico.”

“Una ramajurídica de la que me sientotan próximo, tanatraído

comoesel Derechoadmimiistrativohanconstituidoun precioso“test para

demostrar hasta qué grado de intensidad ha calado la influencia

historicista...Memición especialmuerecela obra, ya muy madimra (hablaba

en 1959), del Doctor García de Enterria, que ha sabido dar a sus

estudios era ambientaciónhistórica sin la cual hoy resulta imposible

interpretar las categoríasmás esencialesdel régimen adniimmistrativo.”

La Memoria teramina prácticamenteal final de la Edad Moderna,

es decir, que la investigaciónno continúadespuésde la consagración

legislativa del liberalismo,que -en Españay en esta mu ateria-se produce

con la promulgacióndel Real Decretode Extramíjeríade 1852, que tuvo

como virtud dar uma nuevo trato al extramíjero, de mamíera abierta y

sistematizada.

Las razonesquenos handeterminadoa ese planteamientoestriban

en que el panoramase presentade manera absohmtammieiitedistinta a

partir de ese momento,en qíme la normativase hace mucho másamplia

y compleja,por lo que se desbordaríala pretensióninicial de acotarde

manerarazonablela materia por otra parteya estudiadaa partir de ese

momentopor otros autores,y en que, además,la larguisimaevolución
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que va desde disposicionesaisladassobre la extranjeríal basta que se

alcanzala igualdadde derechosentreextranierosy nacionales(pasando

por el principio de reciprocidad)se consuniaya etítoaces.

It- MErODOLOGIA

Una vez delimitado el objeto del estudio, surge la necesidad

ineludible de elegir el método que sea acertado para emplear cmi La

investigación.

En este caso,en quese analiza la evoluciónde una institución a

lo largo de los siglos, se hace inevitableacudir al método histórico, fruto

de la EscuelaHistórica alemuanadel siglo XIX. iniciada por 1-lugo, y en

relacióncon la cual la aportaciónde Savignyes esencial(en “La vocación

de nuestrosiglo parala legislacióny para la cienciadel Derecho’,‘Sobre

el fin de la revistade la EscuelaHistórica’, etc.) y siendoFuclíta su más

inmediato seguidor(10).

En España,el primero en seguirsu orientación es 1>. 1. Pidal, y

tras él, D. de Cárdenasy Nl. Colmeiro y los autoresde la “Renaixen~a”

(10) A. Hernámídez.Gil, ‘Metodologla de la Ciencia del Derecho”, Madrid, 1971,
1, pág. 90.
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(Sonponts,Subirana,Martí de Eixalá, Pernmanyer,Durány Bas,pero E.

de 1-hinojosaes la figura más imiíportante (11).

Parala EscuelaHistórica,el Derechono tieneexistenciaautónoma,

sino quees algo privativo de un pueblo, comosu lengua o su folklore,

es el resultado de su conciencia coLectiva, nace a través de la

jurisprudencia,pero nunca del arbitrio del legislador, que únicamente

creaun Derechoexcepcionalparaalcanzarunosfines políticos,coma el fin

de eliminar comatradicciones,dudas o lagunas, o para alcanzar tina

codificación. Estásometido a un continuo movimiento y tía desarrollo

ininterrumpido para aconiodarsea las circumistanciasnuevascreadasen

la sociedad.Por eso, Savigny llega al carácternecesariamentehistórico

de todo el Derecho(12).

Según 1. NI. Pérez-Prendes(13), una cosaes demostrarque las

normas jurídicas sean justas y racionales, y otra distinta explicar la

historicidad de su aparición, las circunstamicias,causas,maecesidadesy

hechosque dieron lugar a su conflguraciómi.

(II) “Obras” de E. de Hinojosa, tres tomos (1948, 1955, 1973).

(12) 13. Montesinos Ferr(ny J, Sám,chez-Arcilla,“hm¡roduccióum a la Historia del
Derecho’, Dikinson, Madrid, 1988, 1, pág. 1.5 y sts.

(13) “Historia del Derecho español’, Parte General, Ediciones Darro, Madrid,
1973, pág. 31 y £15.
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Carlos Marx se presentaya ema su juventud <1842) como enemnigo

de la EscuelaHistórica,y tildaba de “frívolos” los postuladosfilosóficos

conservadores,que despreciabapor su preocupaciónpor el pasado,

aunquelos especialistasentiendenqueSavignyfue tenidoen cuentapor

Marx ema los trabajosanterioresa la redacciónde “El Capital” (14).

Para otro autor (15) se trata cuí realidadde algo más que una

disputa entre escuelas,ya que se da en un momento decisivo de la

fijación del pensanaiematode Marx. Estereprochaa los integrantesdeesta

escuelael evitar todo roce de sus idealescoma la realidad,de maneraque

a fuerza de respetara aquéllosno los cumuplemí, sino que sólo les dan

culto; y tambiénque han imaterpremadoel naundode diversasmuaneras,

cuandode lo quese trata es de cambiarlo. En la madt¡rcz,Marx llega a

sus <iltinias consecuenciaen la polémica, censurandoque susenemnigos

ideológicosasciendende la tierra al cielo, pites -segúnél- la moral, la

religión, la metafísica y todas las demásideologíasno conseivama la

apariencia de su autonomía. Son los laotnbres, al desarrollar su

producción y tráfico materiales, los que modifican su realidad, su

pensamientoy los productosde éste. La concienciano determimaala vida,

sino la vida determnimía la conciencia.

(14) J. A. Escudero,“Curso de Historia del Dereclmo, Fuentes e institm,cio,mes
polluco-a¿Jm¡nwrouí’as”, Madrid, 1987, pág. 56.

(Ii) F. GonzálezVicén, “La ¿utica de Matx a la Escuela Hisídríca”, ea “De
Kamít a Marx (Estudiasde 1-listoria de las ideas)”,Valencia, 1984, pág. 115 y sis.
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En todo caso conviemie puntualizar que la utilización de este

métodono debehirnitarsea ser consideradocomo el medio paraescribir

unos simples capítulos de 1-listoria del Derecho, sino que no hay que

perderdevista que lo quese estudiason unasinstitucionesen constante

evolución, quea lo largo de los tiemupos nos llevan hasta el momento

presente.

Los principios fundamentalesdel muétodo histórico son <16): el

empirismo, que obliga a conocerel objeto del análisis a través de la

experiencia,partiendode la negaciónde la existenciade unos principios

jurídicos predeterminados;la causalidad,en cuantoque los fenómenos

tienen siempreuna causaproductoraque determina,en este caso, la

evolución del Derecho; y una cierta irracionalidad, que nos lleva al

relativismo,pimesto quelos cambiosque se producenen la sociedadno

tiemien siempreunajustificación aparente.

Si partimosde la idearecogidamásarriba, de quela utilización del

métodohistórico no se limita al simple desarrollode algo propio de la

Historia del Derecho, llegaremos a la conclusión de que este

procedimientono sólo puede,sino que debeser empleadode manera

conjunta con otros, para tratar de explicar las instituciones y sus

circunstancias,es decir, queno es un sistemaexcluyentede otros sino

al contrario.

(16) A. lleramindezGil, id., pág. 95.
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Esto lleva, corno inevitable consecuencia,a ¡a utilización de un

métodointerdisciphinar, dado que la materiafumadamentaldel estudio

se relaciomiacon otras disciplinas, encuadrablesdentro del Derecho

(público o privado), o -incluso- fuera del estrictocamupojurídico (17).

El primerpuntoa considerarconsisteen quela situacióna analizar

se desenvuelveen el marcode una superestructurapolítica, dentrode la

cual aparecentinos interesesde poder,que se relacionany, a veces, se

eníremítanentresí. Son los interesesde los quemandan y de los que

obedecen:de los reyesy señores,de los súbditos...

Al lado, y en ocasioties fremate a ellos, aparecenlos intereses

religiosos, no siemprecircunscritosa la esferade lo espiritual (sino que

a vecesinvadcnel ámbito del podery de lasapetenciasmateriales),que

tambiénse mueven,e influyen en la vida de los ciudadanos.

Tampocosepuedenolvidar, puessoma el substratode la mayoríade

las imistituciones,los imatereseseconómicosen toda su variadagama,y que

en estecasotienen una importanciaobvia.

(17) Que ello es asíse aprecia, de manera evidente,por ejemplo, en la tesis
doctoralde J. A. TomásOrtiz de la Torre: “El r~gime.m jurídico de la atra,mjerla
e’m la España del siglo XVIII y la porticipació>’ del extranjero en la industria
nacional”, Madrid, 1912, la que tantasvecestetadremosquecitar a lo largo de
estetrabajo.
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Desdeotro punto devista, dentrodel ámbito de la superestructura

política se nos presentaráun esquemamaultiforme y cambiante de

ordenacióndel territorio, no siempreconcebidode arriba a abajo, sino

que, por el devenirde los tiempos,va apareciendocorno un fruto de las

circunstanciasde cadamomento,y mása lo largo de un extensoperíodo

histórico,quepasa por muy diferentesvicisittmdes políticas.

Por contraposición, aparece una imifraestructura social, cuya

existenciada lugar al análisis de una serie de cuestionessociológicas,

como son los movimientos migratorio.s (del exterior al interior, del

interior al exterior, y dentro del interior), la problemáticareligiosa y

racial (judíos, moriscos,egipcianos);las normasde entrada pasoy salida

de los extranjeros,etc.

Existe,además,una estructurade índole legislativa,que regula la

adquisición y pérdida de la naciomiahidad, la extranjería entre los

diferentes reimmos o entes políticos españoles,la determinaciónde la

legislaciómtaplicabley el casoconcretode la jurisdiccióncompetentepara

enjuiciar las cuestioneslitigiosas, con su transcendenciaprocesal.

Todo esto son materiasque correspondena diversasdisciplinas,

quese relacionancon aqiméhladentrode la quese erimarcaesteestudio,

y quese debentenerpresentes,lo queabonala utilización, junto con el

métodohistérico, dci interdisciphinar.
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Compatible con lo anterior y, ademáis, también necesariopara
acercamos a la realidad todo cuanto sea preciso, es acudir en diversos

casos al conocimIento de cuál fue el tratamiento de Instituciones
semejantes o análogas en otros paises y épocas. Ello conduce a la
utllhación del método del Derecho comparado, que seMrá para poner
de relieve lo. denominadora comuna y, más especialmente, los
contrastes existentes en los tratamientos normativa. surgidos ante
situaciones Iguales o parecidas.

La utilIzación de los diferentes métodos que quedan reseñada. se
trata de realIzar de manera que el planteamiento no pierda unidad, y
que el empleo slmultlaco de todos pueda pennitír obtener tanto una
aproxltnacldm¡ a la materia como una perspectiva que facilite, nl mismo
tiempo, un mejor conoclulento de la cuestión, que es, en definitiva, lo
que se persigue, puesto que el objeto ha de primar sobre el método, y

no éste sobre aquél, dado que nunca se ha de olvidar que los métodos

han de adaptarme a las problemas, y no al revés, como exige la pura

lógica.
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Iii.. FUEN’fl3S

Paraconseguirun conocimientolo másacertadoposible del objeto

del estudio, que es, sin duda una parcela del Derecho positivo la

primera exigencia del método de investigación consiste, como en

cualquierotro casosemejante,en un examenminuciosoy directo de las

fuentesjurídicas,entendiendoconantales,antetodo, lasquemerecencom¡

la debida exactitud ese nombre, es decir, las normas legales, y sin

ampliarlo a los resultadosde su aplicaciónpráctica,que determainarian

una búsquedainterminable, no siempre fructuosa y que en la mayor

partede los casossólo daríaunavisiója parcial. La contemplaciónde esas

normas jurídicas se conapleta con aquellos estudios históricos que

contienenreferenciasa costumbres,situaciones,etc., quepuedenllevar

al conocimientodel Derechoaplicado en cada momento.

Partiendo de lo anterior, se ha dedicado,además, la debida

atencióna aquellasobras generalesde investigaciónen las que, sólo

como tmna parte de ellas, se aborda la problemáticade la condición

jurídica de los extranjeros;así como a las que han tratado la cuestión

con referenciaa períodosde tiempo o a situacionesdeterminadas.

Además,nos hemos detenido en la abundantebibliografíaque

interpreta algunas etapas de nuestra Historia o, incluso, toda
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ella (18). El resultadoinmediato de su lectura no tiene su sitio en las

páginasque siguen pero nos ha servido-indudablemente-para conocer

mejor el ‘caldo de cultivo’ en el que se ha ido desenvolviendoel

fenómenode la extranjería.

En esa misma línea, hemnos examinadomás de ochentalibros de

viajes de extranjerospor España,o quecontienenreferenciashistóricas

a la Península.Ademnás de textos clásicos como los “Comentarios”de

Julio César,el ‘Libro de la guerrade España de Aulo Hircio Patmsa,o

los de Estrabóma,estalista de viajeros va de Juan de Gozy (año 950),

pasapor Américo Picaud (1.123), Mohamed-AI-Drisi (1.154), Abuhfeda

(siglo XIII), lbn Batutah(siglo XIV), para seguirconJorgede Ehinger,

León de Rosmithaal y Jerónimo Múnzer (siglo XV), y, a partir de

entonces, coma Antonio de Lalaiuíg (que relata los primerosviajes

de Felipe el Hernioso), Lorenzo Vital (de Carlos1), los muarqueses

de Villars, Madanie d’Aulnoy (siglo XVII), etc., etc, hastallegar a

(18) J. A- Antonio Maravalí: “El concepto de España en la Edad Media”,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964; A. CASTRO: “España e,t su
Historia <cnstiatÉOs, nmorosyjudlos)’, ¡948; y especialmente, “La realidad /¡is,drica
~leEspaña”, Editorial Porrúa,México, ¡954, segundaediciónen 1962, hasta una
sexta,1915; C. Sánchez-Albornoz: ‘España, un enigma histórico”, primeraedición
en 1956, la última en ¡971, EDHASA, Barcelona.No nosvamosa referir a la
apasiomiadadiscusiónentre los dos últimnos, cuya historia ha sido escritapor i.
U Gómez-Martínez(“Anmúico Cas¿ro y el origen de los españoles. Historia de ¡¿“a
pol¿nnca”, Biblioteca RománicoHispana, Editorial Oredos, Madrid, 1975), y
analizadapor V. Cantarino:“Entre ,,monjes y ,nusulnma,jes. El conflicto que fue
España”, Editorial Alhambra, 1978; y por S. de Madariaga:“Españoles de ‘ni
tiempo”, Editorial Planeta,Barcelona,1914.

‘1$’
‘4 t’nJvUme,t

~ tqIjpLtutml
-% 1’

<Y‘y’ ti~
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J. ‘l’ownsend y Arthur Young (a finales del siglo XVIII), para terminar

con los románticosRichardFord y GeorgeBorrow, en la primera mitad

del siglo XIX.

Todasestaslecturas,cuyocontenidoqueda,desdeluego, al margen

-pero al lado- de lo que se dice a continuación,han sido útiles para

conocermejorlo queUnamunollamabala “Imifrahistoria”, la realidadque

estápordebajode la Historia oficial, y de los escuetostextoslegales,y

ello referido al objeto sobreel que ha versadola investigación.

Es mnuy notable la curiosidad que por Españahan sentido los

vmajeros, que -después-lían recogido por escrito sus observaciones.La

coleccióndel Dr. GregorioMarañónsobreestetemase hizo famosa(19).

W.- PLAN DE EXPOSICION

El desarrollotemporalsigueuna división en Partesde las que la

primeraseocupadel extranjeroen la Antiguedad,comprendiendotanto

(19) Guien deseeconoceral detalleel fruto de estosescritorespuedeconsultar:
‘Viajes de Extranjeros por España y Portugal, recopilación,traducción, prólogo
y notaspor1. GarcíaMercadal, tresmomos,Aguilar, Madrid, 1952-1962;y .1. M”
DiazBorque: ‘La pida española en «¡siglo de oro segmi.¡ los extranjeros”, Ediciones
del Serbal, Barcelona,1990.
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lo que tradicionalmentese conocecomo EdadAntigua (con referencia

a diferentescivilizaciones,y en especialal inundo greco-romano),como

la épocavisigótica.

Se pasadespuésa abordarla extranjeríadurantela Reconquista,

con detemícióncii las situacionesy estatutosdiferenciales,al habervarias

clasesde extranjería;los muedios de miaturalizaciónsegónlas entidades

políticas, junto con la visión del homnbre ‘extraño’ y del hombre “de

España”.Se estudiamí,demítrodeesteperíodo,los derechosy obligaciones

de los extranjerosen los ámubitos del Derecho privado, del Derecho

público y del Derechointermiacional privado, así como las situaciones

especiales.

Dentroya de la Edad Moderna,serepitenprácticamentelaslíneas

básicasde la sistemítática(situaciotíesy estattmtosdiferencialesy derechos

y obligaciones de los extranjeros) pero -naturalmente-el entramado

interno es distinto, al aparecernuevassituacionesque originami mmnevas

normnas, aunque por el sistemnarecopiladory tío codificador segtiiclo-

continúaen vigor abundantenúmerode leyesniedievales.Corno declamuos

mas arriba, aquí acaba el estudio, aunque se hace una referencia

esquemáticade los pasos dados para llegar al Real Decreto de

extranjeríade 1852.

Va encabezadacada una de las Partespor tirias consideraciormes
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generalesy ultimadascon un balancedel periodo,despuésde abordarlas

diferentes materias que presenta la cuestión dentro de éste; para

finalizar, en definitiva, con las conclusionespreceptivas,en las que se

resumeel resultadode las diversas facetasquese han ido investigando

a lo largo del trabajo, que quisiera ser un punto de mira sobre la

evolución de un fenómenotan viejo como el hombre, puestoque la

existenciadel “ciudadanodel mundo” no deja todavíadeser una utopía,

por hoy inalcanzable,si bien la existenciade organizacionescomo la

Comunidad EconómicaEuropeahagan concebiresperanzasde que se

repitan situacionescomo las que pone de manifiesto Franz

Wieacker (20): el Derecho muercantil en la ciudadesgriegas, las leyes

rodias,lo quese denominó”lamercazoria”, el “lus conw¿me”... Pero,comiio

él dice, “hay un largo camino desdela lealtadhacia la miación propia (o

bloque ideológico), hasta la fidelidad a un ordenamientomás extenso,

quetodavíase halla en trancede creación.”

(20) “Supo estos lmistóricos y paradigmas de los ordenamientos jurídicos pitados
supronecio,:ales’, en “Revista de DerechoPrivado, 1982, pág. 899-911.



Parte 1

EL EXTRANJERO EN LA ANTIGÚEDAD
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Capítulo 1

EL EXTRANJERO EN LA EDAI)

ANTIGUA Y SU TRATAMifiNTO

EN LA PENINSULA IBERICA

1. CONSIDERAClONES GENERALES

Según dice M. Torres Campos (1), desde que los pueblosse

relacionanunos conotros, desdeque el trato de sus individuos entresí

viene a ser un hecho,es indispensableun criterio legal o prácticopara

regularsu vida jurídica. Por eso, el Derechointernacionalprivado tiene

su origen en la Antigúedad (2). El cristianismo y el comercio debemi

considerarsesus principales agentes. Pero ya antes de aparecer el

primero la situación de la extranjeríahubo de presentarse.Así, segúml

(1) “Ele,,me,mros de Derecho i,mten¡acio¡mal privado”, Madrid, 1893, pag. 35 y 5t5.

(2) Sin ánimo de exhaustividad, cunsideraniosobligado referirnosaclul a la obra
de O. Barile, ‘La bacilo» Imis¿oriqm~e do droit international pn’~’d’’, “Recucil des
Cours de lAcademiede droit internationalde La 1-laye (en adelante‘R. des
C.’), t. 116 (1965.l1I), págs301-381, y su opúsculo, ‘Framciones e hr¡erpreracir5¿m
del Derecho umtentac¡otmal privado e>! luma pelrpectiva lilsiórica”, Valladulid,
Cuadernosde la CátedraiB. Scott, 1965. Asimismo, al cursoclásicode Max
Outzwiller, “Le ddee/opperímem¡ ldstonq¡¿e do droir i,mtenmational prmvd’, ‘R. desC.,
1. 29 (1929-1V), págs.291-399.
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John Gilissen (3) existían diversas clases de extramíjeros: de paso y

establecidos,del exterior y del interior, privilegiadosy perseguidos;y

frente a ellos caben dos actitudes extremas: la xenofobia y la

hospitalidad,entre las que hay una seriede actitudesintermedias.

En ctmalquier caso, es uml hecho cierto que en las sociedades

primitivas exist<a lmn marcadosentimiento de desconfianzarespectode

aquéllosque no formuasenpartedel grupo. Tal sentimuientoderivabapor

lo gemíeralen unafrancahostilidadenla queel sentimientoreliciosaera

la mmota domi namite. Así lo puso de relieve Fustel do Coti langes en su

conocidaobra “La Ciudad Antigua” (4); todo aquél que no participade

las creenciascomunes,qtme no tengaaccesonl culto, a quiemí los dioses

de la ciudad mio protegen,es mirado colimo extranjero.A partir dc aquí

se fijará la límíca de separaciónentreel “ciudadano” y el “extranjero”: es

el culto qimien la establece,de ahí su carÚcterradical y absoluto.Por

tamíto, como el extrañoa la comunidadmío goza de la protecciómíde Los

dioses, como mio puede imívocarles ni rendirles culto, tampoco puede

entrar en el seno de la asociación, participar de sus i místituciones,

equi¡mararsea los cindadamios;en definitiva, gozarde sus derechos.Más

(3) “Le sta¡utdesétra¡mgen,) la h¡ndérede 1/itt aíre campo retire’, en ‘‘LEí r:mnger’’,
RecueilsSociété JeamíBodin, Bruselas(en adelante,RSJB), IX, 1958, 1, págs.
6 y sts.

(4) ‘La Cid an¡ique”, traducciónal caslellano de M. Siges Aparicio, Madrid,
192<), pág. 130.
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aún, encerradoel grupo en el estrecho círculo de sus creencias,

contemplaba como enemigo y con hostilidad a todo aquél que

consideraba repudiado por los dioses. El extranjero era entonces

consideradocomo un verdaderoenemigo (5). Coti independenciadel

carácterteocráticoo no teocráticode las priníitivas civilizaciones,es limí

hechocierto que en toda la antiguedadla vida íntegradel honíbre está

asentadaen la religión. Su actuaciómtfamiliar y social, su actuacióncivil

y política no tienebaseen otro criterio distinto.

Por otra parte, al margen del Fenómenoreligioso, el grado de

xenofobiano estáen proporción al de salvajismoo civilización, puesto

quepueblospoco evolucionados,comolos australianos,los patagones,los

esquimales,son capacesde respetaral extranjero y de darle ciertas

nuestrasde simpatíao de estima,mientrasqueotros puebloscmi los que

la civil izacióms ha alcanzadoun nivel muy alto, han sido Iramicanien te

xenófobos, llegando a destrozaro a reducir a la esclavitud a todo

extranjero que se presente, voluntaria o accidentalmente, en un

territorio; y cita Gilissen (6) comoejemplos -que se sitúan incluso en

(5> Estas ideas han sido desarrolladaspor E. 8. de la Marniere en su
introducción al colectivo ‘Le Stagmu de l’d¡ranger út le Marché Co,n,nun’’,
publicado con ocasiún del Sléme Congrésde Notaires, 1959. Una visión de
conjunto se encuentraen A. Dorsinfnng.Smems,“Les é¡ra>rgcrs <laus la société
pd~nidve”, RSJB,t. IX, 1958, 1, págs.59 y sts.

(6> J. O ilissen, “Le siana des dtra¡mge.rs, a la lunmidre de /‘lmistoire conmp¿rrative”,
en LEtranger”,RSJB,IX, 1958, 1, pág. 31.
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tiempos próximos a nuestrosdías, lo que agrava la situación- a los

españolesde América del Sur, a los japonesesy a los potentados

indonesiosque en los siglos XVII y XVIII matabana todo extranjero

arrojadoa la costa a comlsecuenciade uit naufragio.

‘Feas expresar nuestro disentimiento por lo que respectaa los

españoles(comoejemplo), que precisamentecmi la América del Sur en

esos años llegaron a cruzarsisteniáticamuentesu sangre con las de los

imidios en ‘ma rasgode huníamídad no seguidopor el mundo anglo—sajón,

si tenemosqueadmitir el principio expuestode faltade correlaciómientre

atraso=xenofobia;progreso=líospitalidad.”

Señala Gilissen como casos de xenofobia, los de Mesopotamia,

donde el concepto de ‘extranjero” se asucia al de “enemigo o de

‘esclavo”; y los de la Grecia clásica, cmi la que los bárbaros,es decir, los

que no hablan la lengtma de los griegos,son “sin derecho” (Aristóteles

dice quesu vocaciómi es cotívertirseen esclavosde los griegos>.A nuestro

juicio, en los tiempos protohistóricos la situación de los extramíjeroslía

tenido queser muy parecidaen casi todoslos lugares,por lo quees útil

-ante la carenciadedatos-detenerseen el cortociniientode lo ocurrido

en otras latitudes corito orientación acerca de lo que pudo haber

sucedidoen lo que es actualmenteEspaña, en idénticos o parecidos

estadiosde la civilización.
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El sentimiento social de los primitivos concierne sobre todo al

círculo más o menosestrechoen el que vive un grupo de familias, de

claseso de tribus, segúnlos casos (7). Fueraexiste un mundo hostil, a

veces misterioso,sobre el cual los hombresprimitivos experinientamiel

temor (porque lo qt¡e viene del extranjeroestácargadode podero de

fuerza mágica, que pueda aportar la muerte, la desgracia, o la

enfermedad),el desprecio(porqumea sus ojos, ellos mismos son los únicos

hombresverdaderos,los otros son ‘bárbaros”), y el odio (originadopor

el temor y el desprecio).Por ello, rehusan toda amistad frente a las

tribus vecinasy nieganal extranjerotodo derechoy toda protección.

La nneríe de un extranjero no era tía crimen sino una acción

brillante, porque disminuía el númerode los enemigos.En Bormieo, la

cazade cabezasde extranjeroseraun juegoguerreroquehacíala alegría

devivir de los Dayaks. En Madagascar,el robo de búfalosde las tribus

vecinasintrodujo en la sociedadsakalavaun deporteideal practicado

sobretodo por los ricos. Por citar otros ejemplos,cabeapuntarque para

los maelanesios,para los galIas de Etiopía, para los australianos,o para

tantas tribus de América, el extranjero era un hombre a matar. Y,

siguiendo esta relación exeniplificariva, bastaretenerque es un crimen

casarsecon un extranjero,dejarlo imisralarsesobre tierrasancestrales.

(7) A. Dorsinfag-Smets,obra cit., págs. 59 y sts.
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No se puedegeneralizarlo queantecede,porquetambiénexistela

prácticade la hospitalidad;en Patagonia,en casade numerososeskinios,

el extranjerotiene reservadoami sitio en la comuna,puestoque aporta

al grupoaisladonoticiasdel interior, a vecesproductosrarosy buscados.

La tradición del “buen salvaje”, estábasadaquizá en la observaciónde

estastribus hospitalarias,perosobretodo en las numerosasconvenciones

qumelos gruposxenófobosadmitenparamoderarla fuerzade sum oposición

y el aislamientoa que estabamícondenados.

Iticluiso -paraestaautora-el extramíjerotramísforniadoen esclavose

integraba en unaclasesocialy gozabade unasuerteparecidaa la de los

menoresde edad.Las mujeresextranjerasencuemítransitio en la familia

de los vemícedores,domide a vecesse conviertenen esposas,y sushijos se

integran en estos nuevoshogares;ésta es la costumbregeneral de los

pueblosdel Amazonas, incluso de los mnundurucu, o reductoresde

cabezas.Por otro lado entre los bantúesla adopciónera a menudoel

destino de los jóvenesprisionerosque no llevaban aún el tatuajede su

tribu, mientrasque para los demásquedabala esclavitudo la muerte.

Por eso,es muy interesanteparael viajeroencontrarun patrono

que respondapor él. De ahí nace el uso de convencionesentre dos

individuos, acompañadaso no, de cambio de sangre.Los ejemplossomí

tan numerososque -por citar uno- la autora señala el “djumígu’” o

“dikongo” (en el Congo) de los Ankutcliu, por el cual los níienxbrosde
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distintasaldeasse comprometena tratarsecomosúbditosde unamisma.

Si el extranjeroes portador de un poder sobrenatural,esta disposición

es la basede la protecciónespecialquecubre los desplazamientosde los

‘hombressantos’,en Africa, de los sacerdotesy de los curanderosque,

enAmérica, se muevensin daño entre tribus hostiles.Cuamído el grupo

extiendesuis deseosde adquirir bienesque se encuentranfuera de su

propiodominio, apareceel interéspor los intercambioscomercialesy con

él nacenlas reglasrelativas a la protecciónde los comerciantesy de los

mercados.Livingstone escribíaque la mejor introducción en una aldea

de Zamnboya,era gritar “mualonda” (cualquier cosaparavender).

El llantado‘comercio silencioso”esun hechobien conocidode los

cartagineses(del que cita un ejemplo 1-Lerodoto), que consistía en

depositarlos productosen un punto convenido,y retirarsea esperarque

la otra partehayaaportado,a su ‘ex, la contrapartida.Hay más casos

conocidos:el de los vedasde Ceilámí con los cingaleses,el de los pigmeos

de Africa con los bamitúes...Más tarde apareceel comercioa través de

intermediarios..No debeasombrarnosque los níediosa los que recurremí

los poeblos primitivos, son, a veces, los muisnios cml comnunidadesmuy

alejadasunas de otras, y de nivel social acasoníuy diferente,por lo que

debeadníitirseque, frentea los mismos problemas,en pueblosprinmitivos

se recurre a menudoa solucionessemejantes.

Diversospueblosde la ammtigúedadnos ofrecenvariosejemplosde
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relacionesentre ciudadanosy extranjeros,colocadosbajo el imperio de

las leyes.

II. EXAMENSECTORIALEl’? LASANTIGUASCIVILIZACIONES

Resultaobligadoreferirse,en primer término, al casoparticularde

Egipto. Entre los egipcios la situación de los foráneospuederesumnirse

así (8):

Les extranjerosposeíanen Egipto un estatutoorgamxizado;podían

establecersey ejercer el coimiercio y la bamíca (como ejemplo de esto

óltimo, los sirios). Eran objeto de un Registro de estadocivil, con su

nombre,su nacionalidad,la de su padrey de su madre, lo que prueba

que la Iramísmuitían a sus descemídientes,e igual si estabancasadoscon

egipcios. ¡‘odian practicar su culto religioso tíacional. También se

registrabanlos esclavosextranjeros.No se sabe cómo accedían a la

naciommlidadegipcia,peroeraun hechofrecuente.Enlas fronterashabía

un servicio quecontrolabala entraday salidade personas.Entodo caso,

existían pasaportespara los diplomáticos.

(8) J. Pirenne: “Le statu! de ¡‘l¡rarger dmms t’anciemmne E~’pte”, en “LEtranger’,
RSJB, IX, 1958, 1, págs.93 y sts.
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Era diferenteel estatutode los extranjerosque iban a Egipto de

modo transitorio, por ejemplo, para comerciar.

Se deducede documentosasirios que el extranjeroque vivía en

Egipto lo hacíabajo el “derecho deaubana”,es decir, quelos bienesque

dejaba al morir, pasabanal rey; si bien esta situación podía ser

ntodificada por medio de [matadosimiternacionales:así, por ejemplo,

ocurría a los chipriotas,y quizása los cretensesy a los babilonios.

En cuanto a estos últimos sabemosque el rey de Egipto era

responsablede los daños causadosa sus personasy bienes. De un

tratadoegipcio-hititaconcluido porRamusésII, resultaque los refugiados

políticos encontraban asilo en Egipto; dicho tratado preveía su

extradición, pero especificandoque el extranjero no podía sufrir pena

algunaen esteterritorio (9>. En conjunto,esterégimenera muy liberal.

En la antigua Mesopotamia(10), entendiéndolaen el muásamplio

(9) Dentro de la copiosa hibliografía existente, Vid. 1>. Bernard, “lYait¿
héo¡ique et prat¡qm¿c de l’extraditio,m” t. 1, París, Rousseau,1883, pñg. 11); 1’.
kmnza, “Estradizio:me”, Milan, SocietáEditrice Libraria, 1910, pág. 49. Entre las
obras modernasresultande interés: 1. A. Sharer,“Extradition in I,ru,nra¿iona/
Lcsv” Manchester,University Press, 1911, p. 5 (con abumodantesreferenciasa
estudioshistóricos)y C. Van den Wijngaert,“Píe PolPical Offe,mce Exception ¿o
Es¡raditio,¡”, Deventer,ICuwer, 1980 págs. 4-5.

(10) G. Cardascia:“Le statí¿t de Pé¡ra>mger <Jons la Mesopotaníie ancienne”, en
“L’Eíranger’, RSJB, IX, ¡958, 1, págs. 105 y sts.
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sentido, incluso los valles altos del Tigris y del Eufrates,y la Anatolia

Central, los esclavosson cmi su origemí cautivosextranjeros,e incluiso se

puedededucir, sin aventurarsedemasiado,que en las ciudadesdel III

milenio (antesde Cristo) apenasdebíanexistir otros extranjerosquelos

cautivosreduicidosa la esclavitud.

Los Códigos del períodoclásico (dinastíasde ¡sin y de Ursa, al

principio del 11 milenio, Imperio de I-Iamnuurabi -siglo XVIII-), mío

contienenningunadisposiciónsobrela comidición de los extranjeros,pero

su examenno ha de ser infructuoso.

En los Códigos de Bilalauna y de Haínmurabi la sociedadestá

distribuidaen tresclases:hombreslibres, imufimnos o mezquinosy esclavos.

La clasede los ‘Infimos” se constituyecon unión de dos elementos;los

esclavosemancipadosy los extranjeros.En estaépocacmi que se forman

extensos reinos, las ciudades no pueden guardar su pureza étnica

primitiva. Los contactospacíficos entre las villas de Mesopotamiase

multiplican. Los extranjerosque no son traídos a una ciudad en calidad

de prisionerosde guerra, sino quese establecenlibremnente,de manera

individual, o en pequeñosgrupos no puedemí ser reducidos a la

esclavitud: ellos serían los “ínfimos’. Por otra parte, no teníanningún

derecho.Toleradospor la sociedaddel II milenio,ello provocaproblemas

jurídicos, como el de saber si la posesión de sus bienes debe ser

protegida,y por esta razón el Código introduceuna disposición expresa
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ev. esesentido. Los “inflínos” constituyenuna especiade plebe,forítiada

de nuevoenel escalónmás bajo de la clasede los hombreslibres. Esta

plebeha podido comprenderotros elemuentos,apartede los extranjeros,

pero éstos no han debido, en términos generales,tenerotra condición

que ésa.

Hacia la misma épocaes posible que algunosextranjeroshayan

conocidoun estatutoprivilegiado: tal es el casode los colonosasiriosde

Capadocia.Por desgracia no hay unanimidad sobre la naturalezade

estos establecimientos.Por otra parte, los comnerciamítesimportan telasy

plomo; y exportanproductosagrícolasy cobre, por lo generalen estado

bruto.

De la lecturade los textos se deduce la existenciade extranjeros

ricos y poderosos,que tienen necesidadde una cierta protección del

poderlocal, y existela impresión de que les Fue largamentedispensada.

Los “habiru” que son refugiados,son más bien individuos libres

derrotadoso sublevadoscontra su príncipe, másque esclavos fugitivos.

Viven generalmenteagrupados,por necesidad;a vecesles es concedido

un territorio, lo quees una manera de recompensarsus serviciosy de

contenerlos.Los “habiru” formangrupos de mercenariosasalariadospor

el Estado,que los acoge: los faraones han recurrido mucho a sus

set-vicios.Rara vez entran al servicio de particulares,y de ello quedan
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recogidosejemplosen los textos Nuzi. En resumen:los refugiadosque

aparecenen los reinadosdel II muilenario somi hombreslibres de la más

baja clase,incapacesde vivir de otía maneraqueal servicio del rey o de

un ciudadano.

Bajo los grandesImperios,y sobretodo en el Imperio aqueménida,

Mesopotamiase ha convertidoen un cruce de razas,y se puede decir

que mio hay más extranjerosporque el Imperio absorbea todas las

naciones.

Los enviadosde Nippur, en el siglo V antesde Cristo, encuentran:

- Umios sesemítanombresjudíos, que correspondena un número

superiorde persomías.

- Dii ntiníero no inferior de arameosy de persas.

- Un pequeñomiómero, en Un, de egipcios, amuonitas, moabitas,

palestinos,sirios, hititas, sardicmtses,de licienses, de kasitas, y hastade

cínierios, de afganosy de imidios.

Una grao parte de estos extranjeros provienen de guarniciones

establecidaspor el rey en el corazóndcl Imperio.
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La conclusiónde todos estos hechosparececlara. El Imperio de

Darío, anuncio del de Alejandro, Ita confundido y borrado las

nacionalidades.Lesnombresétnicossubsisten,perono hayya verdaderos

extranjerosen el imiterior del vasto imperio, ya que no hay imíás que

provinciales.

III. TRATODISPENSADOEN LA AN7YGÚEDADGRECO-ROMANA

1. El extramuiero cml el mundo ericen (ti)

En Grecia, segúnd estudio de Amídré Ayrnard (12), el extramijero

desde el puntode vista cultural, es el bárbaro.Estecriterio se encuemitra

en la “Ilíada” y en Herodoto; de hecho, el criterio himigihista

(‘barbarophonoi”) era el más sencillo de aplicar y, por lo tanto, el más

empleado.Entre los concursospanhelénicos,los más célebreseran los

juegos de Olimpia, cuyos jueces llevaban el nombre significativo de

“jueces de los griegos”.Se admitió, comoexcepción,quelos miembrosde

(tI) Una visión general de esta etapa se encuentraen el estudio de R.
Bierzanek, “Le statu> jiuidique cies dua>ígers daims ¡‘antiquité greco•ro:>mai:mc”,
MélamigesSéfériades,vol, II, Atenas, PanteiosAnotatí, 1961, Pp. 567-582.

(12) “Les éfra¡mgets dwís las chés greeques asar reinps classiques”, en “L’Etranger”,
RSJB, IX, 1958, 1, págs. 119 y sus.



43

la familia real niacedómilcaque se deciami originarios de Argor, eran

griegos auténticos,y como tales podían tomar parte en los juegos,

mientras que los demás macedonios, consideradoscorno bárbaros,

quedabamiexcluidos.

Pero, en la práctica, los imperativos políticos y el interés

económico,perníitencontemplar,sobretodo cmi favorde los bárbarosque

se helenizan, más de un cambio. Por eso, se puede comprender la

presenciaen Atenas de un gran número de extranjerosestablecidos,

debido a quela realidadcotidianade la vida mio ha sido ¡muy seduictora

en un buennúmerode ciudadesgriegas. Las luchaspolíticas, violentas,

origimían exilios voluntarioso impuestos;la miseria tambiénprovocaríala

marcha a fití de buscarseníedios de existencia. Atenas, por las solas

facilidades que ofrecía -sin tener que practicar una propaganda

sistenmó1 ca-, con st’ actividad económicay su civil izaciómi, seencontraba

en estadode atraery retenercmi ella aun buennúmerode esoshombres

erramites.

Por otro lado, Atenasera demnocrátca, peroen el semit ido que la

palabra “demnocracia”podía teneren la Grecia de esta ¿poca; en elía

vivía un grupo de ciudadanos,naturalmenteestrechoy egoísta,como en

todas las ciudadesgriegas. En concreto, duramíte la épocahelenística,
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Claire Préaux(13) distingue tres clasesde extranjeros:

- La integradapor quienespracticanuna técnica rara, o difícil, y

cuya utilidad no es cotidiana: los actores,los médicos, los atletas, los

profesoresy conferenciantes,los consejerosreales, los turistas, etc.

- Los extranjerosútiles: los comerciantesy los mercenarios.

- Las indeseables:los bárbarosrebeldesa la cultura, los nómadas,

cuyo gémierode Vida es inquietante gentesde religionesy de costumbres

no asimilables; los componentesde los ejércitos de ocupación, los

prisionerosde guerra, los refugiadoscomprometedores...

A la vista de los extranjerosde todasestascategorías,se aprecian

dosactitudesque, a veces,coexisten:acogimientoy desconfianza.En el

primer capítulo están la moral de la hospitalidad, la curiosidad, la

filantropía; en el segundo,apareceel deseode comiservarlos privilegios

del grupopropio. La combinaciónde estastendenciasdiversasexplica la

variedaddel trato a los extranjeros.

En las grandesciudadesdonde el comercio internacionalllama a

una gran población,se ven juntas las dos tendencias:la limitación del

(13) C. Préaux:“Les é¡range¡-s ú l’époque lmelldnisdqne (Egypte-Délos.Rlíodes)’, en
“‘LEtranger’, RSJB, IX, 1958, 1, págs. 143 y sis.



45

cuerpo político por medidas discrimuitiatorias, y el otorgamiento de

facilidadesmaterialesa los extranjeros.Existen muchaspruebasde la

existenciade extranjerosen Alejandría,Delos (14) y Rodas,sobre todo

por razonescomerciales.

Para José María Espinar Vicente (15), en la concepción de la

ciudad-estadosubyacela idea de la existenciade un pacto originario

entre el grupo de persomías que se constituyeronen “polis”, con la

finalidad de garantizarserecíprocamentela libertad y la comívivenciaen

paz. Este elementoes claveeh el amiálisis de la reglamentaciónde los

supuestosintraparticularesde carácter internacional; a él se une la

concienciade un mundo griego inscrito en el contextogeneral de las

relacionesglobalesde las ciudades-estado,a causade quesu traducción

jurídico-imíternacional en ligas y tratados provoca tamí muovinjiento

imite rci udadano de personasque originahl relaciones“in ternaciomíales”,

muchasvecesprevistasy reguladasen los propiosconveniossobrela base

de la determinaciónde los derechosy libertadesque puedemígozarlos

no extranjeros,o sea, lo que hoy constituyeel Derecho de extranjería.

(14) LacroN:”Les éoa~mgerv e> Delos
1nnmda,mt la période de l’i,ídépenda~mce”,

“A felnmses GP»?’, 1932, págs.5111 a 525, cii mido por 1-1, Lcwald., “Couífluis de bis
da,ís le t>monde grec et ro,naín”, “Revue critique de droit international prive,
1968, pág. 427.

(15) “Áimm>umas consideraciones en romo al desarrollo iíistónco del Derecho
¡,m¿er,mac¡o,mal privado cvm la Gnur¡a de las cimrdades’’, e ti “Revista de Derecho
Privado’, 1981, ~g- 547-5~
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Los derechosmás sobresalientesson los relativos a la protecciómide la

integridadfísica y patromonialdel individuo y el de accesoa la Justicia,

junto con los de contraernupciasy de poseerinmuebles.

Las técnicas jurídicas utilizadas principalnienteson las de la

asimilación del extranjero (mediante su consideraciónparcial o total

como miembro del grupo), y de la protecciónindirecta a travésdc un

ciudadano. Estos planteamientosjurídicos y políticos llevan a una

concepciónpersonaly no básicamenteterritorial de las comunidades

políticas griegas,que trae corno consecuenciala posibilidad de que los

extranjerosseagrupencomunitariamnentedentrode ellas enrazónde stms

“polis” originarias,y de quelleguen a establecerseinstitucionescOtilo

los jueces especialespara ellos. La regulaciónjurídica de los problemas

-si&me diciendoel autor al que citarnos- se basafundamentalmenteen la

“lex Cori’, aunquepor medio de estatécnicase llegó a expresarunaserie

de conexionessimilar a la empleadapor las actualesnormasde conflicto.

No obstante, el principio de personalidadde las leyes tuvo un

caráctermuy distinto al atribuido a partir de las doctrinasestatutarias;

en todo caso, en el momentode dictar sentencia,la aplicaciónrígida de

la ‘lex fon” hubo de verse atenuadapor los principios de buena fe,

justicia, eficacia, etc.

Esto nos lleva a ocuparnosdel problemade los conflictosde leyes.
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Según Fritz Sturm (16), algunos autores (Schénbauer, Niederer y

Schwiod) niegancategóricamentela exisreuciade normas de Derecho

internacional privado en Grecia y Roma. Otros (Bercíer, Lewald,

Volterra, Alliot), ven un primer bosquejo.En lo que estánde acuerdo

todos es en que cmi los tiempos arcaicos los conflictos de leyes son

iniomaginables,porqueno se concibela coexistenciade varios órdenes

jurídicos; cada comunidadreservasus nortuasa sus ciudadanos,por lo

queel extranjeroqmíeda excluido.

Les tratadosde amistadexistemítescii Greciay Roma aseguranal

extranjero alguna protección;pero mio hacen más cítie destacarla no-

personalidaddel extranjero,la exclusión del enemigode la comunidad

jurídicaformadapor los ciudadanos.Las relacionescomercialesabrenen

Grecia imita breclía en ese sistema, y aparecen los convenios de

inviolabi 1 dad y de asistencia joridica. tos ¡ri meros garantizan a las

partescontratantestina proteccióneficaz comítra los actos cíe violenciao

de justicia privada,pero s empre aplicandoel propio De recio, es dccir,

la “lex fon”. En cuamito a los conveniosde asistenciajudicial procede

distinguir entre: los que se limitan a fijar reglasde conipetencia, e mi las

que aparececl pnimicipio “actor sequirtír forum rei’’; los que señalantanto

las miormnas de Derechoni aterial coillo las reglasde procedimiento(así,

unaseriedc tratadosentreMileto y Creta cmi el siglo II t aatesde Cristo

(16) “Ccn,mme,,¡¡~4,mti¡n¡tdrógítritelle ses co¡mflicts de bis?’, en ‘Jourmaíl de Diolí
internatiummal”, 106 animé (1979), n” 2, Avnil-Mai-Juin, pág. 259-273.
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sobre la restitución de hombres libres y de esclavos captumados,

deportadosdespuésa la otra ciudad contí-atante);y, por últimiio, los

conveniosque regulabanno sólo las cuestionesde competencia,sino

tmmbiéu el Derechoaplicable, como el tratado en el siglo 1 antes de

Cristo entreSardesy Efeso, en el que se comprometenrecíprocamente

a protegerlas personasy bienesde los ciudadanosde la otra parte.

Para no romper la exposición de la materia de las fórmulas

buscadaspara la resoluciónde los conflictos de leyes,y a fin de recoger

tinas conclusionesunitarias,nos pareceoportunoseguircon la cita del

mismo autor cii cuantose refiere también a Roma y en tal sentido

debemtsercitados cl ‘foedusCassianuni”del año493 antesde Cristo que

concede“conrnmbiímni et comnínercium”a los pertenecientesa las ciudades

federadas.

Las conclusionesa las que llega Sturmn,al abordaresteproblemas

cmi la AntigUedad,son las siguientes:

1) En muateria de conflictos de leyes, la Antigúedad, tanto griega

comoromana,no se ha quedadoen los primeros balbuceosde tío pre-

Derecho,sino quese ha percatadode las consecuenciasde los conflictos

y descubiertomedios propios para resolverlos.

2) Sus técnicas, sobre todo en materia de conflictos
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interprovlnciales no difieren apenas de las nuestras. ¿Acaso la

Importancia que damos al Derecho nacional y los privilegios que

concedemos a los nacionales no son sino una supervivencia del antiguo

régimen de la personalidad de las leyes?

3) El deseo de beneficiar a todos los justicIables, romanos o

peregrinos, de un derecho uniforme, es más acusado que la preocupación

de repartir las esferas de aplicación do los diferentes derechos

subsistentes en el Imperio.

En nuestro mundo moderno, la aspiraciones dc muchos juristas

van en el sismo sentido Las reglas y las técnicas mis complicadas del

derecho de conflictos de leyes, no entusiasman casi más que a los

especialista.

Abrigamos la esperanza -termina Sturm- do que, en los siglo.

futuros, el acuerdo Internacional será tamnblén de resolver los conflictos

por medio dc un “ms gentiun?, derecho uniforme susceptible de facilitar

las comunicaciones y de garantizar, dc una manera equitativa, la

seguridad dcl comercio jurídico a través del mundo.
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2. Romay su le2adoen la PenínsulaIbérica

En Roma, segúnM. Arjona Colomno (17), a travésde una larga

evolución, el extranjeropasade ser ‘hostis” (‘adversus hostem aeterna

auctoritas”) a transformarseen “peregrinus”, con un “status’ especial.

Como pusierade relieve W. Niederer (18), el lus civile romanorum”fue

consideradopor los romanoscorno un atributo del que cadamiembrode

la ciudad de Romaera coposeedor.La titularidad de los derechosde la

“civitas” se adquiríacumpliendotresrequisitos:a)Serciudadanoromano;

b) No hallarseal margende la vida activa del grupo por uno y otro

motivo, y c) Encontrarseen un entorno en el que la realidaddel grupo

resultaseoperativa.Son estastres condicioneslas que, como pusierade

manifiestoen un lúcido articulo M~ PazMesa-MolesMartelí (19), las que

definenla posición jurídica del individuo en el Derechoromano- No es

suficiente con ser ciudadano, es menester, además, mio haber sido

expulsadode la vida colectiva.Circunstanciastalescomola deportación

implicaban no sólo la pérdida de la ciudadanía romana, sino la

(17) “Nueva enciclopedia jartdíca’, Tomo IX, Barcelona,1958, págs. 403 y sts.,
voz ‘Extranjero’.

(18) Vid. W. Niederer, ‘Cctenwí quacro de legítnm htiperii ,onmani cO)iIlWtU”,
“Revue crítique de Droit international privé”, 1960.

(19> Las soluciones al tráfico evenmo eje el Derecho romano”, “Gima oferta
cie>milfu-a iushmisíá,-ico inrenmacioíial al doctor JA!. Fo> mt i Rius por sus ocho lustros
de doceucio í~niversítado”, Barcelona,¡‘PV. 1985, pág. 235-246, esp., pág. 240
y 515.
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transformación del estatuto, que quedaba equiparadoal del

peregrino(20). Refiriéndose,en concreto,a lo que hoy conocemospor

España, dice Arjona Colorno que nada sabernos de los tiempos

prehistóricosy faltan noticias,casi por completo,sobreel desarrollodel

Derechoprivado cíe la Españaprimitiva.

Pobladala Penínsulapor ffieros y celtas,se fracciomiabancmi tribus

maso menosnumerosas,que-segúnEstrabón-habitabanen aldeas.Estas

tribus formnabanentreellas federacionespermanemiteso transitorias,y sim

vinculo de relación era el contrato de hospitalidad, por el cual los

componemítesde cada una de las partesteníanderechoa ser alojados,

mnantenidos,protegidosy auxiliados, cuandose trasladabanal domicilio

de la otra. Además,ha de tenerseen cuentaque los tartesiosejercieron

el comerciodel estañocon los oisíri¡nemúos,pueblosdel Noroestegallego,

que luego siguieron los fenicios y cartaginesesde Cádiz (21).

Con la aparición de fenicios, griegosy cartagineses,todos ellos se

relacionancon los indígenas,si bien los íenicios -másamantescíe la paz

quede la gumerra-sin duda dieronmejor tratoa los naturales-extranjeros

(20) Vid. E. Volterra, “La perte di> droiz de cít¿ cl ‘apu’s les jmmriaerpos¡clossiques”,
“Revue internationaledes Droims de lAntiquité”, 1958, pág. 591 y sms.

(21) ‘La co>mqutsta ronmana de aallcia”, por C. Torres, en “Li ron,amliz,ción de
Galicia”, Cuadernosdel Seminariode EstudiosCerámuicosde SargadelosSida
U Coruña, 1976, pág. 12.
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para los invasores-quelos restantescolonizadores.

En la época de lasconquistas romanas -siempresegúnArjona

Colomo-, siglos 1 y II antes de Cristo, rige en todaspartesel Derecho

indigemia y apenasunoscuantosmillaresde personasconviven comíformne

al Derechoromuano.El comercio del estañocontinúacon las cassitérides,

y la familia de los Crasos se enriquececon él (22), despuésde que

PublioCraso, Procónsulde la Ulterior, localizaseel yaciniiemito (23).

Césarse introduceen la aristocraciagaditana,a través de Lucio

Cornelio flalbo; al estarmuy endeudado(se calculaen el equivalentede

25 millones de pesetasoro), para satisfacerlo que se llamó “aun sacra

fanies”, no repara en medios para llegar a las ~assitérides, que se

identifican con unas islas en el SO. de la hoy Gran Bretaña, pero el

emporiodel estañoy del cobreestabaen Brigantium (Betanzos),lo que

supusoel principio de la transformaciónde un comercio pacifico en

expedicionesguerreraspara hacersecon las riquezasmineras(imicluso de

oro) “mann militan.

Semejantesapetenciasdeterminanla ocupacióny conquistade lo

quefue el Convemito jurídico-astur,en dondeestabala inmensamayoría

(22> Id., pág. 12.

<23> Ibid., pág. 18.
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de las minas del NO,: la zona de los ríos Ibias, Navia y Narcea (en

Asturias), y la de los Omaña, Tuerto, Turienzo y Duernas en León,

además del Bierzo (alto Sil). Se calada que la explotación suponíaunas

26.060 libras anualesde oro alErario romano,razón de más paraque

el comercio comx los indígenas se comivirtiese en una conquista

violenta (24).

El fenómeno-sobre todo, con eí oro- so repite en la Lusitania

(desde finales del siglo 1 despuésde Cristo al principio del 111). Esa

actividad pudo dar algunas posibilidades a nativos <especialistas,

prospectores,etc.), de cierto ascensoeconómico.También se podría

obtener, a titule singular, la ciudadanía jomana por los indígenas,

tras liceociarse del ejército, con derecho de transmisión a sus

descendientes(25).

No sólo mineray comercial,sino tambiénagrícolay ganaderaera

la economíadel “conventus lucense’ (26), pero desdefinalessiglo 111 el

(24) T. Mañanes,‘tlsmríca ,tugnsta y su colmvenw jmcdd¡co”, en la mnismna obra,
pág. 42. A estamisma conclusiónsobre la zonaexplotada,incluida Lusitania,
llega 3. SomozaGarcía-Sala(“G¡jdn, e” la Historia General de .ds(un’as”, 1908,
1, pág. 1981, aunqueencuentraexageradala cifra citada, tomadade Plinio).
(25) A. flalil, “Bracara Angaria ye! cottve,uas bracan¿s”, en la misma obra, pág.

50.

(26) E. Arias Vilas, ‘Lac¡¿r Augasd’,en la misma obra, pág. 60.
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sistema económicose basacasi en exclusivaen la tierra y se cierra al

comercioexterior.

En conclusión: las imposiciones guerreras,por umí lado, y el

retroceso económico, por otro, reduce al mínimo las relaciones

mercantiles,basedelassituacionesestablecidasentre“hombresextraños”-

Ello no obstante,aunquela Galicia actual mio haya sido sido umí

loco de atracciónimportantepara los numerososforasteros,se conocen

casosde personasque allí se trasladaron.Por ejemplo, hay pruebasde

una familia turinesa asentadaen Lugo y tres clunienses en Vigo,

apartede otros (27); y nos estamosrefiriendo a zonasde Hispaniamuy

alejadasde sus centros políticos y comerciales.

En todo caso, la penetraciónromanafue -en general- intemisa, ya

que nimíguna colonia ni capital de distrito careció de vías de

comunicación;es decir, por cadauno de los catorcecomíventosjurídicos

y de las veintiséis colonias militares existentesen Españapasabauna

calzadaromana,las que se utilizabanpara la circulaciónde laspersonas

y el tráfico de bienes,entreotros, de modoespecial,los cereales.Centros

comercialesmuy activoseranTarraco,Barcino,Ampuriae,CartagoNova

(27> F. Acuña Castroviejo,“La cultura en la Galicia Romana”, en la n,isma
obra, pág. 71.
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y Gades(28).

Al ser consideradoel Derechopor los españolesy por los romanos

como un ordenamientopropio y exclusivo de cada pueblo, sólo los

miembrosde éstepuedenser titulares cíe los derechosreconocidospor

él. En el mundo montano,es precisoser ciudadanode Roma para poder

gozar de los derechosque el “ius civile’ establece.Perocomoen España

existíanciudadesromanas,latinas e indígenas,y los ciudadanosde ellas

son igímalníente capacesen su ciudad e incapacesen las demás, las

necesidadesdel tráfico económicoy jurídico obligan a reconoceren todos

una capacidadgeneral,quesólo se niega por falta de libertad o porno

pertenecera ningunaciudad.

La situacióml queda alterada por completo cuando Vespasiano

concedeen el año 74 la latimmidad a España. A partir de ese momento

sólo quedan dos ciudadanías:la romanay la latina, atribuyendoesta

última el “ms commnerciunl’ (el régimen de bienes)romano,pero no el

régimen famniliar. Podlami gozar de la propiedad romana, celebrar

contratosromanosy actuar antelos Tribunalesromanos(29).

(28) V. Vera: “Cómo se viajaba en el siglo de Augi’sfo”, Calpe, 1925, pág. 14, 15,
¡8 y sts. En el “Itinerario de A,mto,mino”, que se cree data de los tiempos de
Diocleciano (años 284 a 306), eml la parte referentea la PenínsulaIbérica se
incluyen 34 caminos, con 6.953 nulas romanas;y, como dice A. Fernández-
Guerra, existenotros,de los quese tiene noticias por diferentesconductos.

(29) 1 Arias Ramosy J. A. Arias Bomíet, “Derecho Romano”, 1984, 1, pág. 71.
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Más tarde,conla concesiónde la ciudadaníaromanaporAntonino

Caracalla(212 despuésde Cristo) a todoslos habitantesdel Imperio, la

distim:ciémt desaparece.Unicaníente los extrañosal statuscivitatis”, los

bárbaros,quedanen situaciónde inferioridad, Si se examinala situación

anteriordesdeel punto de vista del Derechoromano,se puedecomiocer

la evoluciónquedicho Ordenamientofue dandoa los extranjeros,lo que

permitever a los habitantesde la penínsuladesdeese punto de vista,

que podemosllamar“inverso”, en el quelos indígenassepresentattcomo

extranjerosal Derecho de Roma. Si seguimos esa evolución (30), el

principio lundamentalque determinala condiciónde los peregrinoses

bien conocidoy de unaextremasencillez: ellos viven bajo el iníperiode

sus leyes nacionales,“suis legibus utuntur’. Y esto, tanto en lo quese

refierea los derechospolíticos corno a los privados.

Este régimen es el que los griegos han llamado autonomíay es

común a todaslas ciudadesperegrinas,cualquieraquesea la naturaleza

de los lazos que las unieren con Roma; se observa en las ciudades

federadas,en las ciudades libres e inmunes; y en las sometidas o

estipendiarias.El respetode los derechosy de las costumbreslocaleses

uno de los principiosesencialesde la política romanay una de las claves

de smi éxito; aunqueel que se atenga a este solo principio para

(30> E. de Visreher, “La co,,dídojm cíes pér¿gñns ñ Ronme, jnsqm¿’d la Co,mstitutio¡¡
Antoimine de ¡‘acm 21=’,en ULlEtranger RSJB, IX, 1958, 1, pág. 195 y sis.
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caracterizarel derechoen vigor entrelos peregrinosobtendríaunavisión

deformadade la realidadhistórica (31).

El fenómeno mk importante es el de la romanización o

igualamientoprogresivode las condicionesjurídicasde los peregrinosy

de los citídadanos.‘Podo acceso al Derecho de la ciudad ha sido

precedidode un periodo más o níenos largo de adaptacióna los usos

romamios; esteprocesoseencuentraya en el siglo IV a. de LC. fuera de

los limnites del Lacio. ~omiemxzaentre las clases superiores,por la

aristocraciacampesina,unidaademáspor estrechoslazosala aristocracia

romana.Como dice ‘Pito Livio, “ya enestaépoca,no sólo las armassino

el Derechode Romahabían conquistadoun gramí Imperio”.

Asistirnosa un mnovimientoespontámico,queexplicala fácil y rápida

difusión del régimen municipal cmi esasregiones:y si duratíte un largo

tiempo el sistema jurídico romano parecía encerrarseen un cierto

exclusivismo, que lo hacia inaccesible a los peregrinos, esta actittmd

cambiaprofundamenteen el siglo II a. de J.C., puesto que -comodice

De Martino- Roma no podrá vivir sin Italia, ni Italia sin Roma, y es

precisamentela épocacmx la quese puedendatarlas institucionesqueM.

Magdelain ha atribuidoa la iniciativa del Pretor,y quese las agrupará

(31) Véase E. Volterra, “Quelques prohPmes conceamant le confluc dc ¡oir dom
l’Aímtk~uisd”, “Annuario di Oirítto internazionale”, 1965, págs. 553-562.
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despuéscon el nombrede “iuris gentium”. Paralos casos,quehabíande

ser nxuy frecuentes,en que interviniesen personassujetasa diversos

ordenamientos,Roma elabora esas normas de gran flexibilidad que

fueron aplicadasen las provincias por los gobernadoresy emi Romapor

el “Praetorperegrinxis”: la compraventa,el arrendamiento,el mandato,la

sociedad,a los quehay que añadirel mutuo, o préstamode dinero, cuyo

uso común se remontamásatrás aún, sin duda.

Este Derecho común a los romanosy a los peregrinosmio está

constituido sólo por instituciones minevas, sino que se adaptan y se

transformanotrasdel viejo Derecho quiritario; así, la antiguaspoimsio.

También tiene gran importancia la transformación del

procedimientojudicial, con el abandonode las antiguasaccionesy el

desarrollodel procedimiemitoformulario, lo quepudo permitiral Pretor

la posibilidad de extendera los peregrinosuna serie de reglas legales

aplicablesno sólo a los ciudadanosromanos,a travésde tina ficción de

ciudadanía.Gayo nos da el ejemplode accionesde estetipo en materia

do robo,sea a favor del denunciante,sea contra el quese defiende.

Esta igualación también se produceen el terreno del Derecho

público; así, se apruebala propuestade M. Fluvio Flacco, tendemitea

concedera todosel derechoa la provocaciómx,y la de CayoGracosobre

el derecho de voto. La “Lex lulia” acordéel derechode ciudadaníaa
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todos los itálicos.

Todo esto se explies¡ por el prestigio del poder romano y dc la

Ingerencia dc sus jurisdicciones pero en el amplio campo que cl Derecho

privado deja a la autonomufa de las partes, debe menclonarse el papel

importante jugado por la práctica notarial, y por los formularlos romanos,

y más decisiva aún fue, ea el curso del siglo II, la difusión en las

provincias de la Jurisprudencia, ciencia que se comparó a la misma

Pilosofla.

La constitución de los Municipios -al menos en las provincias

occidentales- fue, dc manera invarIable, precedida dc una Intensa

romanización, toque Vlttinghaff llama “pemicuación sIlendoc’~ hace falta

un siglo y medio de romanización para ver aparecer en la Bética los

primeros municipios: Grades (con César) e ¡tillen (bajo Augusto>.

Pero, nl lado de esta adhesión voluntaria hizo falta una polftlca de

igualación entre ciudadanos y peregrinos, perseguida de manera

deliberada por las autoridades romanas. No se trataba de sustituir el

sistema jurídico de las ciudades libres, pero sí de someter a los

ciudadanos y peregrinos a ciertas reglas comunes que se Juzgaban

indispensables para el buen ordcu~ y la Justicia.

Después de Augusto, los ciudadanos romanos son sometidos a las
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mismascargas locales y ejercen las mismas funciones y honores.Los

Tribunalesromanosaplicana los peregrinosinstitucionesromanastípicas,

como la “¡nanunlisio vindicta” y la “Iex Plactoria”; y en Egipto, el

rescriptode Severoy Caracallasobrela ‘praescriptiolongi temporis” son

aplicablestantoa los ciudadanosromanoscomo a los peregrinos.

Constitucionesimperialesextiendena las provinciasunaserie de

leyesconcedidasen principio sólo paraRomae Italia. Tal fue el casode

la ‘Ter Julia’ sobre la cesiónde bienes,y de la “Lcr lulia” sobre la

tutela. Nimiguna máscaracterísticaque la Constitución de Antonimio Pio

condenandolas crueldadesinjustificadas infringidas a los esclavos,

disposicióna laque se sometea todos los que “están bajo el imperiodel

puebloromano”.Mássignificativo todavíaesel “senatus-consultus”venido

“ex autorilatedivi Adriani” que, entrelasprescripcionesde la “Lex Aclia

Sentia’, destacauna para haceraplicablea los peregrinosla que tiene

por nulas las mnanunxisioneshechasen fraude de los derechosde los

acreedores.

Esta difusión del Derechoromano no fue tmn efecto repentinoy,

en cierto modo,mecánicode la concesiómlde la ciudad romana.Es, por

el contrario, el resultado de una penetraciómí, de una adaptaciómx

progresivaa la manerade vivir y a la organización romana. Es ¡ixás

exacto considerar la concesión del Derecho de la ciudad corno el

reconocimientooficial de un grado de romanizaciónsuficiente para



61

justificar el apegode unaciudad a la comunidadde los ciudadanos.La

apreciaciónde estegradodependíadelpodercentral,y ha debido variar

mucho de regióna región, segúnlas circunstanciaspolíticasy militares.

Las leyesy costunibresdel municipio formamx parte, en definitiva,

del Derechoronxamlo, perotal y comosehanpracticadotradicionalmente,

con bastanteexactitudpara que merezcanlos habitantesel titulo de

ciudadaixosromanos,perocon la libertad suficientepara dejarsubsistir

el principio de autonomníadel mnunicipio-

Tal parece ser la interpretaciónmás acertada, a la vista del

problematan discutidode los efectosdela Constituciónamilonina delaño

212 (Fn orbe romano qtá sutil CV c0ns1211411011C¡nxperatods rl nton¡ni cives

romaní effecd sutil>.

La compatibilidad del Derechode Roma con un Derechode las

ciudades,local, es, bajo el Imperio, un Ixecho indiscutible, pero no es

menoscierto que la ciudad local había perdido, desdeel siglo II, los

últimos rasgos de significación política que había tenido bajo la

república.El mismo Derecho romano ha abandonadoprácticamentela

posiciómx rígida quehablaadoptado,hastael punto de que el emperador

Adriano se proclama“Magistradode Atenas.”

Debetenerseencuentael gradode romuanizaciómxadquirido mucho
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tiempo antes de la Constitución antormina. Habría sido absurdo y

prácticamenteimposible imponer a todaslas regiomies del Imperio un

régimen uniforme, deducido de la cualidad abstractade ciudadano

romano.

En la última época del laxperio. el concepto de extranjero

evoluciona, comoconsecuenciade lo anterior (32). La política imperial

es pocofavorablea un comercioquefranquearíalas fronteras,y ello por

razoneseconómnicasy militares.

Hay que evitar la exportación de productos estratégicos,

monopolizadospor el Estado: sal, salniucra, seda, púrpura, gémxeros

alimenticios,vino, aceite, oro. En el 420, Teodomodicta tina prohibición

generalde vemider prmercedesillicitee cd nadaimesbarbaras.

Los motivos militares sonestratégicos:desconfianzade espíasque

circulabanbajo la capa del comerciamxte.

Paraevitar todo estose confíael control de las fronterasmarítimas

a los curiosí ¡(tonan y a los cusiodes.Ello no consigue,de hecho,hacer

desaparecerel comercio.

(32) 3. Gaudemel,“Le úranger <mu FJas--Enmpire”, en“L’Emranger”, RSJI3, IX, 1958,
1, pág. 209 y
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Queda,adeuxás,el temade los bárbarosensusdiversascategorías:

federados,dediticios, ¡cefi; pero, cmi la nxedidade queestán dentro de

la estucturadel Imperio, quiebrasim encuadramientocomo extranjeros.

Antesde finalizaresteapartadoresultaaconsejableresnitirsea un

aspectode especialimiterésen estaetapahistórica: nos referimos a los

demiominados‘Conveniosde Ixospitalidadlocal”. ParaA. de Lapradelley

ip. Niboyet (33) , desde“La Ilíada” y “La Odisea”, el extranjero tiene

derechoa la hospitalidad;el qxme recibea un extranjerodeberespetarsu

vida. En la Amxtigiledad, los conveniosde comerciorefrendanla couxdición

del extranjero,y le comícedemí todos o partede los derechosprivados.

Existieron entreciudades comoPalenciae Intercatia,ambasdel mismo

pueblode los Vacceos,dos gentilidades(le la mismageusde los Zallas.

Más tarde, los romanosocímpanunaposicióix preeminente,y en lugar de

recibir protecciónla otorgan a los amites vemícidos<34>.

Julio Caro flaroja (35), se refiere a unaláminametálicade Astorga

que comuiene datos sobre un pacto “remiovado” el año 27 después<le

(33> “Répenoire de ¡Jré¡ ¡n¡enmotiona¿”, Paris, 1970, VIII, pág. 7.

(34> J. M’ RamosLoscertalex,”Hospic¡oy clientela en ¡a Españardldca. Notas
parasu estudio en “Énmédta”, X (1942>, p~. 308-337; y “La deyo¡io ib&ica. Los
solduhos”, en Axiales de Historia del Derechoespañol,1, 1929, pág. 7 a 26.

(35) “Los pueblosdelNene’, Editorial Txertua,San Sebastiámí,1977, pág. 66.



64

Cristo, ampliadoen el 152,entreciertasunidadessociales,quearroja luz

sobre este asunto. De la comparaciónde los dos textos deduceCaro

Barojaqueen el año 27 los nombresde los quelos firman son todosno

romanos,peroen el 152 la ampliacióndel pactoestáhechapor persomias

cuyosmiombresrevelanunaevidemiteromnanizacién,lo qime ponederelieve

la fusión de las razas,o mejor, la absorciónpor la superior.

3. Inflímencia de la Iglesia haio los romanos

Las imiterferenciasentre Iglesia y Estado sobre un objeto común

fueron constantes,por las reciprocasinfluencias entre los dos poderes,

tratandocmi muchasocasionesde invadir uno los naturalescamposde

actuacidodel otro, por lo que, del mismo modoquela Iglesiaen nmtmchas

ocasionesse entrometióen la vida civil, el poder político se sirvió de la

Iglesia, y la dominó o -al memlos-tratóde dozmiinarla.

Este femiémenose da ya desdelos primerostiemupos, y tiene una

importanciamuchomayorque la quepuedeparecera simple vista, pues

aunqueno afectadirectamentea la condición de los extranjeros, sí

contieneel germen<le un elementoimnportantísimoen la deliniitacion del

campode actuaciónde aquéllos el factor religioso,y sirvepara apreciar

desdelos tiempos más alejadoslas reciprocasinfluencias entre los dos

poderes:el civil y el espiritual, que repercuten-en definitiva- en la
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condición jurídica de los extranjeros.

ParaAlfonso García-Gallo(36>, fue la propiaIglesiala que imptmso

a los fieles la acomodaciómíde susactosa los preceptosde la religión: la

obediencia a las autoridades,el trato humano de los esclavos, la

indisolubilidaddel matrimnonio..; másqueen los escritosjurídicos de la

época,el influjo del Cristianismosemnanif’estó en la aplicacióndiaria del

Derecho.

A ello mio pudo ser ajenala situación de los extranjeros, como

veremosenseguidaen la épocavisigótica..

Debeseñalarse,en cualquiercaso, que, a la recíproca,y mientras

en la épocade la romanizaciónla Iglesia influye en la cristianizaciónde

la vida y del Derechoromano,los emperadores,convocanconcilios con

el consentimnientodel papa,y llegamí a excederseen esta actuación,que

es cortada por la Iglesia (37>.

(36) “Mo,mua¡ de Historia del Derecho Español”, 1(Y’ reimpresión,Madrid, 1984,
1, pág. 51.

(37) A. GarcíaGmtllo: ‘Coryo de Historia del Deredio Españot, 1947, 1, pág. 70,
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IV BALANCEDEL PERIODO

bIs conclusionesa las quese llega, al analizarla épocaantigua,en

lo que hoy llamamos España,son; la ausenciacasi total de fuentes

escritaspropias, la certeza de que era imposible la existenciade umí

sistemnacompleto, reguladorde la condición jurídica de los extranjeros,

umíida a la de quehubo numerosasrelacionesentrepropios y extraños,

derivadassobre todo de los vínculos muercamítiles-mio olvidemos a las

coloniasfenicias, griegasy cartaginesas-,y por las conquistasmilitares -

que determinaronla distinciónentre pueblosdomninantesy dominados.

Apareció, con la expansióndel Imperio Romano,una situación a

la inversa,esdecir, que, bajoél, los “hispani” se conviertenen extranjeros

en su propia tierra, frente a los romanosqueson los que imponen el

Derecho. Es entoncescuando se puede decir que, a través del largo

procesoevolutivo, se da si no un sistemaconcebidode una vez, si una

normativaque, en su conjunto, regulabala situación de los queno eran

ciudadanosromanoso que -al menos-conducíaa las fuentesaplicables

a los indígenas.U paulatina extensión de las instituciones del ‘ms

gemitiumn” a los mismos romanos, y la fusión de éstoscon los hispanos,

hacen que, a la llegada de los bárbaros,éstos se encuentrencon un

pueblo único, integradopor unos y otros, en el que el concepto de

extranjería -al tncnosentreellos- habríadejadode tenersentido.
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Capítulo II

EL E)Ci’RANJERO EN LA EPOCA VISIGOTICA

1. CONSIDERACLONESGENERALES

Tras las invasionesgermánicasen el antiguo Imperio romano,se

establecióun peculiarsistema para solucionar los eventualesconflictos

de leyes emitre pueblos diferentes, conocidocomo el régimen de la

personalidad de las Leyes (1). Cada individuo, cualquieraque fueseel

lugar dondese encontrase,estabasometidoa lasleyes de su nación,aun

en susmelacionescon los de la otra. Tras la conquista,la ley romanaso

comivmrtió, de territorialy general,enpuramenteparticulary personal,con

el mismno carácterque las bárbaras.Baste retener,a título anecdótico,

que Agobargo, obispo de Lyomi, en nombre de las ideascentralizadoras

y de immuidad que representabala Iglesiaen aquelperíodo,alzó el grito

deploramidola existenciade un gramí número de derechospersonales.

Frentea ello, el Feudalismovino a establecerun nuevoprincipio:

(1) Véase,por todos,el Capítulo primero del curso de E. M. Meijers, “L’/misofre
des pnmmcipes fo,mdansemuaar dt~ d,oi, inten¡adwwl privé a partir de nmoj-esm áge,
spécialemesmt ¿laos ¡‘Europe occide:mtale”, ‘R. des CX t. 49 (1943-111>, págs.549
ss. Asimismo,V. N. Rizzo, “Osservaziani smdla evoluziojie del dirixto iugen¡azio,male
prim’abo smc! ,nedio eta”, “Ammnuario di diritto internazionale”1967/68,págs.164 ss.,
esp. ;~úgs. 170 a 173; L Stouffl “II principio della persona/ita de/le leggi del le
nm,’a.”¿oni ba,baric/me al seco/o XII’, “Diritto internazianale”,vol. XXI, 1967, págs.
80 a 134.
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el territorial. Tal postuladotuvo la virtud de destruirlas leyespuramente

personalesde los germanos,apoyé su imperio sobrela tierra, colocó las

relacionesrealesen el lugarde las personalesy subordinélas segundas

a las primeras.A partir de aquí, los esfuerzosde los juristas de la Edad

Media fueron emícamninadosa reconciliar el priocpio personal y el

territorial del Derecho.

Es bien sabido que los visigodos, como tos demáspueblos del

Norte, permitierona los vencidosel uso de sus leyes, continuandoel

régimen personal hasta la promnulgacióndel “Liber ludiciorum”. Este

dispomie que los mercaderesextramijeros,si tienen algúnpleito entre sí,

deben responderante sus juecesy por sus leyes (Ley II, Título III,

Ubro Xl). A esterespecto.1. 0. Verplaetse(2) destacóqime en la ¿poca

feudal se entra, otra vez, cmi un período exclusivista respectoa los

extranjeros.La ley sálica ordenala expulsión del “homno mnigrans”, la ley

ripuaria adjudica al rey los bienes del extramijero no protegido; la ley

gonxbettalos suponeesclavosfugitivos y los sometea suplicio.

SegúnM. ArjonaColomo (3), el extranjeroen Españagoza detina

situaciónsingolarísinia.Cuandoel propio esfuerzoerasuficiente,obtemúa

el respetode todos sin necesidadde acogersea ninguna sociedad

política. Pero si le conveníaingresaren alguna,tenía para lograrlo dos

clasesde naturalización:por equiparacióna los “lidos’, término medio

(2) “Derecho immtenmacional privado”, Madrid, 1954, pág. 175.

(3> Obra citada, pág. 407.
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entrela libertad y la servidumbre,con lo quegozabade ciertosderechos

civiles, pero no de los de carácterpolítico, consistentesen el uso de las

armasy en la facultad de asistir a las asambleaspopulares;también sc

obteníaotro grado de ciudadaníapor el hechode la residencia,mnuy

parecidaa la vecindad:el extranjeroque serviaduranteun añoen una

población,sin protestade los vecinos,entrabaa formar partede ella. La

naturalizaciónconipletase obtemiíapor acuerdode la asambleapopular.

Si eraexpulsadode la comumiidad,se le negabatoda clasede capacidad.

Fmi ctmalquiercaso, debetenerse cmi cuenta que en este periodo,

desdeel punto de vista de los derechosciviles, el extranjerono podía

disfrutar dela propiedad,ni siquieradel goceindividtmal de la tierra cuyo

usufructoentrelos bárbaroseradividido exclusivamenteentrelos propios

miembros del grupo. Como pusierade relieve Despagnet,“a plus fon

rafron nc pouva¡t-il par disposmer de la ferre par arte esmlrc vlft os .vaccesstosl

“ab ituesta¡o”... En fin ¡‘díranger no pauvail cxiger de “we/mergeld’; en cas

do/frase falte A un ¿tranger, le coapalile devait seule,nent une a,rnnende,

‘freduin”, ami roi (4).

(4) F. Despagnet,‘Précis de droit hmsenunio,ma! privé”, Paris, 1898, pág. 73.
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lE ESTUDIO DE LOS TE,VEOSEN PRESENCIA

1. Falta de sisleniótica lepal de la extraniería

.

Aunque el “Liber ludicioruin” supuso un paso muy importante

auno cuerpo recopilador de las leyes vigentes en el reino visigótico, no

se recoge en él una ordenación sistematizada dc la condición legal de los

extranjeros. No obstante, debe destacarse que en el apartado VII del

TItulo 1, del Libro 1, se contiene la siguiente disposición (bajo el epígrafe

Qualis eht ¡o indicando art,fc~ leguto): ‘Ent indicaus ¡a ¡¡¡Jitando vivai; ¡ti

praeíinieado fmis, ¡ti disceníendo non auxiu.~ ¡ti percutiendo ¡‘areno, ¡ti

parcendo assiduns, ¡p¡ itnwcen¡e i’i,¡da~ ¡o noxio tetnperat¡¿s, ¡a cc/vena

.selllcituv ¡o ¡a digena n,ansnems. Personero tanto tzesc¡at accipere, quanfO el

contctpitwt aligere (5).

Lo anterior se. traduce así en el ‘Fuero Juzgo”:

‘Cue,no deve ¡edgar el fazedor de las ¡ejes.

‘El inez deve seer entendudo <6) en iuicigar derecho: deve seer tnuy

(5) ‘Líber ¡ad¡c¡ontm, en Monuu,euta Germanine l-l¡stórica, Hannover, 1902;
para la versión romanceada utilizamos el ‘Fuero Juzgoo Libro de los Jueces,
cotejado con los niás antiguos y precLosos códices por la Real Academia
Española; Ibarra, Madrid, 1815.

(6) Considerado.
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anteviso (7) : no deve seer muy coytoso <8) por departir: deve sar muy

mesurado en penar: deve a las veces parcir (9) : <leve penar al que faze nial,

e deve ayer tempranza en dar la pella: e deve ayer cuvdado del omne

esiranno: <leve seer ,nesurado en el que es de la tiara, así oste la penaran de

cada ¡¿río no,, desprecie. ruíz escoja de fazer mas derecho al uno que al otro

.

Al comentar este pasaje, Conde y Luque (10) no puede por menos

de reconocer: “Verdaderamente es digno de mención que en el siglo V

dc la era cristiana el legislador de un pueblo recién llegado, como éste,

a la civilización, establezca principios jurídicos de que hoy se envanecen

la ciencia y las leyes contemporáneas; poíque declárase aquí el deber que

corre (sic) a los Estados de extender la protección jurídica al extranjero,

cuya personalidad se reconoce (“ir: advena sollicitus”), no menos que la

relativa igualdad con el ciudadano (‘personaní tanto nesciat acci»erc,

quanlo el contemnal dilgere).

Este tratamiento, desde luego benévolo, coincide con las palabras

del VIII Concilio de Toledo (Capítulo ¡1), cuando aborda la posibilidad

de mitigar la condena de los expatriados y traidores; y después de largas

consideraciones, se concluyó que “cualesquiera juramentos hechos en

(7) Cauto.

(8) Apocado.

(9) Perdonar.

(10) R. Conde y Luque, ‘Derecho Inten,acio,¡aI Privado’, 2’ edición, refundida,
Madrid, 1910, Tomun 1, póg. 310.
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favor de la potestad real o en defensa del pueblo o de la patria, han de

ser observados con toda custodia y vigilancia, pero completamente libres

de aquéllos que incluyan la imputación de un miembro o la sentencia de

muerte...’ (II).

Sc avanza en lograr la unidad de godos e hispanorromanos, para

lo que fue un medio importante la Ley 1 del Título 1 del Libro III (‘Que

la niugier molona puede casar con oPnne garlo, e que la mugier goda puede

casar can el mufle romano”).

‘El derecho de gentes se manifiesta en la ocupación de tierras,

consírticciones de edilicios, fortificaciones, guerras, prisioneros,

servidumbres, restituciones, tratados cíe paz, armisticios; comprende

también la inviolabilidad de los embajadores o la prohibición de contraer

niatrinionio con personas extranjeras. Y se llama derecho de gentes

porque tiene vigencia en casi todos los pueblos” (12)

‘Colono? son los agricultores que llegan del extranjero, y se les

llama así porque cultivan el campo. Vienen, efectivamente, de otras

(11) “Concilios visigóticos e hispano•romanos”, edición preparada por J. Vives con
la colaboración de T. Marín Martínez y O. Martínez Díaz, C.S.1.C., Madrid-
Barcelona, 1953, pág. 268 y 274.

(12) San Isidoro de Sevilla, “Etbnologtas’, edición bilingue, por .1. Orn; M.
Marcos y M. C. Diez, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, t982, 1, pág.
513.
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tierras, y se dedican a cultivar un campo ajeno en arrendamiento (13).

Ostentan el dominio de terreno propio en virtud de cultivo del campo,

bajo la propiedad del dueflo, por que el fundo les está arrendado. Los

colonos puedezí ser de cuatro clases: colonos romanos, latinos, auxiliares

y colonos de un campo privado.

Denomínanse “inquilinos’ a los que cultivan ttna tierra que no les

pertenece: no tienen un lugar que les sea propio, sitio que habitan cii

tierra ajena. Entre “inquilino” y “extranjero” existe una diferencia: que los

“inquilinos” son los que “emigran” y no permanecen siempre cii un trismo

lugar; en cambio, los “extranjeros” o colonos son gente de fuera que se

quedan en el lugar; y de ahí el nombre de “colonos’, “incolae”, porque

se convierten en habitantes permanentes; su noníbre deriva de “incole¡ e

Los “indígenas’ con los que lían incido y visto la luz en el lugar donde

viven. Uo colono, por lo tanto, no es un indigetía sitio a Igu ien venido de

hiera. Se Ilatita “peregritios” aquellos cuya procedencia familiar se ignora,

debido a qtte vienen de lejanas regiolíes <14)

“Advena’ (forastero), porque vietie de otro lugar (15).

‘Alienígena” (extranjero), porque pertenece a otra gente, tío a

(13> San Isidoro, Id. 1, pág. 781.

(14) San Isidoro, Id., 1, pág. 781.

(15) San Isidoro, Id., 1, pág. 805.
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aquélla entre la qtie mora (16).

“Extorris’ (desterrado) el que está lejos de su tierra, viene a

eqtíivaler a ‘ex terris”. No obstante, se emplea apropiadamente extorris

para significar que ha sido expulsado y alejado de la tierra propia a la

fuerza o por el terror (17).

Todas estas matizaciotíes en las “Etimologías” son una prueba bien

patente de las variadas situaciones que se daban en la realidad social.

A pesar de que la diferencia de razas seguía latiendo cii la

conciencia de los diferentes componentes del pueblo (“que de cincuenta

años adelante j¿¡ demanden lay godos a los romanas -las den-as-, ni los

ronianos a los godos’, Libro X, Título II, Ley 1).

Ea todo caso, Recesvinto prohibe la aplicación (le las leyes

extranjera.s (Libro 11, Título 1, Ley VIII): “Bici, sufrimos (¡8) el bien

queremos que cada un onz ne sepa las lcyes de los erlrannos por su pro; oías

<pian tO es de las pleytos indagar, defendémoslo, e coníradezimos que las no

use,:, que maguer que y aya buenas palabras, todavía ay ‘nacimos

(16) Id., pág 805.

(17) San Isidoro, Id., 1, pág. 817.

(18) Segórí la versión romanceada.
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gravedumbres <19j, porque abatida en fazer ¡usticia, las razonut e las

¡,alabras, e las leyes que son contenudas en este libro. A/fn queremosque

daqul adelantresean usadas las leyesromanas, ni las es¡rannas”, y añade

en la Ley IX “que nengún onmne de rodo nuestroregno defendemos que non

presente al luez para indagar ninguut pleyto otro libro de leyes si cotí este

nuestro, e otro traslatadosegún éste”> “e sí/o jiziere alguno, pecheXXX libras

doro al rey. E si el juez, puesque tomare el otro libro defendudo, si non lo

rompiere, o lo non despedazase,reciba aquella misma pena. Mas aquéllos

non queremosque a>’ati la pena <¡esta ley los que quisierendejar las otras

leyesque fueron antes fechas, non por desinjir estas u¡¡¿estas, mas por afirmar

los pleytos que son pasados por ellas’.

De todo ello se infiere, junto a la aplicación de un principio de

territorialidad de la Ley, la utilización enérgica <le una técnica <lecídida

de recopilación, unida a la existencia de una interpretación histórica de

las normas, y dentro de un marco en el que se ordena “guardar” la Ley

segun la costumbre de la ciudad (Libro 1, Titulo II, Ley IV), se señala la

cnt rada en vigor del “Liber 1 udiciortí nl” (Libro II, Título 1, Ley 1), se

recoge el sometimiento del rey a la Ley (Libro II, Titulo 1, Ley II), se

proclanía que la ignorancia de las leyes no excusa dc su con ph tule ato

(Libro [1, Título 1, Ley III), se sienta el principio de respeto a la cosa

juzgada (Libro II, Titulo 1, Ley XII), y el de que el Juez sólo puede

juzgar <leniro dc lo que es dc su competencia (Libro II, Titulo [, Ley

XI).

(19) Tralíajos, dificultades.
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Cuando el rey muere, ninguno debe tomar el reino o hacerse rey,

ningún religioso, ni siervo, ni hombre extraño, que no sea dcl linaje

de los godos, noble, digno de costumbres, y con el otorganlietíto

de los obispos y de los godos mayores y de todo el pueblo (Título

Primero -Preliminar-, Ley VIII, hecha en el cuarto Concilio de Toledo).

La obligación de defender el reino contra los enemigos comprendía no

sólo a los nacionales, sino hasta los que hubiesen venido de otra tierra,

situados hasta cien millas del lugar de la lid (Libro IX, Título II, Ley

IX). Vemos, pues, que, en este período, existía -al menos en la Ley- un

aceptable conjunto de nortuas jurídicas básicas, notables para aquel

sistema político tan ntdiznentario, dentro de las cuales no había

demasidadas disposiciones reguladoras de la condición jurídica de los

extranjeros. Pero las transcritas ruerecetí elogio en algún caso, y

comprensión cii todos, incluso desde nuestra visión actual.

2. Extranjeros al Peino y extranjeros a la ciudad

Es del mayor interés la tesis de R. Gibert (20), sobre la distinción

entre extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad. Según él, se presenta

la noción del primer concepto al constituirse el reino visigótico como

independiente del Imperio Romano (466-711). Los “milites’ bizantinos son

combatidos, hasta su expulsión en el año 621. Los dos pueblos -el godo

<20) ‘La condición de los extranjeros, en eí anrigno Derecho español”, en
‘L’Etranger’, IRSIII, IX, 1958, 2, págs. 150-199.
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y el hispano-romano- se integran en la ‘Cotoruin gens, patria o cegnumt

La acritud de Leovigildo (defensa contra los francos, sometimiento de los

suevos y de las tendencias autonómicas territoriales y la idea de la

“nación gótica”) y la de Recaredo (su conversión al catolicismo), son

eleníentos decisivos, Para explicar su tesis sobre los “extranjeros a la

ciudad”, Oibert parte del principio <le que la instauración de un régimen

local y urbano es anterior en España al régimen territorial, por lo que

la ciudadanía en el reino sc lía configurado sobre el modelo originario

de la ciudadanía cii la ciudad. Este régimen tenía precedentes entre los

pueblos indígenas y las colonias de griegos y fenicios, y la dominación

romana, al urbaniy.a r los pueblos, les ha dado un orde mí general has ado

ezí la ciudadanía, La pertenencia a la ciudad deriva de la nacionalidad

(‘origo”), o de la residencia,

En cuatito a la época visigoda fa 1 tan casi cmi absoluto noii cias sobre

el teína, debido en parte a la crisis getieral de la vi da urbana y cíe stís

asti Utelones, peO la causa fu tid aun e u tal está eti que las fu cuí (es jurídicas

y literarias que llegaron hasta ¡íosntros lo q tic refleja mi es el derecho

territorial regio y el réginie u de La corte.

Esta tesis dc (3 ibert e “emita con u u precedetite nolle, la del

citado Comide y Luque <21), que mío cabe desconocer.

(21) Obra rimada, pág. 319.
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3. Relaciones con cl Tundo exterior

A la 6poca visigoda podemos identificarla como el intento de

realizar el “sugestivo programa de vida en común” de que nos habla

Ortega. En efecto, invadido y posteriormente destruido el Imperio

Romano de Occidente, la Monarquía visigoda lucha en España por

realizar la aspiración de un Estado que domine la anarquía y unifique el

poder. Expulsados o vencidos les demás pueblos invasores, vemos ya en

Leovigildo un ansia de unificación que se irá trasluciendo en sus intentos

para conseguir una legislación común a godos e líispanorronxanos, que se

logrará con la pronumígación del ‘Liber Iudiciorum” en el VIII Concilio

de Toledo, una vez hecha la unidad religiosa en el III y la cultural en el

IV-

Ya, desde estos dos Concilios se puede decir, con Menéndez Pidal,

que ha tomado realidad un nuevo nacionalismno, cantado por San Isidoro

en su “De laude Hispaniae, inspirada en Claudio; con esto desaparece

el universalismo iniperial, conservándose sólo cl universalismo eclesiástico.

Pero se ha de tener en cuenta que este nuevo nacionalismo no era

excltíyente, pues en ningún nionietito de esta época hubo preceptos

legales que rebajasen la condición de los extranjeros, y ha de buscarse

a razón de ello en la comunidad religiosa que saldaba los restos del

mnundo antiguo.

Llegaba la tolerancia -¿o la conveniencia?- hasta el punto de



~19

continuar abierta la Península al comercio marítimo con Oriente, por

medio de mercaderes (“transman’,íi negodadores’) sirios, judíos y griegos,

los que mio sólo comercian en las costas, sino que también llegan a

ciudades como Mérida y Córdoba. A mayor abundamiento, como ya se

vio, los litigios qtíe sostuviesen entre sí serían sentenciados por sus

propios jueces (“telona¡ii”) y de actíerdo con sus leyes (Ley LI, Titulo III,

Libro Xl del “Uber Itídiciorumn”), siendo ésta una forma de manifestarse

el personalismo de las leyes, propio (le los bárbaros, más que tín respeto

a su condición de extranjeros. De esto deducimos que se admitía la

presencia, ¡luis O milenos prolongada, de extraños que, incítíso, podían no

ser de ntiestra religión.

En la ¿poca visigoda se produjeron invasiones como las de los

bizantinos, y viajes aislados de viajeros, o grupos de ellos de los que nos

lían quedado vestigios. Así, Thomson nos habla (22) dcl cruce del

Estrecho por los visigodos y de la tonia de Ceuta, y de la conquista de

dicha ciudad por los bizatítinos, etí umi descuido de aquéllos; los

bizantinos ya hablan desembarcado en España en junio del alio 552, y

tomaron parte cmi las guerras civiles entre los visigodos. Por otra

parte (23), aunque España estaba distante de los grandes centros del

poder, el país despertaba de cuando en cuando el interés de otros

pueblos mediterráneos (así, los ostrogodos, y -más tarde- los bizantinos,

(22) E. A. Thomson, ‘Los godos en l4aña’, traducción de J. Faci, Alianza

Editorial, Madrid, 1971, pág. 28.

(23) íd., pág. 33.
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bajo Justiniano). Por el contrario, los monarcas hispanos mostraron

escaso interés por los países extranjeros. Evidentemente, no quisieromx que

su país se viera implicado en los problemas de los otros.

Desde otro punto de vista, España estaba en estrechas relaciomíes

con el inundo exterior en aspectos no políticos. En el siglo VI hubo dos

viajeros excepcionales. Juan de Biclaro fue a Constantinopla, y íegresó

a España en 576, y estuvo biemi informado de los acontecimientos de

Oriente dtírante uno o dos años después de su regreso. Durante la

revuelta de Hermenegildo las relaciones entre Bizancio y Toledo

estuvieron interrumpidas. A pesar de todo, hacia finales del siglo VI,

España estaba probablemente cml contacto más estrecho con el Imperio

Oriental que Francia. Mientras existía tiria provincia bizantina (552.624),

tuvo que haber una gran comunicación por medio de funcionarios y de

correspondencia entre el Sur de España y Constantinopla; así se

encuentra en la establecida entre el patricio Caesarius y el rey Sisebuto,

hacía 614-615, en la que se ve a fuzicionarios bizantinos viajando a

Constantinopla con un diplomático visigodo, y volviendo felizmente (24).

También hubo viajes seniioficiales, como el de Leandro de Sevilla a

Constantinopla hacia 580, en solicitud de apoyo para Hermenegildo,

según parece. El citado Juan de Biclaro se instruyó allí en la cultura

griega y latina durante diez y seis años.

Hacia finales del siglo VI, Liciniano, obispo de Cartagena, milurió

(24) lb., pág. 34.
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en Constantinopla. Las visitas de clérigos griegos a España debían de ser

en 518 lo suficienteníente numerosas como para provocar que el papa

Hormidas escribiera “a todos los obispos españoles”, para explicarles lo

que tenían que hacer, en el caso de que solicitasen ser admitidos en su

comunión los clérigos que aún no hubiesen abjurado de la herejía de

Acacices.

A muediados de siglo un cierto Pablo, físico, vino de Oriente a

Mérida, capital de Lusitania, y llegó a ser obispo. Alguixos años más

tarde, cuando una compañía de comerciantes orientales estuvo en España

y visitó Mérida, había entre ellos un muchacho llamado I’idelis, que

sucedió a aquél, su tío comno obispo. Los ropajes eclesiásticos de seda,

de corte oriental, eran de uso corriente allí, y de las diez inscripciones

halladas en España, ctíatro lo ftíeron en Mérida o sus alrededores.

Los obispos de la provincia de la Galia hablaban en 589 de la

existencia de sirios y griegos en la Septimania, de la misma manera que

cíe godos, romanos y judíos; la ííayor parte de esos sirios y griegos, como

la tripulación del barco que había traído a Fidelis a España serían, sin

duda, comerciantes. Sabemos que bimbo comerciantes orientales en Nimes,

y no es extraño que en los comienzos del siglo VI hubiese una profunda

influencia bizantina en los objetos de uso cotidiano entre los visigodos.

Los papas muantuvieron contacto frecuente con España y, en 514,

Simaco dio facilidades al clero de Galia o de España que quisiera
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visitarle, A finales del aquel siglo, Gregorio el Grande alude a los viajes

desde España a Roma, como algo normal. En la primera mitad del siglo

hubo un constante trasiego de Italia a España de estilos artísticos y de

objetos de arte cotidiano (25).

También existió comercio entre España y Africa. En los últimos

años del reinado de Teodosio el Ostrogodo, a unos navegamates qtme

llevaban instrucciones de transportar ganado español hacia Italia, se les

encuentra vendiéndolo en Africa. En 533, tnercaderes en navegaciómí

directa desde Cartago, adelantaron a los embajadores vándalos que

venían costeando desde Cartago hasta el estrecho de Gibraltar. El monje

Nauctus se trasladó de Africa a Lusitania durante el reinado de

Leovigildo, que -a pesar de ser arriano- quiso que el abad le

encomendase aso Dios, y no se trata de un caso aislado, porque por las

mismas lechas un monje -Dovato- navegó hacia España con otros sesenta

compañeros y una gran biblioteca, por temor a los bárbaros moros en el

Africa bizantina, y fundó el monasterio de Servitamus, cuya situación se

desconoce.

Con Francia hubo comercio y viajes en el siglo VI; a mediados del

mismo, las comunicaciones entre Galicia y Tours eran fáciles, y entonces

y en el siglo VII hubo tráfico nuarítinio hacia el Norte, que llegó a

Irlanda. Tenemos noticias de un santo que vino de Oriente a Galicia, y

de un comerciante español que llegó a Marsella comx la mercancía de

(25) ib,, pág. 36.
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costuzubre. La posición de los comerciamítes extranjeros era lo

suftcientemnente importante en la España del siglo VI como para que

Leovigildo les dedicase un título en su Código (26).

Dice Thomson que hubo una gran cooperación por parte de los

católicos españoles, incluido el clero, con pueblos extranjeros después del

585. Cuamido la rebelión de Hermenegildo, según algunos autores, su

mujer, Ingtíndis, murió en Africa, otros dicen que en Sicilia (27).

También consta que Leovigildo destruyó los buques que hacían el

comercio establecido entre Francia y Galicia (28); que Leandro volvió de

Constantinopla para ser obispo do Sevilla (29); que Recaredo, tres años

después de convertirse al Catolicismo, liaNa emíviado a Roma algunos

abades llevando regalos y la noticia de su conversión, pero míauíragaron

cerca dc Marsella y retornaron a España; entonces emavió al papa tmn cáliz

de oro con una gema, por medio de un emisario papal, que estaba en

Málaga, en la provincia bizamítina (30). ‘Podo esto potie cíe relieve la grau

movilidad que existía, lo qtme demuestra la grau libertad que había para

ir a tierras extrarias.

(26) lb., pág. 31.

(27) lb., pág. 89.

(28> lb., pág. ¡05.

(29) lb., pág. 108.

(30) lb., pág. 131.
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Como caso contrario muy especial, debe tenerse en cuenta que los

curiales mío podían librarse de sus obligaciones abandonando la ciudad cii

que habían nacido, pues en ese caso se les podía exigir ser curiales tanto

cii ésta corno en aquélla a la que se hubieren trasladado (31); ni podía

un consejero municipal entrar en un muonastenio para escapar a sus

obligaciones (32). Si la hija de un consejero mumiicipal se trasladara a

vivir a otra dudad, tendría qtíe pagar el equivalente de la cuarta parte

de su herencia al Concejo que hubiere abandonado; de hecho, se la

obligaba a casarse con un curial de su propia ciudad (33).

Frente a esto, vemos a un “dux” militar, al padre de San Fructuoso

de Braga, ir con su hijo a los valles montañosos cercanos al Bierzo

(Bergidum) y al Noroeste de la Cartaginense para conocer la situación

de sus ganados, clasificar las ovejas y oír los informes de los

pastores (34).

En el segundo sínodo provincial de la Bética (año 619) compareció

un hereje llamado Gregorio, obispo de la secta de los aléfalos y fue

cotívertido por San Isidoro. Pone de relieve que llegaban a España

infitíencias orientales a comienzos del siglo VII, aunque no se sepa la

(SI) lb., pág. 140.

(32) lb., pág. 141.

(33) Ib., pág. 141.

(34) lb., pág. 156.
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importancia y el destino de la grey a la que abandonó Gregorio.

Con ocasión de ulla revuelta en el año 632, sacerdotes católicos se

ponen en contacto con poderes extranjeros (al igtíal que Leandro con

Bizancio durante la rebelión de Hermenegildo, en 579-584). El IV

Concilio dispuso que los sacerdotes que vivían cerca de la frontera mio

debían recibir mensajes secretos sin autorización del rey, mii enviarlos

fuera de España (35).

La pertenencia a tina raza extranjera impedía llegar a ser rey (36)

u obispo (37). Esta prevención demuestra que no eran escasos los

extranjeros. Otras veces la libertad de movimientos disníinula, por

ejemplo bajo Chindasvinto, que arrestó rápidamnente (antes del 656) a

San Fructuoso, cuando plancó salir en secreto del país para visitar

Oriente. En todo caso, debía haber muchos peligros en los viajes. Así, el

obispo de Zaragoza Braulio, en carta de 640-646, dice que algunos

hombres de su ciudad tenían miedo de viajar a Valencia, a causa de los

bandidos que merodeaban por los caminos (38). Bajo Chindasvitíto, los

curiales podían vender sus tierras y marcharse, con tal que el conl1)rador

(35) lb., pág. 203.

(36) lb., p~g 210.

(37) lb., pág. 218.

(38) lb., pág. 227.
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se comprometiese a pagar los impuestos que las gravabami (39).

En cambio, con Ervigio las restricciones para viajar puestas a los

judíos son notables (40>, lo que produjo daño a los tílercaderes (41); del

mismo modo que Egica persiguió dtíramnente a los esclavos fugitivos (42),

obligando a dar cuenta de la llegada de cualquier extranjero a las

autoridades por si ftíera esclavo (43). Estas normas perjtmdicaroma la

facilidad de los pobres para viajar por el interior de España. Cuando San

Fructuoso se encontraba en las cercanías de Italia (Egitania), descalzo y

vestido de harapos, un campesino le tomnó por un esclavo ftmgitivo y

empezó a golpearle. Sólo un mnilago salvó la vida al santo (44). Pero el

artificio de la organización política visigoda, más o muermos perfecta, y casi

siempre amenazada por sucesivas sublevaciones, se quiebra con la

invasión árabe en los primeros años del siglo VIII.

(39) lb., pág. 242

(40) lb., pág. 269.

(41) lb., pág. 271.

(42) lb., pág. 284.

(43) lb., pág. 309.

(44) Ib,, pág. 310.
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4. Relaciones I2lesia-Estado: los Concilios

Durante el periodo visigótico, en la fase arriarla, la Iglesia Católica

desarrolla su actividad separada del Estado, el cual, a veces, trata de

intervenir aquélla, para utilizar su influencia sobre sus fieles, y se

provocamí tensiones al intentar someterla, como pretendieron Eurico y

Leovigildo. Por el contrario, cmi el periodo católico, cori la conversión de

Recesvinto en el III Concilio de Toledo, tánto se relaciotíamí ambos

poderes que Ilegamí a interferencias emiornies: los concilios toledanos que,

cmi tímí primer momento, se ocupatí de materias religiosas, pasamí a tratar

temas legislativos, políticos y administrativos con asistencia en estos

puntos de los miobles. El rey pronuncia tmmí discurso inicial (“tomo regio”),

en el que propone los asuntos a debatir. Los cánones son aprobados por

el Concilio y sancionados por el rey, el cual nombra, a veces, a los

obispos.

El Título Primero (Preliminar) dcl “Liber Iudiciorunt contiene diez

y nueve leyes que regulama las ixíaterias más diversas, y que fueron

aprobadas crí los Concilios cuarto (bajo Sisenando) a décimo de Toledo

(bajo Egica), con intervención de los obispos.

Una de las formas de manifestarse el poder de la Iglesia lo

encontramos en la Ley III, del Título 1 del Libro Xli, que da facultad. a

los obispos para imíandar y amonestar a los alcaldes cuando hagan ‘algfln

tuerto”; a la inversa, la Ley XVIII, del Título IV, del Libro III, incluye

4)
u]
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a los clérigos entre los ministros del príncipe. Vemos, pues, cómiw ambos

poderes se apoyaban el uno en el otro.

Todo esto, desde luego, no es manera de regular las condiciones

de la extranjerfa, pero se presenta como una serie de intervenciones en

la vida social por un poder ajeno al Estado, y continúa siendo rin

elemento de prueba de la importancia del factor religioso en el esquema

político, que trasciende a todos los órdenes, del que no se excluye la

condición de los extranjeros.

Es, cmi verdad, impresionante, la intervencióma de

la vida civil, pública y privada, como se desprende de

acmas (45), y destaca 1. M. Pérez-Prendes(46).

los Concilios, en

la lectura (le sus

III. EXAMENDL? MSSITUACLONESPARTICULARES

1. Mercaderes. iueces y telonarios

Sobre los mercaderes, cuya condición jurídica solía equipararse a

la de los peregrinos, transcribimos las siguientes disposiciones:

(45) Ver, más arriba, nota (II).

(46) Obra citada, pág. 283.
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“Liber ludicioruna’, Títtilo III del Libro Xl: De Transnmarinis

negotiatoribu.s. Les ¡ (antiqua): “Si quis tran.smanní¿.s negotiator aurum,

argentuní, vestítne¡íta, vel quaelibet oníametíta proviíícialil~us tíasnis

vendiderit, et competenti pretio fuerint renundata; si furtiva post nioduní

fuerint adprol~ata, ííulllan¡ e.nptor caluanmianí peninesca¿”.

Lev II (atí¡iqua): ‘Quun¿ tra,ísniaritii negotiatores ititer se causan?

habent, nullus ¿le redibus nostr¡s eos audire praesuníat. nisí tatítunímodo suis

legibus audia,mtur apud ¡donaras suos -

Lex ¡II (antiqua): “Nullus trat¡sníadtius negotiator <le redibus nostrtr

mnercenanu ¡u audea¡ br loca siuz transferre. Qui coimfraní ¡mac venire tentaverit,

inferaz fisco nostro aud librara unatn, cf praetere C flagella suscipiat”.

La IV.- “Siquis ¡ranstnannus tíegotiator ¡nercenariu,n <le redibus ¡mostris

pro megetando cotuifiercio suscipent, ~letpro beneficio cius solidos Hl par

annuní utiuní, et nilmil ¡¡animas inípleto placite servuin domino r~fonírar

cogalu?.

Estas leyes las vierte así el ‘Fuero Juzgo”: Ley 1 (antigua): “Si el

¡nercadero <¡ultra partos vende oro, o argento a <ntr,ie de ¡¡¡¡estro regno o

panizos, o vestidos, o otras cosas, si las cosas fueron cotupradas en razón

convenihleníientre, nraguer que sean de furto, el que las compró, nraguer le

seye.r ¡,rovadas de furto, non deve ayer ¡me¡mguna calonna”. (Como se ve,

contiene ya la protección de la compra de buena fe en establecimiento
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mercantil).

Ley II (antigua): “Si los mercaderes dutra ¡~ortos an algú¡í pleyto

entre si, nitmgún juez de nuestra tierra non le <leve judgar; mas responder

deve¡z segwmd sus leyes ame sus jueces” (Montesquieu llama la atericióma en

“El espíritu de las leyes” sobre esta disposición, que es una formna de

niostrarse el personalismo de las leyes).

Ley III (antigua): “Ningún mercadero defendemos que ‘ion lieve

consigo siervo de nuestro regno. E si algm~¡mo lo ficiere, peche al rey ¡¿tía lil,ra

doro e ade¡nds reciba C. azotes”.

Ley IV: “Si algún anime tnercadero ¿¡ultra po;tos ¡¡miare algún siervo

de imues¡ro regno que le lieve sus mercaderías, por cada antmo del tres

,narevedís por su trabajo, e o cobo del plazo et¡tregm¿eel siervo a su Sennot’,

(Se aprecia que estaba prohibido la movilidad definitiva de siervos, pero

no la transitoria).

Los autores celebran los principios que inspiran la independencia

de los mercaderes extranjeros para dirimir sus contiendas, como muestra

del reconocimiento de su independencia; pero, cabe también preguntarse:

¿no habría también en esta secuela del personalismo germánico una

inhibición, un “encogerse de hombros” de los poderes oficiales ante los

problemas de pequeños grupos sociales entre sí?
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2. Una situación especial: los iudios. ¿eran extranieros

?

íntimamente ligada con la condición jurídica de los extranjeros

estaba la de los jtidíos. ¿Eran extranjeros los judíos? Así lo parecen

entender los historiadores del Derecho cuando, sin plantearse

expresamnente la cuestión, la damí por resuelta “a priori” e incluyemi su

probletmíática dentro de la extranjería. Sin embargo, a imuestro parecer, la

materia debe ser objeto de algtmnas precisiones.

En primner lugar, los judíos se nos presentan inicialinente como

tinos viajeros o comerciantes más, qtíe vienen a la Península Ibérica igual

que lo hacemi los fenicios o los griegos. A este respecto, José Amador de

los Ríos (47) dice:

“¡le aquí, pues, el concepto en que ya apuntamos, que acaso

vinieron los jtídios a nuestra Península mucho antes que asentaran en

ella su plamita los romanos; sus colonias, sitj embargo, debieron limitarse

por entonces a las regiomies litorales del Oriente y Mediodía al amparo

de las sirias y fenicias, no hallando razón plausible para creer que les

fucia dado por aquellos días penetrar en el centro del continente, como

resultaría de admitir la frágil cuanto ambiciosa opinión de que ftíeron

Toledo y las demás ciudades de su comarca fundadas por los judíos,

dados al fabuloso rey ¡-lispán por el tetuido Nabrícodoniosor, avasallado

(47) “1-listona Social, Política y Religiosa de los judíos cii España y Ponugal”,
publicada por 1,rimera vez en ¡876 (precedida de tinos “Es¡í¿dios /mis¡óricos,
polúico.s literarios sobre los jadios españoles e¡m España”, ¡848).
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ya y destruida Jerusalén y quemado su templo’.

“En todo caso, cuando la peculiaridad del problema surge es

cuando se produce la destruccióma de Jerusalén y la dispersión del pueblo

judío por todo el mundo; entonces se conviertemí en lo que hoy se llaman

apátridas y somi mejor o peor tratados por los pueblos en los que se

refugian”.

“Culminan estas circunstancias con la destrucción y saqtieo de

Jerusalémí bajo el Imperio de Tito en el año 74 después de Cristo, 824 de

Roma, y perseguidos después por Adriano, que los desterraba para

siempre de su país natal en el año 117 después de Cristo, con lo cual

aquella nación rica, gloriosa, se convirtió en tía pueblo misero cmi medio

de los demás, que lo odiaban y lo escarnecían, derramándose por todos

los confines de la tierra”.

“El primer documento que nos dio a conocer la existencia de los

israelitas cmi gran húmero establecidos en España, sotí los cánones del

Concilio Liberitano celebrado en los primeros días del siglo IV cuando

aún no se habla alcanzado en la Iglesia la paz. de Constantino.

Convocados en asamblea religiosa diecinueve obispos, veinticuatro

presbíteros y gran número de diáconos y de legos, regularon, como se

verá en otro punto de este trabajo, la estancia y relaciones de los judíos

con el resto de los hispanos, y, aunque no aqrmejado de espíritu de

tolerancia, sin embargo sus leyes constituyeron los cimientos del divorcio
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social qtme en el futuro iba a establecerse entre el pueblo hispano y el

pueblo judío”.

Para Amador de los Ríos, después de varias generaciones cíe estar

sometidos a un determimiado poder político, no cabe afirmar que siguen

siendo tímios extranjeros apátridas que residen más o menos

ciretinstancialmente en el país, ya que se convierten en súbditos de aquel

poder político que no sólo los recomioce como tales, sino que regula las

singularidades que presematan por su diferente raza y religiómi, si bien

esta distinción entre refugiados y asentados no se percibe siempre. Por

nuestra parte, y sití tratar de corregir ni emímendar tan docta opimiióma,

estiniamuos que fueron tantos los ¡novituientos migratorios de los judíos

a lo largo de nuestra Historia, tan constantes sus idas y venidas, y tan

patente su falta de un asentamiento permanente y estable, que permiten

qtme. bajo muchos puntos de vista, sí puedamí ser considerados como

próximos a los apátridas, o, por lo menos, como súbditos de naturaleza

muy especial, qtme al constituir ¡júcleos de entidad suficiente como para

que fuese preciso contar con ellos en la vida social, no podían ser

tratados como incluidos dentro de la generalidad de los ciudadanos, sino

qtie -necesariamente- provocaríamí diferentes disposiciones de los poderes

públicos aplicables a ellos de manera concreta y especial, de signo

diverso según los casos, promovidos por uit elemento diferencial básico:

la religión, aunque también su raza los hizo sospechosos -o tnerecedores

de vigilancia- en mayor o menor grado, como personas o grupos que

vivían en nuestro territorio, necesarios cíe regtílación al margen del
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común de los demás súbditos, al que ellos mismos nunca llegan a sentirse

imnidos. Se puede decir que su situación en la sociedad pasa

sistenmáticamente por estas fases: pemsect¡ción, tolerancia, acaparamniemíto

de puestos influyentes y de riquezas, y mitíeva persecución (volviendo a

entpezar el ciclo>. Esta casi permanente evolución se produce lo mismo

de fuera a dentro, que de dentro a fuera, como entre los diferentes

reinos cristianos cutre si. Y permite que se junten a los ya asentados

anteriorniente otros judíos venidos de fuera, que se ¡nezcían con ellos,

lo que hace más singular la situación, al sumarse a ella estos súbditos

sobrevenidos.

Por otra parle, los visigodos, en el momento en que estaban

sometidos a la herejía de Arrio, no desdeñarotí comíceder su protección

a la raza judía, ctmyos servicios comenzaban yaa ser grandemente titiles

para los ptmeblos que los acogían en stm sello; con este motivo atmmnentó

mucho la grey israelita durante la primera época de la dominación

visigoda, y alcanzaron, gracias a la inteligencia de su raza y a las riquezas

que fueron juntando gran importancia y predicamento. No obstante,

elevado Siseburo al trono, a la vista de los abusos que se imputabamí a

¡os hebreos en el cumuplimnienio de las leyes, se creyó dicho rey en la

precisión de dictar el Edicto que expulsaba perpetuamente de sus

hogares a los descendientes de Judá en toda la extensión del Imuperio

visigodo, impedía a todos los cristianos darles de algún modo protección

o ayuda, y ponía como condición para rescatarles del destierro la de

abrazar la religión católica.
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Sosegados los ámiimos e iticumplido en cierto modo el Edicto, en

los cánones de los Concilios sucesivos y en las leyes visigodas se dictaron

algunas medidas restrictivas, pero mio gravemente onerosas: así los

Concilios IX y X de Toledo, de los años 655 y 656, se limitaron a

mandar que los conversos celebrasen cotí los obispos las fiestas solemnes,

y a ratificar la ley antes formulada de qtme no se pudiesen vender

esclavos cristianos a judíos y a gentiles.

Pero tan pronto Waníba llegó al trono, la rebelión de Ilderico y de

Paulo les dió ocasión de manifestar su falta de simpatía por las

instituciones oficiales, y se pusieron abiertamente de parte de los

amotinados; comi tal motivo tormíaron al Imperio visigodo, especialmente

en la zona de la Galia Gótica, domíde había tomado mayor cuerpo la

rebelión, muchas famlias hebreas de las que habían salido del reino en

la época de Sisebuto. Hasta que, vencidos en Nimes, se publicaron

diversos Edictos para castigo y escainliemíto de los judíos, que ftmeron

arrojados de nuevo en masa de la Galia Gótica.

En tal sentido, al termimiar el año 694 se celebró un nuevo Concilio

de Toledo, convocado por Egica, quien pidió se dictasen las leyes

convenientes para el castigo de los judíos por su tendencia a la

conspiración contra la seguridad del Estado, y para tratar de extirpar la

religiótí mosaica, acordándose que fuesen dados por siervos, confiscados

sus bienes para que, con la pobreza, sintiesen más el trabajo, y

entregados a sus propios siervos cristianos, a elección del rey, con
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absoluta prohibición de sus ritos; y quitándoseles los hijos de ambos

sexos (una vez llegasen a la edad de siete años), para educarlos bajo la

tutela de virtimosos varones conforme a las prácticas católicas. Los judíos

que se resistiesen al cumplimiento de estas leyes serían decapitados y sus

bienes ingresados en el fisco.

A la muerte de Egica, y habiendo subido al trono su hijo Witiza,

cambiaron las circunstancias de forma mucho milás humnamia, pues en tui

nuevo Concilio se revocaron los anteriores cánones y se les abrieron las

puertas de la nac[ón para que pudiesen regresar, colocando en elevados

puestos a muchos descendientes de aquella raza, con lo cual nuevamemite

los judíos alcanzaron una enorme preponderancia y se convirtieron en

peligro para el pueblo hispamio-visigodo, aparte de preparar nuevos planes

de venganza en secreto. Movidos del odio que sentían, les faltó tiempo

para tratar de rescatar su libertad al amparo de los musulmnam?es,

demostrando la Historia que sólo iban a cambiar de señores, dispuestos

a extremar la saña y la dureza de las persecuciones.

Con o sin causa que justificase su postura, lo que está fuera de

dímda era su insolidaridad con el reino godo y con el resto de la nación

hispana.

La trascendencia del tema se pone de manifiesto examinando el

Libro XII del “Liber Iudiciorum”, en concreto sus Títulos II y III (bis),

y es preciso detenerse en la sistemática del primero de ellos, que va
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dirigido a los herejes, a los judíos y a las sectas.

En efecto, la Ley 1 dice ‘que después que las leyes fueron dadas a los

fieles de Dios, conviene a facerles a los non fieles”, la Ley II se ocupa de

“toller los yerros de todos los herejes”, y la IV “de las leyes que fuero¡¡ dadas

por la rnaIdad de los judías”, y comitimxúa este título ocupéndose de éstos

hasta la Ley XVII.

La Ley 1 es umia introducción llena de reflexiomies, que terminan

con ésta, que no deja de ser significativa: “E pues que los fieles de Dios

¡oviéremos en paz, e los non fletes toníaremos a concordia, que crezca la

nuestra loor, y el nuestro precio, e con la virtud de Dios, que crecentemos

¡muestro regno”.

Para ello (Ley II) ordena “que ninganíd omne de u¡inguna genmte, sí

quien de nuestro regno, o estranno, ni de otra tie~..., sea osado de

quebrantar los mandamientos que ficieron las sanctas padres antiguamente,

• de despreciar los estableciníientos de la fee, ni contra los sacramentos... E

cualquier persona que venga contra esto .pierda la dignidad e la ondra que

o viet-e por •íienipre, ..., e todo lo que o”iere. E si fuese o¡nne lego, pierda su

ant!ra unía, si se ¡man quisiere repenitir, e vivir segund el ,nananhic,mto de Dios”.

La Ley III se ocupa “¿¡ordenar especialmente las maldades que hacen

algunos en nuestros días”, puesto que “deraizados” (48) todas los herejes, por

(48) DesarraigadoS.
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la maído de de los judíos solamente entendemos que el nuestro regno es

ensuciado”, y pasa a tomar las prevenciones que el rey Recesvinto estiman

oportunas:

Ley IV.- “De taller los yen-os de los judíos” (que no blasfemen, ni

dejen la fe de los cristianos, ni huyan ni se escondan para no recibirla,

mii vuelvan a su error

Ley y. - “Que los judíos non fagan su Pascua segund su ley’.

Ley VI.- ‘Que los ji¡días non se casen segued su ley”.

Ley VII.- “Que los judíos non se circunciden”.

Ley VIII,- “Que los judíos non coman las viapidas segund su ley”.

Ley IX.- “Que los ludías non deve,m facer ¡onnentar los crisdanmos”.

Ley X.- “Que los judíos ¡moni <leven seer testimonios contra los

cristia¡mos”.

Ley Xl.- “Cuerno deven seer penados los judíos que facen contra la

ley (“le deven matar cori sus nnanoz, o apedrear o quemar dm fuego y si

el príncipe quiere tener piedad del judío iuífractor délo par siervo a quien

quisiera”).
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A su vez, el Rey Sisebuto mandó:

Ley XII.- “Que los judíos non circunden el siervo cristiano”.

Ley XIII.- “De los judíos que venden los siervos cristianos, o que los

franmqm¡een” (sean libres los siervos).

Ley Xliv.- “Que los siervos cristianos iraní se alieguen: en ninguna

manera a los judíos; ni entren el: su secta

Ley XV.- “Que ni¡mgún cristiano non deve mamparar los judíos, ami
deferí der”.

Ley XVI.- Contiene umia curiosa constitución que los judíos de

Toledo enviaron al Rey, en la que figuran los compromisos que

•ídqtmierem¡ los jtmdios con los que no se quisieran bautizar; no tener

relación con ellos, no casarse con ninguno de su linaje hasta el sexto

grado, mío circuncidarse, no guardar la Pascua, ni los sábados ni las otras

fiestas, mo tomar las comidas a la manera judía, ni seguir ninguna

costo ¡ubre sLmya.

tigica, en la Ley XVII, castiga con la muerte a los cristianos que

se vuelven judíos, y todo su patrimonio téngalo el rey, para que los

herederos (“níin los propi¡mquos”) no comuetatí tales errores.
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Por fmn, la Ley XVIII de este Título II, bajo la significativa rúbrica

“De la perfidia de los judíos”, contiene una serie de reglas de Derecho

Mercantil:

- El judío que se convierte al Cristianismo puede comerciar con los

cristianos.

- Si después vuelve a su creemacía judía, “comi todas sus cosas sea

dado a la bolsa del rey”.

- Los judíos que no se conviertami no pueden comerciar con los

cristianos, ni en los mercados, ni en tíltramuar, pero pueden hacer entre

si sus mercaderías, pero todo lo que compren a los cristianos: siervos,

casas, tierras, viñas, olivares, “sea de la bolsa del rey’, y el judío siervo

del rey. Y dice de forma expresiva: “Otrosí aunonestamos a las cristianmoz

que por amor de Dios non rnierquen nada cori ellas, bajo pena de muerte si

fuese pci-sonia “mayor” (iraportante) o de cie¡m azotes y confiscación de bieumes,

si fuese “meno?’,

El Título III (es el III bis) del Libro XII contiene las Leyes Nuevas

de los judíos, que llegan a la XXVIII, y la 1 destaca que éstas las

afirman (a las Antiguas> y concuerdan con ellas, con la salvedad de

acabar expresando que “es plarma cosa y manifiesta que el nuestro

Se,mnmor...nmonm quiere la muerte del pecador, nil place que las vivos perezcan:,

mas quiere que conviertan e vivar:, por lo que la ley que condenma can la
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muerte la “descrec¡mcia de los judíos” es derogada.

Ea todo caso, la promtmlgación de estas Leyes Nuevas pone de

relieve tal reiteración en abordar ami problema, que demuestra que éste

era considerado como muy importante.

En la Ley II comadena a los que denostan a la Santísima Trinidad

comi cien azotes, esquilarles la cabeza, meterlos emítre rejas, o echarlos

“fuera de la tierra en un lugar, o sea toda su vida”, o confiscación de

bienes. En cualquier caso, las penas eran durísinias.

A los que no se bauticen (o a sus hijos o a sus siervos) dentro del

plazo de tmma año, se le impodrán ciema azotes, cortarle el pelo, echarlos de

la tierra por siempre y confiscación de sus bienes.

Parecidas penas tenían celebrar la Pascua según su costtmnil,re, o

hacer la circuncisión (Ley IV), guardar los sábados y sus fiestas (Ley y),

trabajar en domningo (cien azotes, y los señores que se lo mandasen a sus

siervos, naulta de cien maravedíes, Ley VI); dejar tinas carnes y comer

otras (cortarle el pelo y cien azotes, Ley VII), casarse con parientes o sin

bendición de sacerdote (Ley VIII), desmentir la Ley de Cristo (Ley IX),

leer libros contra la Ley de Cristo (Ley XI) ... Los siervos de los judíos

que se hiciesen cristianos, que sean libres (Ley XVIII), que no sean

mayordomos (admuinistradores cíe familias de cristianos) (Ley XIX). Se

encomienda a los reyes qt:e sean piadosos con los que tomami a la Ley de
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Cristo coma buena voluntad (Ley XXVII), se da gran intervencióma a los

obispos en diversos aspectos relacionados con esta muateria (Leyes XX,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII), y se les encomienda a los

obispos den traslado de este Libro, que fue hecho para deshacer la falta

de fe de los judíos (Ley XXVIII), a todoslos que tienen bajo su guardia.

Todo este conjunto de disposiciones se nos presenta lmoy poco

menos que incomprensible. No obstante, Ima de ser interpretado coma la

mentalidad de aquella época, teniendo en cuenta la inter-relación Estado-

Iglesia que aptintóbamos, que el fenómeno se prolonga en España hasta

la expulsión (finales del siglo XV), y que ni siquiera se extingue con ella,

y que esta situación se dio en la generalidad de los países europeos.

Pero hay más: su intervención -majotivada por la venganza- en

facilitar la invasión musulmana demuestra que eran una minoría, no

merecedora por principio de persecución, pero sí, al menos, de un

cuidadoso tratamiento.

3. Los siervos. Situación del que es vendido dos veces en tierra

extraña

La Ley X, del Título 1 del Libro IX del “Liber Iudiciorum”, dice

que “si algun omrme vende su siero fiera de nuestro regimo y el siervo se

bonma después, y el sennor lo vende otra vez fuera del regnio, el juez deve
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cormstrinniir al senrmor que lo redirna ¿¡aquelque lo compro: e después que lo

oviese el senmn¡or, no sefogc.¡ ninguna cormiralla, y el siervo sea libre, y el sennor

que lo vendió fuera de ¡muestro rc’g¡mo, después quél rezonsara, peche otra tal

siervo a aquél quien lo venmáid primero, e al otro que vendió después entreguel

precio. y el siervo que se tomó sea libre, y el seninmor prinmero non lo pueda

vermder sin termer rrutv en: su servicio -

Esta disposición Ita (le ser interpretada dentro del commtexto de

todas las de este Título (“De los sienos foidos. e de los que tornan”), no

comno tmtí premmíio o privilegio que recibe el siemvo que traspasó por dos

veces las fronteras del reino, simio comno un castigo al señor que rompe

la rígida estrtmctura (le la esclavitud, que trata de evitar a toda costa

(véanse las demnás leyes de este Titulo) que los siervos se desliguen de

sus se flores, evitando incluso, en el caso presente, que éstos especulen

con ellos fuera del reino.

No es éste el lugar adecuado para ocímparmios de la esclavitud, ni

de stms probleimías sociológicos, pero sí comíviemie poner de relieve la

imnportamwia qime imídudablenmente se da a esta cimestión concreta en el

‘‘Liber ltmdiciortmmw’’, hasta el punto de 1.resentarse como materia

domniu a¡mt e, ya ‘lime la rúbrica del Libro IX se re fiere a los siervos huidos

y a los qtme se vuelven, que se regula en el Título 1, olvidándose de los

otros dos Títulos que, además, mio tienen nada que ver comí la

servidtmmnbre (relativos a los que no van a la hueste y a los que huyen

a la Iglesia). l)entro del cúmulo de medidas previstas en aquél (son
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veintiuna las leyes que contiene) para evitar la huida contra la voluntad

del señor, se incluye la Ley X para impedir que el muismo obre

especulando a su albedrío (es decir, es la situación opuesta), fuera del

reino, pero sólo a partir de la segunda venta, la que se condena con la

puesta en libertad del siervo (se dice dos veces), realizando su redención

del dueño actual mediante el pago del precio, y dando al primer

comprador otro semejante. Esta valoración es recogida por J. A.

Escudero (49).

Aparte de que la ejecución de esa doble comidena fuera del reino

habría de presentar cotuplicaciones tntmchas veces difíciles, o hasta

imposibles, de superar, no deja de llamar la atención la dureza del

castigo que para el primitivo dueño entraña esta venta del siervo en otra

tierra, que -paradójicamente- se castiga con su libertad.

IV. &ILINCE DEL PERIODO

Dentro de lo comívenciomial de la división de la Historia cmi épocas,

nos encontramos en este caso ante una bien definida: empieza en el año

409 con la invasión de suevos, vándalos y alanos, que a contintmacióma o

se marchan de Hispania o son vencidos -los dos últimos- por los

visigodos, aliados del Imperio, con el que (siendo Homorio Emperador),

(49) Obra citada, pág. 195.
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bajo el rey Valia celebraron un “foedus” (año 418), para convertirse en

auxiliares militares de aqtmél -por lo que reciben tierras en la Galia-,

pasando a ser, poco a poco, dominadores, Pero la “invasión” de aquel

año no se trataba de tropas guerreras exelusivamnente, sino de pueblos

enteros con mujeres y niños y ocupantes de las tierras que, en un

principio, se habían reservado los romnanos. Es decir, los visigodos

‘entran” abiertamento en la Penímistila.

Según parece, ema 457, un número relativamente importante de

familias de campesinos visigodos se instalaron en la hoy denomitiada

‘Tierra de Campos”; la penetración en masa tiene lugar a partir de la

batalla de Vouillé (año 507), en la que Alarico It fue derrotado y

muerto, en su lucha con los francos.

Según F. Tomnás y Valiemate (50), para los arqueólogos e

historiadores el número de visigodos qtme convivieron con los

galorromanos primero y los hispanorroníanos después, va de 80.000 a

200.000; cmi todo caso, muenos del cinco por ciento de la población de

Hispania, que conservaba Lina mnayoría hispanorromamía aplastante.

Para García Gallo (51), había 9.000.000 de “españoles” y menos de

200.000 germanos: un dos y niedio por ciento.

(50) ‘Manual de Historia del Derecho espami 0t’, Madrid, Tecnos, 1981, pág. 89.

(51) A. García Gallo, “Curvo de Historia del Derecho español”, Madrid, 1947,
pág. 91,
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Pocas noticias tenemos de los suevos, aunque no ninguna, como

dice el mismo García Gallo (52). Según Casimiro Torres Rodríguez (53),

cuando se producían contiendas entre ellos y los indígenas, eran los

tribunales suevos los que decidían, con apelacióti al rey suevo. Otras

veces, habla un tribunal arbitral constituido por obispos o por clérigos.

Los pleitos entre los suevos los resolvían stms propios magistrados.

Por otra parte, la monarquía visigótica se derrumba en la batalla

de Guadalete, o de la Janda, en el 711, que abre las puertas a la

invasiómi árabe.

Como se ve, este período es relativamente corto, y durante tmmia

buena porción de su primera parte, el Estado, por llamar de alguna

manera a la forma política de organizarse, está en “constitución”. El

poder no tiene autoridad para imponerse, y el pueblo está dividido por

causas religiosas y culturales.

~on Leovigildo el poder real se fortalece, y con Recaredo,

convertido al catolicismno, se da impulso a la fusiómm de godos y romnanos,

y se establecen las bases de la constitución política y del orden jurídico,

si bien las luchas entre el poder real, apoyado por la Iglesia, y entre los

nobles evitan alcanzar la deseada estabilidad política. Una de estas

(52) Obra citada en la nota anterior, pág. 72.

(53) “Galicia sm¿e~a”, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegas, 1978, pág.
271.
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luchas, al buscar apoyo cii los mutmsulmanes habitantes del Norte de

Africa, trae consigo la caída de la monarquía.

En el campo del Derecho, en medio de esta ebullición política se

aplican instituciones romanas del bajo Imuperio, germmíánicas (visigóticas,

smmevas, francas y ostrogodas, de carácter arcaico y semejantes a las de los

países nórdicos), y canónicas.

Como una faceta más de la lucíma por alcanzar la plemíitud política,

los visigodos tratamí de imponer colecciones de leyes, es decir,

recopilaciones en las qime se recogen solucioties casuísticas -ya que son

poco capaces para comuprender ideas jurídicas abstractas-, y ésta es quizá

una de las más evidentes muestras del retroceso qime suptiso la caída del

Imperio romano y la invasión de los bárbaros. Las leyes se aplican

literalmente, la costumbre sólo al caso que coincide plenamente con ella.

No se actmde a la analogía, para resolver situaciones semejantes. Cuando

no hay norma aplicable, se debe acudir al rey, para que la dicte (54). A

su lado y -de hecho- frente a la ley, la costumbre tuvo, en la realidad,

Imna gran importancia, si bien como fuente (oficial) del Derecho sólo se

admitiese la “secumídumn legemn”. Además de las leyes teodoricianas y del

Código de Leovigildo, que no han llegado hasta nosotros (aunque muchas

(le las leyes de éste son las “antiguas” (leí “Liber Iudiciorum”), se conocen

el Código de Eurico, el Breviario de Alarico y la Ley de Teudis.

(54) A. D’Ors, “El Código de E,~rico”, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, 1960.
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Innegablemnente ningún “Corpus” de leyes tuvo la transcendencia del

“Uber Iudiciorumu”, por lo qtme suptíso como instrumento para la

imiiplantacióíi de un orden jurídico tanto en sus tres ediciones visigodas

(la de Recesvinto -654-, la de Ervigio -681- y la ‘vulgata”), como en su

versión romanceada1 o “Fuero Juzgo” (Así lo entietiden Brunaer, Zeumner,

Hinojosa, Galo Sánchez, Prieto flanees, Sánchez-Albormioz, García de

Valdeavellano, Pérez-Prendes).

La teoría tradicional (Bahmn, l3runner, Hinojosa, Von Halban,

Meréa, Torres IApez..) sustenta el principio de la personalidad del

Derecho corno norma general entre los pueblos germánicos y, en

concreto, entre los visigodos. Así, el Código de Eurico se destinaba a

éstos, y el Breviario de Alarico a los hispanorromanos (55); sólo el
‘Liber” se aplica a toda la población. Por el contrario, según A. García

Gallo <56) y Alvaro D’Ors (57), la legislación real tuvo vigencia en todo

niomemito cmi el territorio. Para Tomás y Valiente (58), la cuestión sigue

pendiente, aunque él se inclina mnás por la segunda interpretación.

(55) “Lex Romana lisigoron¿rnm”, edición de O. Haenel, Leizipg, 1849,

<56) “Nacio¡malldad y ten-i¿orialidad del Derecho en la época visigoda”, en “Animario
de Historia del Derecho Español”, XIII, pág. 168 y sms.; “La territorialidad de la
legislación Wsigoda: respuesta al profesor Meréa”, en el mismo Anuario, XIV, pág.
559 y sis. Los amitecedenmes hay que buscarlos en Eichhorm y Gaupp (i. M.
Pérez-Prendes, obra citada, pág. 275).

(57) “El problema de la :enúoriolidad del Derecho visigodo”, en “Estudios
Visigóticos”, Roma-Madrid, 1956, 1, pág. 91 y sts.

(58) “A farmual de Historia riel Derecho Espaniof’, Teenos, 1981, pág. 107.
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Tanmmpoco el “Líber Iudiciorunm” contiene una sistemática de la

condición jmmridica de los extranjeros, pero recoge la orientación del

cuidado de qmic deben ser objeto por los jueces, tratándolos al igual que

a los miacionales; y la territorialidad del Derecho, que prohibe aplicar

otro “Libro” distinto de éste, con la excepción de los litigios emitre

mercaderes extranjeros qtme serán resiteltos por stms propios jueces y con

arreglo a sus leyes, lo qime stmpone un caso concreto de supervivencia del

principio de personalidad de las leyes, originariamente seguido por los

visigodos.



Parte II

EL EXTRANJERODURANTE LA RECONQUISTA
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CapItulo 1111

SiTUACIONES Y ESTATUTOS DIFERENCIALES

1. CONSIDERACIONESGENERALES

Como señala acertadamente M. Arjona Colonio (1), la coexistencia

de cristianos de diversos reinos, cnustlrnanes, muozárabes, judíos, francos,

etc., trae comno consecuencia que el imperio del personalismo de las leyes

mio pueda ser mayor. Para este autor, España era ímrma vasta asociación de

extranjeros repartida en tres categorías: la que formaban las ínfimas

clases sociales, la de los ciudadanos de los otros numerosos I-stados

mahometanos o cristiamios en qíte se dividía la Península, y la constituida

por los procedentes de diversas regiones, avecimidados o transeúntes en

el territorio. Los extranjeros pueden adquirir la condición de ciímdadanos

de Tortosa, por llevar diez años de residemacia constante en la ciudad o

en su término; por contraer matritnomiio con hija de citmdadano o

ciudadana tortosina, fijando su residencia definitiva en la ciudad o en su

térniimio y por obtener carta de vecindad.

Seg<mn André Weiss (2), la legislación española se ha muostrado

(1) Obra citada, pág. 408.

(2) “Traité ulmeoriqm¿c es practique cíe Dccii hmtenrattoimal Privé”, II, ParIs, 1849,
pág. 523.
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favorable a los extranjeros: no parece que se lmaya aplicado nunca el

derecho de aubana y, en la Edad Media, diversos textos han colocado a

los comnerciantes y a los peregrinos de otras naciomies bajo la protección

de tas leyes y de las autoridades locales.

Por otro lado, de acuerdo con A. de Lapradelle y J. P. Niboyet (3),

en la Edad Media, en la Europa Occidental se concluyen acuerdos entre

los soberanos para asegurar la libertad de comnercio, la exención de

impuestos o tasas sobre los extranjeros en relación con el pago de

deudas. El principio de libertad comercial se abre paso, pero es siempre

un privilegio, y el derecho de los extranjeros a poseer bienes y el de que

se les haga Justicia son afirmados poco a poco, pero sin precisión (por

ejemplo, el tratado entre Imigíaterra y Portugal de 20 de octubre de 1353).

Por lo qtme concierne a la Península [bérica, cabe retener qmme en

la Reconquista (siglos VIII-XV) surge ttna pluralidad de territorios

políticamnettte independientes, pero existe una tendencia a la unidad que

se concreta cii la aspiración al “Imperio Hispánico”.

Inmediatamente de producirse la invasión se establecemi por

separado tratados entre los árabes y las poblaciones que iban cayendo en

su poder: Toledo, Mérida, Córdoba, Orihuela, Sevilla y otras (4). El que

(3) “R¿perroire de Droú I,mtenzotiopmat’, París 1930, VIII, pág. 7.

(4) R. Conde y Luqtme, obra citada, pág. 315.
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firmaron Tarik y la ciudad de Toledo contenía estas condiciones: I~, que

entregasen los toledamios sus caballos y sus armas;
2a, que los que

quisieran salir de la ciudad, lo hiciesen con toda libertad, pero sin poder

llevar cosa alguna; 3¶ qtme se asegurarían las vidas y haciendas de los que

qímedasen, teniendo que pagar immi tributo moderado; 4a, que podrfami

seguir ejerciendo la religión y su culto en las iglesias, pero sin poder

erigir ntmevos templos, ni hacer 1)rocesiones o ceremonias públicas; 5” que

conservarían stms jueces, leyes y usos (5).

El orden político de Toledo se restauró en Oviedo (año 791) (6)

y en León (911), de cuyo reino se independizan dos Condados: Portugal

y Castilla, la que se une a León de mnanera definitiva en 1,230. A ella se

agregan, por conqímista, los reinos muosulnianes de Badajoz, Sevilla ,Jaén,

Murcia y, en 1492, Granada, y a los que se incorporan las Islas Canarias

y las Indias; mio hay extra njeria entre estos diferentes territorios, salvo

con las Vaseomigadas, ímtíidas por pacto con la Corona.

En el siglo X se constituye como independiente el reino de

Pamplona (luego Navarra). Conquistado en 1516 por Fernando el

(5) Idem, Idem.

(6) Para tmna cnm1,leta imíforniación, C. Sánchcz-Albornoz, “El reino cíe Asturias.
Or(ge¡mes cíe la ¡mación espcniola”, Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón, 1989,
especialmuente pág. 153 y siguientes; y cnn muás extensión, en 3 tomnos, “Origenes
de la ¡mació¡m española. Estudios críticos sobre lo Misiono del Reino de Asturias”,
lnstittmto de Estudios Asturianas, Oviedo, 1972-1914.
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Gatólico, conserva su autonomía: la unión es sólo personal. De otra

parte, Aragón es un reino a partir de la sucesión de Samicho el Mayor

<1035); st, unión con el Condado de Barcelona (1162) fue sólo personal

y a esta Corona se incorporan por conquista: Mallorca (1229) y Valencia

<1238). Aragoneses, catalan es y valencianos son extranjeros entre sí, salvo

catalanes y mallorquines cmi algún aspecto. Por último, la unión de

Castilla y Aragón (1474-1479) no ha alterado este estado de cosas, pero

ha sentado las leyes para su modificación. Aragoneses y catalanes son

extranjeros emmtre sí; el rey expide salvocomíductos a los súbditos de un

reino para que se les permita el tránsito por otro.

Pasados los primcros años, en los que la doniinación sarracena se

va extendiendo por toda la Península, surgen los primeros brotes de

independemmcia: Asturias las provincias vasco-navarras, Cataluña. lEí Reino

asturiano se presenta como contintiador de la monarquía visigoda ya en

sus primeros momentos, pero ctmando adquiere en toda su plenitud este

sello neogótico es bajo el reinado de Alfonso II el Casto (791-812).

Educado en el Monasterio de Samos, en el qtme se conservaba en su

pureza el espíritu visigodo, al ser elegido rey conforme al ritual del IV

Comicilio de Toledo, realiza una labor política, legislativa y cultural,

inspirada en el pensamiento de San Isidoro, llegando a restaurar el

Uber Iudiciorum’t Un siglo más tarde, los reyes de León empiezan a

mitularse “imperatores, como señal de preeminencia sobre los demnás

Caudillos de la Reconquista. Fernamido 1 de León y Castilla se titula en
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el siglo XI “Imperator totius Hispanae”, y asimismo su hijo Alfomíso VI,

quien después de la conquista cíe Toledo emplea los pomposos nombres

de “Aldephonsus Iniperator Toledamaus, Magnifictms Triuniphator” y

“Aldephonsus Imperator super omnes lIispaniae miationes constitutus”;

Alfonso VII, que pasó a la Historia con el nombre de “el Emperador’,

es coronado como tal en León cmx el año 1135. Según Menéndez Pidal,

este ansia imperial del Reino leonés contiene la clave del desarrollo de

la Historia de España cmi los siglos X al XII: el semítimiento de commtinuar

la idea naciotíal goda esbozada por San Isidoro (cuyo cuerpo es traído

en esta época a León desde Sevilla), se manifiesta por el uso del título

de “Imperator”.

Es en el siglo XII cuando nace ilmí nuevo reino: Portugal, bajo la

soberamiía del conde borgoñés (yerno de Alfonso VI), Alonso Enríquez,

que en 1139 ya se llamaba “Rex portugalensium”. Castilla, y luego

España, nunca se confornmaron con la pérdida de lo que siempre se

consideró como tmmí trozo desgajado del territorio miacional. Pero de nuevo

se frustra la unidad -sucesivamnente- con la batalla de Aljubarrota (1383),

la ineficacia de los matrimonios de las hijas de los Reyes Católicos y la

sublevación del duque de l3ragamiza en 1640.

De todo lo que queda apuntado, deducimnos necesariamente que la

larga lucha de ocho siglos de Reconquista está inspirada por la creencia

en una solidaridad histórica y una responsabilidad común, creencia que



116

caracteriza profummdanxente este período y que, según Donoso Cortés,

constituye la idea de Nación.

No quedaría completa esta idea, que a nivel de las instituciones

monórqtmicas parece irrebatible, si mio Ilamásemnos la atención sobre el

hecho de que, desde el punto de vista de la organizaciómí política y

administrativa inferior, es decir, a nivel de Villa o de núcleo de

repoblación, ese sentimiento no alcamíza igual profumídidad; por el

contrario, hay una evidente insolidaridad entre los miembros integrados

en ese núcleo, y los que no lo componen: los ‘hombres extraños’, Para

más detalle véase el pmmnto IV de este capíttmlo dcl presente trabajo.

La ruptura de la unidad jurídica y la lucha de los reyes contra ella,

se encuentra como un objetivo a conseguir en diversas recopilaciones; así,

en la Ley 1, Título V, Libro V del Espéculo (7): “Fuero Despan;ma

anriguannente enm tienupo de los godos fue todo mino. Mas quando nnmoros

ganmaronm la tierra perdieronse aquellos libros en que eras scritos los fieros. E

después que los chnlvrianmos lo fueron cobrando, así como la ivan

conmsiguienmdo, lonmaron de aquellos fieros algunas cosas, segunt se acordaran,

los Litios de una greÑa y los otros de otro. E por esta razón mino cl

reparrimienm¡o de los fueros ea las tierras. E como quier que el entenmdinnmiento

fuese todo uno, porque los onmues no podían seer ciertos de cónno lo asaro,m

(7) “Los Códigos españoles anotados y concordados”, Madrid, ‘Lst Publicidad”,
1847-1851,tomo VL
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antiguanmente, lo uno porque avíe gran rozo>, que perdieron los fueros, e lo

al por la grant w¿eaa en que fmceron siempre, usaran de los fueros cada uno

en el logar o era según su entenmdi,niento e su volunmtad”.

Y eta el “Ftmero Real’ (8), que ya al principio del Libro 1 pone de

manifiesto qime, al no tener fuero la villa de Valladolid, se juzgaba por

fazañas “e por alvedrios departidos de los onunes, e por usos desaguisados e

skm derecho, con los consiguientes nnmales y daños”, se puntualiza en la Ley

y, del Título VI del Libro 1: “Rieti sofrinnos e querennos que toda orne sepa

otras leyes ~~orser timAs entendudos los ornes e ¡más sabidores, mas ‘moni

queremos que ¡ninguno por ellas razones níinm judge, mas todos los pleitos sean

juzgados por las íeycv desde libro, que nos damos a nuestro pueb lo, e

nnandannos guardar. Et si algunmo adujese libros de otras leyes enm juicio para

razonar o para judgar por él, peche quinientos sueldos al rey. Pero si alguno

razonase ley que acuerdecotí las deste libro e las ayude, puedalofacer e non

haya penía”.

(8) flwro Real del Rey O. Alfonso el Sabio, copiado del Códice del Escorial..>’
cotejado con varios Códices de diferentes Archivos, par la Real Academia de
la Historia; de ordemí y a expensas de SM., Madrid, 1836.
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II. EXTRANiEBlA

1. Falta de sistemática lepal en el concepto de extramxiería

.

Piénsese en que obra tan elaborada y minuciosa como el Código

de las Siete Partidas, concebido de acuerdo con tmaa sistemática qtme,

anticipándose en más de quinientos años al fenómeno nioderno de la

Codificación, superando el viejo acarreo de leyes de las Recopilaciones,

no contiene Imna regulación de la situación jurídica de los extranjeros.

Es cierto que cmi el Título Priniero (“que habla de las Leyes”) de

las Partida Primera (9) , la Ley XV dice que “todos aquellos que son del

señorío del facedor de las kye.t sobre que las él ponct 5am tenudos de las

obedecer e guardar, e juzgarse por ellas... E eso ¡¡mismo dezinnos de los otros

qm¿e fuerení de otro seímoÑ, que ficiesen el pleyto o postura, o yerro ¿211 la

tiena <la se juzgarse por las leyes; ca mnagúer seaní de otro lugar no,n pueden

ser excusados de estar a ,,nandannienmto cíe ellas; pues que el yerro ficieseni,

anide ellas nín poder- e aunque sean dc otro señonio ¡mo pueden ser crcm’sados

de se juzgar por las 1c3’es de aquel señorío, cnn cuya tierra oviessení fc’clno

alguna de estas cosas. E si por ai-e,m tura ellas fuesen rebeldes que ¡moni lo

quíssierenm facer de su voluntad, tos jueces e las justiticas los devemn conmstreñir

por premio que lo fagan así como las leyes deste nnues¡ra libro nnannda¡i”,

(9) Edición de Salamanca, par Andrea de Portanaris, ¡555.
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Pero, con lo que antecede, no se Imace más que proclamar, como

regla gemieral, el principio de aplicaeiómx territorial de la Ley,

especialmuemíte la penal.

2~itmdad

El concepto de extranjeros a la ciudad es más antiguo que el de

extranjeros al reino, por la clara razón de que, como ente 1,olítko, la

ciudad es nuás mmitigua qtme el reino. Con la invasión árabe se rompe la

unidad nacional y vamm apareciendo núcleos cristianos que emupiezan por

separado la Reconquista, que se van extemidiendo y fusionando.

Rafael Gibert (lO) parte de los extranjeros al reinmo, noción que se

da al constituirse el reino visigótico como indepemídiente del Imperio

Roniamio, y que encuentra perpettma(la al producirse la invasión

musulmana e ir naciendo los diversos reinos cristianos, cuyos naturales

son extramijeros entre sí; por ejemplo, vascos y castellanos, catalamies y

valencianos, aunque catalanes y mallorquines tengan en determinados

aspectos tina común imaturaleza política. Con la unión de ambas Coronas

bajo los Reyes Católicos, no se altero stmstaneialmiiente la sittmaeión, pero

se sientan las bases de su modificación. El rey expide salvocomiductos a

(lO) “La co¡ídición de los extranjeros en el antiguo Derecho Español’, en
‘LEtranger”, RSJIJ, IX, 1958, 2, ‘~g- 151 y sts.
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sus súbditos de un reino para que se les permita el tránsito por otro, Al

lado dc los extranjeros al reino, están -para Gibert- los extranjeros a la

ciudad, concepto favorecido por la repoblación de los territorios

conquistados a los musulmanes. Además de esta división, destaca este

autor la existencia de extranjeros calificados (mercaderes, romeros y

peregrinos, embajadores, amparados por salvoconductos del Rey, por la

hospitalidad local, por tratados en favor de comerciantes, por tratados de

paz internacional). Existe, también, la situación de judíos, moros y

gitanos. Por ~iItimo,y esta distinción es importante, se refiere Oibert a

que en la unidad de un mismno fuero no queda descartada una extranjería

interna, respecto de la ciudad, de los habitantes extramtíros y de los

lugares en torno. También es cierto que se regulan las circunstancias

del vivir de mercaderes, romeros y peregrinos, pero -repetimos- no

se construye una sistemática de la extranjería.

Por todo ello, no tiene qtme extrañar que, por una carencia de

normativa general sobre los extranjeros en las fechas que se han

recogido, el concepto de extranjería al Reino fuese un concepto

prácticamente olvidado durante cientos de años, y en los pocos casos en

que aparece en los Fueros locales, por ejemplo en el de Teruel, cuando

<tice (11>: “Decabo ¡nacido que, si algunos conpees o potestades ojnfanconnes

o cauaUcro, o sea¡m de nnj regmno o de otro regna do, a Ten¿el ujníjeren a poblar

(11) Publicado por NI. Ooroseh, Leges Hispanicae Mcdii Aevi, Stockolm, 1950,
pág. 306 y 307.
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tales colonias, e atal fuero ayan con,nolos otros pobladores asin de ujda como

de ,nuerr”, es realmente intrascendente en el terreno práctico.

Ello lleva, por el contrario, a revalorizar el comícepto de extranjero

a la Villa, que es el verdaderamente decisivo, y recogido en todos los

Fueros locales, hasta el punto de que la nxemlciómx de cada uno de ellos

en esta materia parecería prolijidad innecesaria, no sin destacar que esta

tesis de Gibert aparece también, ya antes de manera decidida, en Conde

y Ltmque (12), quien deduce, por otra parte, que, duramite la Edad Media,

Espana era una vasta asociación de extranjeros divididos cii tres

categorías: las ínfimas clases sociales, los ciudadanos de los numerosos

estados mahometanos en que estaba dividida España, y la constituida por

avecindados o tramíseántes, que procedían de cualesquiera partes del

mundo.

En efecto, para Cotide y Luque, una vez que se plantea si los

miembros de lo que se llama ínfimas clases sociales eran, o no

extranjeros, se inclina por la contestación afirmativa, porque “donde había

uní más y un menos en la ciudadanía, habiéndola completa o incompleta,

sólo la primera lo era verdaderamente; quienes tenían la segunda, serían

ciudadanos imperfectos, lo cual vale tanto como decir extranjeros de una

clase determinada; mucho más, si esa muernía de los derechos se extendía

también al orden político. ¿No es contradictorio, y aun absurdo, afirmar

(12) Obra citada, pág. 324.
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que los vasallos colonos, los “signi servitii” y los payeses de “remensa”

eran ciudadanos, es decir, poseedores de un perfecto “status” jurídico?’

No podemos estar de acuerdo con esta tesis que incluso su mismo

autor plantea con dudas iniciales; el hecho de que haya ciudadanos de

primera clase, de segunda, etc., no quiere decir que los de la última sean

extranjeros, pues la extranjerfa supone siempre la dependencia de un

Estado en otro núcleo de poder político distinto, iniciaras que el

fenómeno no se da en relación con esos ciudadanos ínfimos.

Por eso, Comide y Luque dice: “Mas respecto a la segunda categoría

de extranjeros (13), la duda es imposible. Les habitantes de realengo, de

señorío lego, episcopal, abacial, de órdenes, de tierras enfeudadas o

infanzonadas y de behetrías, eran extranjeros cuando pasaban las

fronteras de estos pequeños Estados, cabalmente porque dentro de ellos

tenían una nacionalidad definida y completa”.

Esto no ofrece discusión. La dependencia de un poder político

determinado produce situación de extranjería, en cuanto se pasa al

territorio donde domina otro poder político distinto. Ahí está el emubrión

de la interpretación de Giben.

(13> la de os procedentes de los diferentes Estados de la peixínsula y aún
mas, como veremos enseguida, la de los pertenecientes a diversos entes políticos
y basta sólo administrativos.
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La instauración de un régimen local y urbano es anterior ea

España al régimemx territorial que ha quedado expuesto (la comstitución

de los diferentes reinos de la Reconquista>. La ciudadanía en el reino

se ha configurado sobre el modelo originario de la ciudadanía en la

ciudad, régimen que contaba con precedentes entre los pueblos indígenas

y las colonias de los extramijeros (griegos y fenicios). Las ciudades

españolas eran originariamente “peregrinne”; desde Vespasiano (74 a. de

C.) gozan del “ms latii”, la ciudadanía vino a ser normal en España,

incluso antes del 212. Sobre la época visigoda faltan noticias, debido en

parte a la crisis general de la vida tmrbamía.

La extranjería local se ha realizado en la Edad Media

principalmnente a través de la esfera local y urbana, y existe una

verdadera immtercomnumx ación entre los círetílos jttrídicos locales; la

gemíeralidad de los súbditos están integrados en el reino a través de su

pertenencia a la ciudad o villa,

El procedimn ie mito (le repoblacióti, coma imadividuos de distintas

procedetícias, Itaca que la extranjería sea un Factor constitutivo (le la

mismna veciii(lad (Toledo, comí castellanos, mozárabes y francos, co la su

propio Derecho cada grupo).

En la imnidad de un mnisnmo fuero no queda descartada una

extranjería interna; respecto a la ciudad, de los habitantes extramuros y
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de los lungares en torno.

Ema la Reconqumisrn, la generalidad de los súbditos están integrados

en el reino a través de su pertenencia a la ciudad o villa. No hay un

estatuto umaiformaae de extranjero.

En este largo período, la repoblación es un fenómaaeno

importantísimo, que se basa, en síntesis, en la admisión de hombres dc

diversas procedencias, a los que se les conceden plenitud de derechos e,

incluso, privilegios, y se les llega en muchos casos a eximir de

responsabilidades anteriores, hasta las penales.

Frente a la pernaisividad para adnaitir a los que primero vienen a

repoblar, hay un recelo ante los “laonabres extraños” que llegan luego, que

es objeto de estudio en otra parte de este trabajo. Se trata, ante todo,

de regular una vida social poco desarrollada, de tinos pueblos de

canapesinos y pastores, que se esforzaban en mantenerse en sus tierras

o en arraigar en las que trataban de repoblar (14).

La regulación local de la vecindad se ha conservado hasta la

aparición de la legislación municipal moderna, ya uniforme para todo el

reino.

<14) A. García-Gallo, “Manual de Historia del Derecha Español”, ím reimpresión,
Madrid, 1984, 1, pág. 76.
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¡.11. NATURALIZACION

1. Ouiénes son naturales

En el Freámnbulo del Título IV del “Espéculo” se dice: “E esta

naturaleza puede seat enm nnuchas maneras, así como por seer y nascida, así

canio por hereda¡niento que venga de padre, o de su linage, o de parte de su

nnugier, o si por fijó algún natural de la tierra, o a otro estrrzcna o por

compra, a por donmadio, o por ,noranza que faga y de dos años cumplidos,

o deníde arriba, o si es siervo el aforrau en aquella tierra”. Según Conde y

Limqume (15), el ‘ius soli”, tan propio de la época, es el que domina, pues

se llega a obtener la naturaleza por la adquisición de bienes en el

territorio o por la adopcióía de un extranjero según la ley territorial.

Pero, conao añade este autor, también se hallan admitidos los principios

propios del Derecho moderno: “el bis sanguinis” y la naturalización

procedente de la residencia en el territorio.

La Ley II del Titulo XX1V de la Partida IV (16), bajo rúbrica de

dicho ‘Fitumlo, ya de por sí expresiva (“Del debdo que lían los ornes con los

señores por razón de ,naturaleza”) dice cuántas maneras son de naturaleza:

“Diez naamaeras pusieroma los sabios antiguos de naturaleza: la primera e

la naejor es: la que han los onaes a su señor natural, por que tan bien

(15) Obra citada, Pp. 337-338.

(16) Edición de Salamanca, por Andrea de Portonariis, 1.555.
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ellos, corno aquellos de cuyo limaaje descienden, nascierota e fueron

raygados, e son en la tierra onde es el Señor. La segunda es la que

aviene por vasallaje, la tercera, por crianza, La quarta, por cavallerfa. La

quinta, por casamiento. La sexta, por heredamiento. La setena, por

casarlo de captivo o por librarlo de nauerte o de deshonra. La octava, por

aforramiento de que non recibe precio el que lo aforra. La novemia, por

tornarlo cristiano. La decena, por moran a de diez años que faga en la

tierra, magumer sea natural de otra”. Como dice el autor que vemiinaos

citando <17), se exagera el Derecho territorial y el predominio del

político sobre el civil.

En cuanto a la pérdida de la nacionalidad, está regulada en la

Ley Y, Título XXIV de la Partida IV (“Cómo se puede perder la

naturaleza”): ‘Desnaturar, seguníd lenguaje de España, ta¡mto quiere de ir

corno salir orne de la ,namura.leza que lía can su Señor, e can la riera en que

bive. E por que esto es conno debda de natura, non se puede desatar si ¡man

par algú¡m derecha razóní, E las derechas rozarles por que las nataralL-s puedení

esto fazer, son quatro. La tana es por culpa del ¡motín-al, e las tres por culpa

del Señor. are serie conmo quauido el natural fiziese trayzióní al Señor o a la

tierra; ca solanmeníte par el fecho es desnaturado de las bienes e de las Imaníras

del Señor e de la tierra. La pnnn era de las tres que viern e por culpa del Señor

es quando se trabaja de muerte de su natural sim razón e sin derecho. La

segunda, si le face deshomnra en su mnuger. La tercera, si le desheredase a

([7) Obra mencinnada, pág. 328,
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tuerto e nnon qunsiesse caber derecho por juyelo de amigos o dc Corte”.

La Ley VII del Título XXV de la Partida IV dice las razomies por

las que puede el vasallo desligarse del Señor, que con las utismas que la

amatem-iornaente citada; y la Ley VIII del mnismno Título regula las relaciones

del vasallo y del Señor, después que fuesen “departidos”: “Partiéndose el

vasallo de su Señor, bien se puede fazer vasallo de otros e non ante. E

maguer se el ficiesse vassallo de otro, ¡¡¡¿¡¡ca lo debe él ferir núm ¡matan por

razón de la cavalleria que rescibió dd, es del bien fecíno que fizo, e por

vasallaje que oua conm él; fueras ennde si viesse cnn peligro de ¡,muerte aquel su

Señor cuyo vasallo es, <le nmamnera que lo ‘mann pudiesse librar ende, a menos

de ferir al otro, cuyo vasallo fue. E aun entonces, si a ferirlo oviesse por ¡al

razón como ésta, develo fazer de guisa que non le déferida que Finaera, .ti la

escusar pudiere. Pero en ninnguna unanera non lo debeferir, mi fazerle ¡nnal, ¡Un

daño ninguno, conn las armas lun CO¡Z el cai’allo que él le dio”.

La Ley X de este Título fija las razones por las que el rey puede

echar a los ricos homes (condes o barones) de la tierra: ‘por ¡aunar

í’enmganza por nnalquerenmcia que hmaya con ellos, por mal furias que hayan

fecha eh la lien-a, por razón <le yerra, en que aya trayció¡n o aleve”. Ema el

primer caso, puede el rico home pedir al Rey por tres veces que no le

naande niarcímar, y si no accede, pueden salir con él de la tierra sus

vasallos, y debe darle un plazo de treinta días para hacerlo.
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Por otra parte, una pragmática de Castilla dc 1396 sobre provisión

de cargos eclesiástIcos, definió a los naturales como los nacidos en el

reino, dc padre y madre castellanos. Como se ve, sc suman el luz

sanguinit yel ‘Itas soíl”.

Gregorio López, en alosa * las Partidas (IV, XXIV, II) considera

natural al nacido de padres naturales en el extranjero, si los mismos no

hablan adquirido domicilio en éste. Así lo entendió también una Real

Pragmática dc 1565.

En Cataluña. la naturaleza viene determinada por el nacimiento y

el domicilio <“Caostitutlons e altres drets de Cathalunyt, 1, 68). En el
Código de las Costumbres de TorIos? (18) se sienta que son ciudadanos

todas las personas libres y cristianas, nacidas en Tortosa o en su término,

sin distinción alguna. Para el ejercicio de los cargos públicos es necesario

el domicilio (1291. 1333, 1413); después sc exige: nacimiento, población

y domicilio (1422, ¡431). Una Constitución dc 1481 concedió la

nacIonalidad a los nacidos fuera de Cataluña de padres catalanes,

siempre que retornen a Cataluña y establezcan en ella su domicilio.

En Aragón un acto de Corte de 1461 (“Fueros de Aragóm?, 1, pág.

23) sobre la base Implícita dc que son naturales los nacidos en Aragón

de padres aragoneses, dice que son naturales los mismos, pero nacidos

(18) M. Arjon Colomo, obra citada, pág. 408.
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fuera, si en algúmi momento entran en Aragón, y pierden esta condición

si saleta otra vez.

Ema Valencia, a mediados del siglo XIV el plazo de residencia era

de tres a cinco años; en el XV, entre siete y diez años: En este último

siglo comistail ema los arcítivos (le la ciudad de Valencia avecindados ciemato

veinticinco extralajeros, de ellos diez alemanes, treimata y ocho franceses,

y cuaremima de procedemícia variada; sus profesiones eran: cincuenta y umao

mmercaderes. milmeve zapateros, chaco sastres, comaco “perayres”, cinco

“velloters”, etc. (19).

2 Rém’imen castellammo-leomiés. araeomaés y navarro

El femaómnemao cíe la repoblación origina un trato sumamente

favorable pan-a los que vengan dc fuera a asentarse en las villas y a

poblarías, con tío concepto de “lacanie rus apertus” que se repite ema casi

todos los inmeros;

Fueros de lirañamiosera, ciados por el conde Mario Núñez el 15 dc

octumbre de 824: “et dabu,nus vobis.. ad tibi 1/alcoa et Feliz et Zannio, cf

(19) Piles Ras, “Ácnividad y’ pro blennas co¡,nerciales cíe Valencia en el
cuatrocientos”, citado por y. L Simia6 5antonja, ‘Estat,¿to de los extranjeros en el
tnidgm¿o Derecho m’alencicnmo”, ediciémí de la Caja de Ahorros y Socorros de
Sagunto, 1973, jaág. 108-109.
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Cristisebalo, et Zerbello ipsos rénin ¿nos ad vos, vel ad ros qui venmennt de

alteras villas, cunm 514<2 pecar-a (20),

Donación del Monasterio de Javilla por los condes Fernñta

González y Doña Sanclaa y sus hijos, al abad y monjes de Cardeña, ema

el año 94 L;”l¡msuper <1am cts vobis lice,mdam populandt tannment ¡mo¡í de lineas

lío,nines ce de nimeas villas, sed de honnmines excussos, el de alias villas; cf

wídecm4nn que po¡uenlis...’ (21).

Fuero ronaanceado de Castrojeriz confirmado cii 20 de mayo de

¡299, de Fernando IV eta favor de los canómíigos y clérigos de la villa:

“...et que puedan poblar sus heredades de íi ornes fon-os, e avenedisos,..” (22).

Concilio XX de León, año ¡020: “A fandan¡mus igítus uf ,iulhLs ju¡mior,

ca1mañmtr, alve,mdaníns advenmie¡ms Legio¡m cnt ad ¡nora¡mdu¡n, ¡non inicie

abstrahatnr”; e igual en el texto castellano contenido en el Código del

Fuero Juzgo que existía era el Monaterio de l3enevirese (23).

(20) T. Muñoz y Romero, Colecciójm de Fueros A(utmicipales y Cartas-Píteblas de
los rei,mos de Castilla, Leó,m, Coronma de Aragón y Najan-a, lomo 1, Madrid, 1847,
Imprenta de J. M~. Alonso, pág 16.

(21) Idem, pág. 25.

(22) lb., pág. 44.

(23) Idem, pág. 66 y 80.
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Fuero de Villavicencio, sima fecha: “Dm pnnuis de illis qui ad

abstaniduní venennmt i¡n ingenui et absolmat’ (24).

Doíaaciómi de las villas de Villafría y Orbaneja hecha al niomiasterio

cíe Cardeña por Fernamido 1 ema 1045: ...“donmo, e! concedo Ut,l Pani nostro

Lazaro, Abbati Monastehi S. Petri de Caradigina, et onnnmibus Mammachis, ¿¡e

Fratribus tius, ibidenn Deo sen’ienmtibus, tan; presentibus, quann fi¿tunis..” (25).

Privilegios del monasterio de Sami Manita de Tera, en el obispado

de Astorga, concedidos era el afmo 1063 por Fernando 1: “..et cun; o¡ní ¡¡¿bus

dii Imabitonúbus, reí qui ad líabitanmdum venerint...” (26).

Carta de población de Lengares, dada en el año 1063 por el obispo

dc Najera 1). Gónaez y el Prior y naonjes del monasterio de Albelda:

“i-It¡ec onl¡mia super scriptc¡ sitnt canmcessa cis, val 94 it; supra sahpta villa

(¡abitare u’oh~ennt” (27).

Privilegios de los pobladores del monasterio de San Andrés, dados

por el obispo de Nájera 1). Gónaev”Insuper <.‘t scnbo tibí ci o¡n,mibus qul

(24) lb., pág. 171.

(25) lb., pág. 203.

(26) lb., pág. 227.

(27) lb., pág. 230.
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Pm cadena loco habmcatun sant...” (28).

Carta de poblaciémi de S. Anacleto, dada en el año 1065 por el

obispo de Najera D. Génaez: 1.. voto tu ita sitis inmgenmui vos; ci flUí jestrí,

cf pasíenVas vesfra..” (29).

Fuero de Jaca otorgado en 1064 por el rey O. Sancho Ramírez:

concedo et conmflrrno vobis, er o¡nnnibus, qui populaveanní it; Jacca ¡¡lea

civirate Lotos días bonos iheros,: <30).

Privilegio del rey de Aragón, D. Ramiro el Momnje, año 1134,

conlirnaatorio del fuero anterior, y concediendo a los habitantes de Jaca

las franquezas de los burgueses de Montpellier, y la exención de cada:
yobis cinnibus /no¡nitmibus de Jacca .,. praesenuibu<s; et jiuurk” (31).

Otro igual del mismo rey (32).

Fueros y privilegios de la iglesia y villa de Alquezar, otorgados en

(29) lb., pág. 233.

(30) lb, pág. 235.

(31) lb. pág. 239.

(32) lb., pág. 241.
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el año 1069 por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra: ‘t.ibi

lmabica¡ntiu¡,n...et onmnnibus clericis flhiis de populatoflbus A¡quecerí, pr-a exentes

ct jiauri” (33).

Fuero del burgo nuevo de Alquezar, otorgado a sus pobladores por

el rey Alfomiso 1 el Batallador ema febrero de 1114: “vobis latos populares

de illo vutgo ‘novo de Alquezar ¿¡ni ibi esris; vel ¡ni annien veneñtis ibi

popular...” <34).

Fueros y privilegios de la ciudad de Burgos, concedidos por

Alfomaso VI en 1073: “vobis onninmibus, qui ad ii/as Bur¿ensíwn villas...ad

populandu¡n veinire decrea’itis, tannnn¡mado vobis ¿¡ni populantesesds, quan; ad

¿líos qui venietmtes la lilas tillas paptilatun essennt.. (35).

Fueros de la Alberguería de Burgos, también de Alfonso VI, en

1085: “. ¡¡omines Inabitatores in cis, vel ¿¡ni venerint a’2 habitanmdumn, accesum

vel regr-essut¡n ..“ (36).

Privilegio de Alfonso VII en ¶124, en el que confirma y adicioiaa

(33) It,., pág. 246.

(34) lb., pág. 254.

(35) lb., pág. 2567.

(36) lb., í’ág- 263.
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los fueros de Burgos: ‘vobis onmnibus in Burgas connnnora¡mtibus tann

praesentibus, ¿¡non ]ktm¡ns...” (37).

Fuero de Palenzimela, otorgado por Alfonso VI ema 1104: ‘...tantí ilíl

qui ibi sur;! nnora¡mtes, quann, ¿lii ¿¡vi adven¿ie¡ntes ]1¿erinní pro file nnarari” (38).

Carta dc población de Ejea, otorgada en el año 1180 por el rey

de Aragón D. Alfonso 1 el Batallador: ‘¡ocio Imane cartann do,natio¡nis, e!

cormfln,¡aíionls, vabis popula tares de Erea qui esíig vel qul de isla ora un

anteo “en;eras 114 popular-e..’ (39).

Fuero de Sahagún, dado por Alfonso VI era 1084: “Quando

populatar- acceperñ solwn dabit vino solido at queduobus denmariis..Sa,ne vero

si i,n ¡psa anm,mo ¡mo populaveor ilhonn, perdet cLan” (40).

Fueros concedidos a Salaagún en el año 1140 por D. Diego, abad

del maaonastcrio: ‘,..ad vos /mannnbmes de poblotiones, tann illis ¿¡vi populan;! ibi,

que’; ¡¿II cpu venmerla: cd popula¡ndurn” (41).

(37) lb., pág. 266.

(38) lb., pég. 276.

(39) lb., pág. 299.

(40) lb., pág. 303.

(41) lb., pág. 307.
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Fueros otorgados a los burgueses de Sahagain por el rey Alfonso

VII y el abad D. Donaingo en el año 1152: ‘ bonninibur vil/oc

Sancti ¡‘aen,ndi tanm p¡-esentibus, quann Jiauns, cf Jiliis suis, onmnique

gener-ationi (42).

Fueros dados a la villa de Salmagún por Alfonso el Sabio en el año

1255: ‘tel de les dar fiera;;, porque vivan da aquí adelantre íamnblen los

que son; agora. cuerno los que ver-nazi después” (43).

Fuero de Arguedas, comacedido en el año 1092 por Sanclao Ramnírez,

rey de Aragón y de Navarra (copia romanceada): “-a vos todos los

pobladores que ,‘iniestes e que, de oy odelan4 vinieren ad ,d.-guedas

poblar” (44).

hiero de Valle (1094): “..eonflnnnationms de m’aaos ¡br-os, et art vos

cf ad filios vestros i’el ;meptos tenmendos ct Imabendos sieut niune Imabetis” (45).

Fuero de Logroño, dado por Alfonso VI ema 1095: ...facin;us lma,me

cortan;; ad iI/os populatores cíe Logronmio on;¡m(bns presenitibus et

(42) lb., pág. 309.

(43) lb., pág. 313.

(44) II,., pág. 329.

(45) lb., pág. 332.
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.liaurls...’ (46).

Fuero dc Miranda de Ebro, concedido por el rey Alfonso VI en el

año ¡099: “quod afines populatores qui it; praesennti populatmt supradictu¡n

pop;~línnn, a de caetero usqite ad finem nnunmdi populaverinnt” (47).

Privilegio de población de Barbastro, dado por Pedro 1 (le Aragón

cmi el año 1100: “omnibus qul modo su¡m it; civilate barhastrinnm vel qul de

inodie la auca Imie populaverin;?’ (48).

Privilegio de Alfonso II confirmando los privilegios de la ciudad de

Barbastro: “concedo ci co¡íflrnmo vobis probis lmonminibus de civitate

Barbastro praesenuibus cf Jutiuris la perfuutn” (49).

Privilegio de Alfonso VII, eximnieíado a los mozárabes, castellanos

y francos de la ciudad de Toledo, del derecho de portazgo y de alexor:

.onmnmdyus eliristionis qui Imadie ¡a Toleto populati sunt, ve! pup;dari vene¡innt,

Mozar-obos, Castellanas; Franícos... (50).

(46) lb., pág. 335.

(42) lb., púg. 344.

(48) lb., pág. 355.

(49) lb., pmlg. 357.

(50) lb., pág. 375
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Privilegio de Alfonso VII, en que liberta a los caballeros de Toledo

y de su término de la décima real y de cualquier otro tributo real: “Dono

itaque on;nibus 7bleti, et totius ¿erinin; i sui ¡nifitibus presentibus, oc

jhturis. (51).

Fueros de Caparrosso, dados en el año 1102 por el rey Pedro

Sánchez, de Navarn:’...e cua¡ítos ¿¡u? venenal populcnre sinnililer- sianir pa

secula cuneta’ (52).

Fuero de Sauata Cara, otorgado por el rey Pedro Sájaclaez de

Navarra, emitre 1102 y 1105: “...popnlatores tofos de Sonta Cara qui

populavetis ibi... vos e quOtntos il,i papullLI venta” (53).

Carta de población (le Agramimnt, del año 1113, por los condes de

Urgel, Arnaengoly fluIda: “..liabitatornbus et poptdotarib¡¿s 1; anninibus de

Acrinmonte qui ibisunt mel en¿nt et ven cari sun;! (54).

Carta cíe población (le Belchite, concedida por Alfomaso 1 el

Batallador ema 1116: 1..ad zatos lmon¡mi,nes, qul sunf ¿u Be/gis, populat4 et in

(51) Ib., pág. 384.

(52) lb., pág. 391.

(53) II,., pág. 394.

(54) lb., pág. 400.
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a,m¡ea ibí populaverinmt,.” (55).

Fueros de Ttídeia, dados por Alfonso 1 el Batallador en el año

1127: “ad vos fotos popo/atores ¿¡uf estis populatos ini Totela, el a quanzos

vened¿is in era popular-e” (56).

Fuero de Sangilesa, de Alfonso 1 el Batallador en 1122: “Bí domo

vobis qucintasque ibi popularenuis... En Ello zeonninio de San gossa (57).

Fuero asigmiado por Alfonso VII en el año 1126 a los pobladores

del barrio de San Martin de Madrid: “De hanminibus undecurnque vennen!,

ef fUi honnines ¿¡ni ibí popo/alE /kerinr..” (58).

Fuero de Zaragoza (1119), conferido por Alfonso 1 el Batallador:

“...facio Imane eartan¡ domíadonis vobís tofos populatores de Zaragoza, qui ibi

esds, vel ini anmita fbi veneriris popular-e” (59).

Otro, de Zaragoza (1126), llamado popularmente “privilegio de los

(55) lb., pág. 413.

(56) lb., pág. 420.

(57) lb., pág. 429.

(.58) lb., pág. 446.

<59) Ib., pág. 448,
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veinte: “...ad toros vos popula ion-es, ¿¡uf esfis populatos it; Zaragoza, el

quamitos ini anneca veneritis ibi populare (Latas gentes venia/it Ebi populare de

boina voluneaze (60).

Fuerode Calatayud, dado por Alfomnso Y el Batallador ea el 1131:

...ad votos tofos populotores de Calatayud, qul ¿14 estis populatos cf fi;

antez, ¿vi veneritis popa/are... ce fotos gemíl es ¿14 veniníme pc>pulare cun?; bonna

voluntate.., (61).

Fimero de Caí-castillo (1129), de Alfoiaso 1 el Batallador: “... vobis

tofos lnon,íes /)o/~ulatores de Carocasíello, ¿¡¡it esf ix ibE, venierin!

populare..’ (62).

Fueros cíe Emiciza, otorgados en 1129 por Alfonso 1 el Batallador:

vobtv populazcues, ez cíui venerinní post vobis per .,;¡mnnia secula...’ (63).

Fuero cíe Caseda, concedido tainbiéia en 1129 por Alfonso 1 el

Batallador: “eL frelo vos inge,nws cf rotan,; vestraflí pasperifafe’n... (64).

(60) lb., pág. 451.

(61) lb., pág. 4578.

(62) lb., pág. 469.

(63) lb., púg. 472.

(64) lb., pág. 477.
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Fuero de Escalona, suscrito en 1130 por Diego y Donaingo Alvarez,

en virtud de orden de Alfonso VE: “danzus jobis papulatoribus de

Sealo¡za,.. yo bis ce /1111 vestri... (65).

Fuero de Colmenar de Oreja, merced de Alfonso VII en el año

1139: “tengo par bien, e dignma cosa de dar /hero.s; e térnainnos a todos

aquellos que viniesen d poblar el dicho Castillo (66).

Fuero de Qalatalifa, dado por Alfonso VII en el año 1141: “dono

ce conícedo...o¡numibus ¿llEs, qui ia¡n u; Calazalifa popmilari sune, vc/ dei¡meeps

popu/adnf <67).

Fuero de Roa, asignado por Alfonso VII en el año 1143:

t.o¡iínmibus populazoríbus de Roo praese¡m¡ibus ci venrun-ns,.’ (68).

En la versión romanceada del Fuero de Sepúlveda (1300) (69), se

lee en el Título 1: ‘A prinnas do e otorgo a las que nnorauí e¡n Sepúlveda, e

a las que son por venir Sepdlveda con; todo su térníina...”

(65) lb., pág. 486.

(66) lb., pág. 525.

(67) Ib., pág. 532.

(68) lb., pág. 544.

(69) Publicado por 3. de la Reguera Valdelomar, Madrid, Imprenta de la viuda
e hijo de Marín, 1798, pág. ¡56.
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Fuero de Avilés (1155): “vahEs babifatoñbus de Ahí/les toan

preseintibus quarn jiztuiis...”; Fuero de Oviedo (1036): ‘t. nobis cibitatoribus 4le

Oucto, tan; presentibus quanh jiauris (70).

Fuero de Brihuega (1221-1229): “...,mos Don Rodrigo.... Anobispo de

Toledo, con; otorgamiento de O. Miguel el Ocmi, a de todo el Cabildo de

Toledo. Otoígcnnav nuestra vil/a firtuega a todos tos pobladores que y son; ay,

o uinieren y claquE adela¡m4 a el/os cf a fijas, a a ¡rieras, cf i¿isnniefos, et a

todas sus gener-ationíes” <71).

Fuero de ‘¡‘cruel (1177): “E codos uinjentes habitador-es a los

pobladores que lmabiten...et los otros que hy desseyenm uennir..” (72).

Fuero de Béjar (1272): “A prinnías do e otorgo a todos los que mora,;

en Béjar- e a los que son por ven;,r (73).

Comentario especial merece el Fuero de Salamanca que, segm7mn 1.

(70) Fuero de Avilés, descmfrado; y su correspcnidenncia can otros; discurso leído
en junta pública de la Real Academia Española para solemnizar el aniversario
de su fundación, por DA. Fernández-Guerra y Orbe, Madrid, 1865, pág. III.

(71) Fuero de Brnlu¡ega, publicado por fi. i. Catalina García, Madrid, 1887, í’~s.

(72) Fuero de Teruel, citado en la mioma (II).

(73) Fuero de Béjar, publicado par J. Gutiérrez Cuadrado, Universidad de
Salamanca, 1974, 1, pág.
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Sánchez Ruano (74) no es una comicesién graciosa de los Reyes, antes

bien es obra de los representantes populares de la autoridad, que

ejercieron funciones legislativas, si bien en muchos casos tuvieron su

origen en privilegios particulares, situación que no es única, pues se da

también en el Fuero de Medinacelí.

Téngase en cuenta que Salamiaanca fue repoblada por borgoñones,

castellanos, breganciataos, portugueses y serranos (asturianos o leoneses).

3. Récimen de Cataluña

Merecen detenido estudio las fuentes catalanas, para lo que hemos

tenido a la vista la obra de José Nl” Font Rius (75). Al lado de

documentos en los que se emplean fórnaulas como las que acabamos de

recoger, propias del reino casteilano-leomiés, en las que se hace la

concesión de los términos a repoblar, a favor de todos los que venieren,

presentes y futuros, a los que se les conceden los beneficios que el fuero

respectivo comatempla, sólo por su condicióma de vecinos, qime así se ve

estimulada y favorecida; en cambio, en los textos catalanes aparecen

(74) Fuero de Scilonna,mca, publicado por J. Sánchez Ruano, Salamanca, 1870,
pág.

(75) Canos depoblacidmn yfranquicia de Cataluña, Madrid.flarcelona, dos tamos,
I969~l9S3.
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tamnbiérm coma gran repetición concesiones laeclaas a personas concretas y

determíainadas por sus nombres, e, incluso a sus hijos, y a toda su

progenie, pero no a cualquier otro que viniese a repoblar.

Esto es tanto conao cortar, al menos en teoría, o en principio, la

libertad de repoblar, restringiendo a determinadas personas, en todo caso,

a sus linajes, la facultad de aseatanaiento, basado en las condiciones de

aquéllos, o en la confianza qame ofrecierema al donante. De esta manera

podría decirse que se estableceja unas relaciones maaucho mnás ineluibles

en el Derecho privado que ema el Derecho público, dado que mio se

atiende al hecho de venir a repoblar comaao elemento determinante del

estableciíniemato de la relacióma, sino a las circunstamacias personales de

repoblador. Lo qtme mio podemos saber ahora es qué es lo que pasaba si

los domíatarios adnaitían coma posterioridad a otras personas no vinculadas

a ellos mismos por la fanailia; pero como sintoma de relación y -quizás-

de exígemacía de uíaa mayor confiamaza, mmos parece digno de resaltar.

Otra interpretación, no incomiapatible, simio complementaria de la

que acabanaos de exponer, es la de que el fenónmemmo feudal tuvo mayor

arraigo en Cataluña (76), por lo que la denominacióma concreía de los

destinatarios del bemaeficio, puede apuntar al establecimierato de una

relación de feudo entre el otorgante y el iímvestido. Así, encontramos:

III
(76) Lo destacan E. Montana Fernin y 3. Sánchez-Arcilla, obra citada, pág. 290.
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Carta de establecimiento de la Villa de Sama Aciscio en el CasOllo

de San Vicente, comarca del Panadés, efectuado por Guitando, abad de

San Cugat del Vallés, a favor de Bonfilí Ernienmir y Andrés l3ellit:

1.doníarnus nos vobi.s n posteritafi veszre...”(77) (22 cíe jimmmio cíe 10-17).

Donación de un alodio en el lugar de Lavid (18 de junio de 11151),

término del Castillo de Aguiló, condado cíe Manresa, por Alemany, hijo

de Hugo. a un grupo de doce familias, que emiiíniera:”Ma¡;;jewttttim est.. e!

successores vesir-És..’ <78)

Donación del Castillo de Sama Vicente (13 dc entero de 1083),

otorgada por Andrés, abad de San Cugat del Vallés, a Ramón Mager, su

esposa Adalez, sus hijos e hijas y su hernaano Gerallo. Los domnatarmos

lo reciben vitalicianiente: “Da¡mo..ct fil/ir est fllial,;¿s testas, cf Inatrí

tuo..” (79).

Donación del lugar de Puig Giró (1098-1114), en térmimmo de

Montaflana, condado de Pallars, otorgada por Pedro, conde de Pallars,

a Sicarda y su hijo Roger: “., - fiN domnuz Sic/marcí ci filic~ nu~; Rodg~-nic,

si bien, pudiendo ser sustituidos por los habilamates de Gerona: ti dono

(77) J. M” Font Rius, obra citada, 1, pág. 42.

(78> Obra citada, 1, pág. 45.

(79> Obra cimada, 1, pág. 64.
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vobis Ellos ho,nrnes de Ceraine ma nnunet/s cos En ¿I/o podio et edíficetis ii/os

e alias quanzos ¡nogis potestis. Et ipsos honnin mes quos fbi edíficaveritis abeaniz

odennperannennto...iaborare, plantare, comparere, pasch ere el iignnare (8O~.

Donación de la ciudad de Tarragona (23 de enero de 1118) y

su término por Ramón l3erenguer IR conde de Barcelona, a Olegario,

obispo de Barcelona: “...tiusque suecessoribus ini perpetuan;” (SI).

Donación del lmmgar de Belícaire (31 de enero de 1139), en la plamia

de Mascamaa, de tierras de “Marca”, otorgada por Ermengol VII, conde

de Urge!, a un grupo de seis pobladores, que malencioaaa, sin más

extensión (82).

Donación (24 de octubre de 1140) del molino de Viula, en Rubí,

otorgada por Pedro, primicero de la Sede de Barcelona, con el

comisemitimiento de su obispo Arnaldo Armengol, a favor del Presbítero

Guillermo, para fortificaría y repoblarle; a sim nauerte, la donacióia cora las

naejoras, revertiría a los donantes” (S3).

(80) Obra citada, 1, pág. 73.

(81) Obra citada, 1, pág. 83.

(82) Obra citada, 1, pág. 93.

(83) Obra citada, 1, pág. 95.
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Donación (28 dc enero de 1143) de la torre Faneca con su

término, en el campo de Mascana, condado de Urgel, otorgada por

Eramengol VI, a los hermanos Pedro y Arnaldo Bernardo (84).

Donación (9 de abril dc 1149) del Cerro de Mangoas, emt

Tarragona, efectuad.a por Poncio de Timor, a favor de los laermalaos

Guillermo de Villafranca y Ramón Arnaldo y l3eremiguer del Orn (8.5).

Donación del ltmgar de Tarrés, en el condado de Barcelona (26 de

julio de 1149), por Ramón Berenguer IV, a favor de Ranaón de

Boixadois: ‘t..vobis Roimnón de Baxados et coniugi me Ernnennssendis’ (86).

Donación del lugar de Riudoms, en Tarragona (25 de enero de

1135), por eh príncipe Roberto, a Arnaldo de Paloniar, “oflnnnique fue

progenfei atque pasterizad (87).

Donación de varios honores en Espluga de Francolí, con un solar

para levantar casas en el cerro superior del mismo, otorgada (22 de abril

de 1151) por Poncio de Cervera y su esposa, a favor de “Ber¡nardo de

(84) Obra citada, 1, pág. 98.

(85) Obra citada, 1, pág. 114.

(86) Obra citada, 1, pág. 116.

(87) Obra citada, 1, pág. 135.
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Rovira el frazibus zEus Annallo atque Roi¡nundo, ez infainzibus vesnis el ewmcze

posterfiati vestre’ (88).

Donación de una tierra en Ríu de Pruners (18 de diciembre de

1151), del Castillo de Espltmga de Francolí, en el condado de Barcelona,

otorgada por Poncio de Cervera, a favor de !Albert e contra sao Saurinma

veZ ad poseritati tue” (89).

Donación (6 de marzo de 1153), de unos alodios en Espluga de

Francolí, otorgada por Ranaón de Cervera a favor de “Petrus de Ma/acaro,

videliee4 ad eon;iux tizo Dolza,...nannque vobis vel od proie¡nie vestre.. (90).

Donación 26 de setiembre de 1157 del lugar de l3ellcaire, en el

campo de Mascamaca, junto a Balagimer, otorgada por Ermengol VII, conde

de Urgel, “... vobis Raiznunídus de Va/lebrera cf fratres tui, id xcii;: Bernardas

et Petrus el Bonifi/uis, cf ad Retro Niger de Frade!..” (91).

Carta de población (22 de abril de 1158) otorgada por Gerberto de

Anglesola y otros freires templarios a los laabitantes de Avinavita;

(88) Obra citada, 1, pág. 137.

(89) Obra citada, 1, pág. 142.

(90) Obra citada, 1, pág. 146.

(91) Obra citada, 1, pág. 159.
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menciona los nombres de once cabezas de familia: ‘vos pupulatares el

acI onines posteinta vestra per secula cu¡icta (92).

Donación del lugar del Albiol (25 de junio do 1158) otorgada por

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a favor de Juan de Martorelí,

orchislizlco¡mo Tarroconensis e! amni progen; ¿ci tuae Sive posteiflat¡” (93).

Donación del lugar de Alforja (2? de junio de 1158), otorgada por

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a favor de “Rainnuindo

Gavalga¡mdi eL tuEs onnnique tue progenniei a¡ que posteritazi ipsu¡n... “ (94).

Carta de población (10 de setiembre 1159) otorgada por Guillernao

de Torio~a, obispo de Barcelona, a diez personas y sus descendientes
(‘vestre proienmiei otque pastenLati unmEus”) para su repoblación (95).

Donación del lugar de las Gunyolas, era territorio de Olérdola (5

de mayo dc ¡160), otorgada por los comendadores templarios Bertrand

de Olosc y Pedro de Torradella, a ‘Joaní de Bassa y a Sa inuller Quia y a

(92) Obra citada, 1, pág 161.

(93) Obra citada, 1, pág. 162.

(94) Obra citada, 1, pág. 163.

(95) Obra citada, 1. pág. 167.
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son gernmci Pere y a so inuller Guia y a sos flltv..” (96).

Establecimaaiemnto del molino de Villarrodona, en el Gayá, otorgado

(2 de abril de 1161) por Gmmillernio de Torroja, obispo de Barcelona, a

favor de Guillermo de La Vid y Guillermo de Terrasola “el vestre

progenmici atque posternlati (97).

Domiación de Villanova de Prades (25 de febrero dc 1163),

efectuada por Alfomiso 1 y Alberto de Castelívelí, castellano de Ciurana,

“zibi ¡‘ezra de Amellanmo el tite prohgen;iei alqíze postentotí” (98).

Domaación del lugar yermmmo de Falset (febrero de 1168) efectuada

por Alberto de Castelívelí “tibE Retro de Oea et uxorí tite Doininnica el Filiis

vestns vestrec/ue proieímiei aLque postentatenín ..“ (99).

Donación del lugar de Pauls <26 de julio de 1168) otorgada por

Alfonso 1, a tres caballeros, “onnnique progen iei atque pos¡erntati

vestre” (100).

(96) Obra citada, 1, pág. 168.

(97) Obra citada, 1, pág. 170.

(98) Obra citada, 1 í’~z- 175.

(99) Obra citada, 1, pág. 190.

(lOO) Obra citada, 1, pág. 191.
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Establecianiejato de un manso (11 abril 1159), era territorio de

Tarragona, efectuado por su arzobispo Hugo de Cervelló, a favor de “N.

Calvan; Es et onnn¿ Lize progenn ¿ci et posterEtaze” (101).

Donación del lugar de Rocabruna (16 de novienabre 1171) en

Tarragona, por su arzobispo Guillernio de Torroja; y Alfonso 1, a favor

de “Retro de fri/lagrasa cf uxori fue, Aínnne onmnique progenicí Ct

posrerúate” (102).

Donación del lugar de Alforja (23 de diciembre 1173), por

Guillíerino de Torroja, Arzobispo de Tarragona, a Rarnóma de Gavalgamid

“el progeniei el pasteritat¿ tuae ¿a perpetuunn” (103).

Una vez estudiados los fueros de repoblacióua en favor de personas

determinadas, conviene detenerse en los fueros de repoblación de

cualesquiera habitantes, ya que la circunstancia apuntada no quiere decir

que no existan documentos en los que las cesiones de terrenos para

repoblar se hayan hecho de manera indiscriminada, a favor de toda clase

de pobladores, presentes y ftmturos:

(IGl) Obra citada, 1, pág. 194.

(102> Obra citada, 1, pág. 200.

(¶03) Obra citada, 1, pág. 206.
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Carta de franquicias otorgada por Bercnguer Ramón 1, conde de

Barcelona (8 de enero 1025), a los habitamates de la ciudad y condado de

Barcelona: ‘... vohis arnínihus lmabitonmtibus Barchinoman;,..lods possideí/x sive

possessurn criris.” (104).

Caría de franquicias comicedida por Arnaldo Mir de Tost (2 de

naayo cíe 1049) a los habitantes de la villa de San Julián de Régula, en

téramaino del castillo de Ager: ‘...onn¡mil,us hominibus Inabifontibus qui sant

eL erunní...” (105).

Licencia concedida por Ramón Bere;aguer 1, conde de Barcelona

(16 abril 1061), a Guillerimio Lobatón para establecer mansos y tierras del

Momíasterio de San Pol naediante cartas precarias: ‘t.facinnus vobis el ¡psi

etiann Inoinines cultores agrarunín, restaurantes ci relned¡ficanee.x, alqize

coninplaíntaimtes diversis senninuz,; fructibux cf var-it, ar-anzín generEbus (106).

Carta de framíquicias concedida por Ermengol IV, conde de Urgel,

a los habitantes del Valle de Lord (10 de enero 1068): “..quanre¡nus

concedo vabis presenzibus ci flauris (107).

(104) Obra citada, 1, pág. 29.

(105) Obra citada, 1, pág. 44.

(106) Obra citada, 1, pág. 62.

(107) Obra citada, 1, pág. 57.
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Carta de franquicias otorgada (18 abril 1085) por Lucía, condesa

de Pallars, y Ledgardis, abadesa de Santa Cecilia de Elimis, a los

habitantes de Castelló: “...ad )raíninnes...inn anítea quE iann veniebunmt ad

Costel/onm, quE stabm.ant eL suoavere abebunnt (108).

Carta de franquicias comicedida (5 febrero 116) por Ramón

Berenguer III, conde de Barcelona, a los hombres de Tárrega: “...ad

oninihus hoininibus de Toaega qn? hodie ¿bE sunt vel ini antea Oea adiuvaníte

fuenrnt..” (109).

Carta de población otorgada por Gregorio, abad de Ciuxá, con

asenso del conde Ramón l3erenguer IV (febrero 1142), y otros maiagmaates,

a los habitantes de Codalet: “...eÍ /nonn¿¡nes quos ad ea¡ndent de diversis

scilicee erreurn par-ribas accipit..u quicuníque ¿bE adve¡;erint (110).

Carta de población concedida por Ramón Berenguer IV, conde de

Barcelona (año 1148), a los habitantes de Tortosa:”...il/Es q;¡i n,nodo

habitaníz eL onn,mEbus quE pasteo lmabiwab;L¡m Tortosa¡n’ (111).

Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Tort, arzobispo de

(108> Obra citada, 1, pág. 68.

<109) Obra citada, 1, pág. Sí.

<110) Obra citada, 1, pág. 97,

(III) Obra citada, 1, pág. 110.



153

Tarragona (septiembre 1149) y Roberto, príncipe, a los habitantes de

Tarragona: “focimus Imabitatoribus Tarraco¡me, quE modo ibi sunt vel ad

ean¡ndL2mni u¡benn Enncole,;clann de¿nceps venerinít” (112).

Carta de población de Ranaón l3erenguer IV, conde Barcelona y

príncipe de Aragón (30 mioviembre 1149), a los habitantes de Tortosa:

‘t.dono vahEs onínm ¿bus Imabitatomibus Tortose conddsque successoñhus vestEs

¿ni perpetuLznfl ¿mí civitote Tortosa...” (113).

Carta de población de Ramómi Berenguer IV, conde de Barcelona,

príncipe de Aragóma, y Ermuemmgol VI, conde de Urgel (enero 1150), a los

babitajates de Lérida: 1.donamus tabEs omnibus populator-ibus ez

habito roribus si,’c statonbus Ilerde civitatis 1am presemnilbus quiani

fl4Luds..” <114).

Carta de población de Ramnón Berenguer IV, conde de Barcelona,

a los Imabitantes de Vimbodi (30 noviembre 1151): “vahEs poblatores qu¿

s,zínt ci cían;! En lc~cunní quE vocoint Avinnbudi” (115).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, comade de Barcelona

(112) Obra cilada, 1, pág. 120.

(113> Obra citada, 1, pág. 123.

(114) Obra citada, 1, pág. 130.

(115) Obra citada, 1, pág. 140.
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(29 abril 1153), a los habitantes de Ciurana: “.. condeo universis

poputatoribus atqae /nabi¡atonbus Siurane qui modo ihi suma vel 1’; aníLea ad

¡¡ahitan dan; vel populoumdunn advenmeriuit” (116).

Carta de población (5 febrero 1155) de Ramón Berenguer IV,

conde de Barcelona, a los habitantes de Cambrils: “... focEa Inain cartain

omm;¿bus Inomimnibus qul veneriímt ad popula¡Ldunml ci /nabitaiíduímí u;
C’amhñls” (117).

Carta de población de Ramón Berenguer IV (29 abril 1155), conde

de Barcelona, a los habitantes de Duas Aquas y de Vilavert: ‘confirnio

universis populatoribus atque Inobizataribus de DuasAquas eL de V¡//averd, qui

modo ¿bE sm¿na, ve? En anteo ad populandum, ve? habitonmdunm

advennednmt..” <118),

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de l3arcelomia

(23 agosto 115$) y Bernardo de Tort, arzobispo de Tarragona, a los

habitantes del lugar de Espinaversa, en Tarragona: “donmannus vahEs

onmnm bus venienilbus ad Inabicandun; Em term-itoniu¡n Tarracone ipsun; locun;

quE dicinur S~ainaverso¡n..” (119).

(116> Obra citada, 1, pág. 148.

<117) Obra citada, 1, pág. 150.

(118)Obra citada, 1, pág. 153.

(119)Obracitada, 1, pág. 156.
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Carta de población (30 agosto 1157) de Ermengol VII, conde de

Urgel, y Bernardo de Estopaña y demás señores del lugar, a los

lanbitantes de Abella: “donmannus anninibu.s albelle...vobis el ilíl qui ven/ud

sunne post (120).

Carta de framaquicias comacedida (11 diciembre 1158) por lofredo,

abad de Ripolí, a los habitantes de l’ossa: “...linmquo vobis ho¡ninuibccs de

Tossa oínnibus vestnx post vos- (121).

Carta de poblaciómi de Ramnón Beremaguer IV, conde de Barcelona

y príncipe de Aragón (ímiayo 1159), a los habitantes de Prades: “...donno

eL ca¡;ceda vahEs oní;iíibus populatoribus quE sn¿inz ve? jhemiímí Em; Potris,..” (122>.

Carta de framiquicias (7febrero 1163) de Alfonso 1, a los habitantes

cíe Barcelona:”... conmeedo ¿míiversis lmabitaton-ibus chdsdanis Barchinonae

presen;zibus et jiLtu¿flt.’ (123).

Carta de población (13 noviembre 1163) de Ermengol VII, conde

de lJrgel, a los Iaabitantes de Agramunt: “vobis onnnibus síataribus a

liabitazoíihzzs ez papulatonlhm4s lmo¡mninibus de Acn¡non;te, t¡ui ¿Id sunz tel

<120) Obra cimada, 1, pág. 158.

(121> Obra citada, 1, pág. 164.

(122) Obra citada, 1, pág. ¡66.

(123) Obra citada, 1, pág. 174,
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erumní el venítur¿ suint..” (124).

Carta de población dada por Hugo de Cervelló, arzobispo de

Tarragona, a los habitantes de Villa Constamitina (13 mayo 1164):

“ donamnus cuncrtr habiecznnzibus..lmabitaíuri mm eL posteritati cunan, Sn

perpetum¿m” (125).

Donación de ura alodio en término del castillo de Montblam;ch, por

Ramón de Cervera (22 marzo 1166), en la que señala a un grupo de

catorce pobladores y su descendencia: “..ad olios populatores quE fbi

laboren; t...” (125).

Carta de población otorgada (11 enero 1170) por Ramón y

Bernardo de Gavalgand y Berenguer de Caíaabrils, a los moradores de

Alforja: “...od vos populatores de Algumigie et ad cos quE furmzri su,;! (¡27).

Carta de franquicias (20 noviembre 1171) concedida por 1-lugo,

vizconde, y Poncio y Ramón de Cervera y Ramón de Torroja, a los

habitantes de Espluga de Fraracolí: “...onunibus honniinibus quE Inobitare

(124) Obra citada, 1, pág. 116.

(¡25) Obra citada, 1, pág. 182.

(126> Obra citada, 1, pág. 183.

(127) Obra citada, 1, pág. 195.
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yo/ueñnit. <128).

Carta de población (13 julio 1174) de Ermnengol a los habitantes de

Balaguer: ‘... omn,mibus populazonihus vi/loe Balagarii quE ¡¡nodo presentes sant

a adhuc ¿Ini od populandun; ve¡merirn usque ad J?.ne¡n seculi.,.” <129).

Carta de población otorgada por Alfonso 1 <enero 1175) a los

habitantes de Vilanova de Prades: ‘t.et onnímibus homni¡nibux lnab?taro,ibus

cje Vil/a Novo qul inunc ¿bE sn¿nL ve? /hturi erunt..” (130>.

Carta de población de Alfonso 1 (diciembre 1178) a los habitantes

de Camnbrils: “1am presentibus quia¡n Jhturis..” (131).

Carta de poblaciómi de Alfommso 1 (12 septiembre lISO) a los

pobladores de Sarreal: “..o,mnn¿bus populatoribus, preseintibus alqíze

fi¿tuñs...’ (132).

Carta de franquicias otorgada por Bernardo, abad de San Feliú dc

Guixols (1 junio 1181), a los nioradores de esta villa: tonniniwní

(128) Obra citada, 1, pág. 202.

(129) Obra citada, 1, pág. 209.

(130) Obra citada, 1, pág. 214.

(131) Obra cilada, 1, pág. 218.

(132> Obra citada, 1, pág. 222.
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(¡abftantium qul moda presentes sutnt ve? vemun sun!..” (133).

Cartadc población de Alfonso 1, a los moradores de RIu dc

Algars y Baten (30 octubre1181): “...onwíbus populatoribus presenúbus

aeque Jiztvñs..” (134).

Carta de franquicias de Alfonso 1 (31 octubre 1181) a los

habitantesde Puigcerdá:‘Y.vobís on¡nibus presendbuse?fuzurtv (135).

IV. LA REPOBLICIOM LA PRESURA.POBLADORES, VECINOS,

ALDEANOSYHOMBRES DE ESPANÁ

1. Referenciasa pobladoresy vecinos en los fueroslocales

El instituto de la presuraes, según1. dc la ConchaMartfnez (136),

un título paraadquirir la propiedadde las tierrasen la Reconquista.Era

prec¡soquelas queestabanefectivaníenieabandonadaspor los avatares

de la invasióny de las “razzias”, pasasena nuevasmallos quese cuidasen

(133> Obracitada, 1, pág. 226.

(134) Obracitada, 1, pág. 228.

(135) Obracitada, 1, pág. 232.

(136) “La presura’, en Anuario de Historia del DerechoEspañol,XIV, 1942-
1943, pág. 322 y sis., publicadodespuésen tomo, Madrid, 1946.
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de normalizaren ellasla vida,y de hacerquevolviesen a cumplir su fin.

La presuraesla instituciótí que resuelveesteproblema.Ante el enorme

vacío de las tierrasyermas, por la desapariciónde gran número de sus

primitivos propietarios,los reyesse llaman a la propiedaddeaquéllas,lo

quesuponeun granaumentode los bienesde la Corona,que necesita

encontrarunafórmula paracultivarlosy defenderlos:éstaes la “aprisio”

en la Marca Hispánica,y su equivalentela presura en el resto de la

Península,quese podíarealizar bien medianteel encargohecho a una

personaconcreta,o por actuacióndirectade los reyes(137).

Su objeto esla entregade las tierrasyermas,el elementosubjetivo

lo constituyenlos “presores”, que podían pertenecera diferentes clases

sociales (“maiores”, “minores”, con la consiguiente transcendencia

política); y el fin es la puesta ea régimen de explotación, y con

independenciadc su situación física aoterior, si bien se lía de destacar

que la ocupación(la más elemental y antigua forma de adquirir la

propiedad)es requisito indispensablepero suficiente.

Como dice el profesor Eduardo García dc Enterrfa (138), ha

notadoOtto Hintze con su peculiar lucidez que la épocamodernadel

municipatisnio, la que arranca de los Fisiócratas y de a Revolución

Francesa,está decisivamenteinfluenciada por posiciones teóricas en

(137) Al-IDE, XIV, pág. 419.

(138) “flngcn y los ofigenes de n¡unic¡palismo moderno, en Revisia de
AdministraciónPáhlica, número 33, 1960, pág. 79 y sts.
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grado incomparablementesuperior que en la fase anterior, de signo

medieval,la cual, con el carácterde un crecimientoorgánico,descansaba

primariamente,no ya sobre teorías,sino sobresituacionesfácticas.

Destacael autor citado en primer lugar que la famosa“Mémoire

sur les municipalités”, redactadoen realidadbajo la dirección deTurgot

en 1775 porsu colaborador,el notorio economistay político Un Pont de

Nemous,contieneun conceptode la “villar” decisivoparael desarrollo

posterior:“un pueblo estácompuestoesencialmentede un cierto número

de familias que poseen las casasque lo forman y las tierras que

dependende él’, conceptoque -según García de Enterría- “refleja la

concepciónasociacionistade la comunidadlocal queprovieneclaramente

de la Edad Media, y que, pesea las prevencionesantihistoricistasde

Titrgot, trasciendeal tiempo lluevo.”

Con estosbreves,peroexactaspinceladas,quedatambiendiseñado

el panoramalocal españolen la Edad Media, del quela mejorprueba

es la quese deducede la lectura de fueros, privilegios y cartaspueblas.

Ponende relieve E. Montanos Ferrín y J. Sánchez-Arcilla(139)

que estos documentos constituyen una manifestación sencilla y

rudimentaria peromuy importante,del Derechomedieval,y sirven para

regitíarsituacionesqueel ‘Liber’ no podíaprever,por no habersurgido

(139) Obra citada,pág. 309-310.
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éstasdurantela monarquíavisigoda. Para3. M. Pérez-Prendes(140), es

imposible fijar un contenido común a los fueros, pero, en términos

generalescomprenden:nxatcriaseconómicas,prestacionesal rey o al

señor;normasde Derechopúblico y de administraciónde la ciudad;de

Derecho penal, procesal, privado y militar; y no persiguenagotar el

Derechoaplicable,pero tienenprimacíasobre el Derechogeneral.

Con independenciade las referenciasreflejadascii otrospuntosde

este estudio, parece oportuno recoger las siguientes,que tonadasde

fuentesdistintas de las catalanas(de lasque antesnos ocuparnos),son

másexpresivas,quizáspor razónde serde ¿pocaposterior,y matizanla

condiciónsocial o humanade los pobladores,detallanmayornúmerode

beneficiosmateriales,y -Co general-tienen, dentro de su rudezaverbal,

unaminuciosidadque ponede manifiestoel deseopertinazde favorecer

los asentamientospermanentes.

Les textos de los fuerosnos dan unavisión de lo queera la vida

cotidianaen estos mínimos núcleos urbanos,con sus problemasy las

solucionesarbitradaspararesolverlos,no siemprecoincidentes.Aquéllos

nos ofrecen un panorama dc los más amplio y complejo, difícil,

prácticamente imposible de escudriñar por sus dimensiones

(140) Obracitada,pág. 359.



162

enciclopédicas.Bástenosasomarnosa un catálogode fueros(141), para

comprenderla cavergaduradel problema;por eso,hemostraído aquílos

más asequiblesy significativos.

Fuero de Alcaraz (142), en la provincia de Albacete, de 23 de

febrerode 1296. Es un fuero extensode la familia de fuerosde Cuenca,

atribuido a Alfonso VIII. En él se contemplael amplio objeto de la

donacióna los moradores.

Ubro 1.

1. “Franquezasde Alcaraz”.

“En las pfltnews cosasdo e otorgo a todos tos que moran en Alcaraz

e a los quede aqul vemanmnomp dalesAlcaraz, con todossustérminos,con

montes, confuentes,con pastos, can >k~; consalynas, con venasde plata e

fierro, e de todo...’

(En el Fuero de Alarcón, provincia de Cuenca,tambiéndel siglo

XIII, se encuentraanálogaredacción).

No obstante,este último reserva, al menos sobre el papel, los

derechosde repoblara personasde condiciónprincipal:

(141) A. M”. BarreroGarcíay M”. L. Alonso Martin, ‘Textos de Derecholocal
españolen la Criad Atedio’, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,
Instituto deCienciasJurídicas,Madrid, 1989.

(142) Les Fueros de Alcaraz y Alarcón, Edición synoptique par J. Roudil,
Professera 1’Universit¿dAmscerdam,París, 1968, pág. 83.
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Fuero de Alarcón (143).

1,7: “De los pobladoresqueviniesena poblar Alarcón.”

“Et si condesopríncipeso can//eroso infangones,si quierseande oil

regno, si quierede otro, fraticos, como hispanos (M~ de Ebro, pág. 8) e

Alarcón vinieren a pablar, tales calonnias aya’; quales los otros pobladores,

tan bie,¿ dc vida comodemuerte”.

Mientrasqueel Fuerode Alcaraz(144) no contiene limitación de

beneficiarios, conio se puede ver en los arnl)l.15i1fl05 términos de su

redacción:

1, 12. “Franquezasde los pobladores.”

“E tan,; otwgo a todos lospobladoresdeAlcarazede su ¡dan¡no esta

franqueza:quetod aquelqueAlcaraz vií.uiere a poblar de qualquier manera

quesaya,si quiersea cnsttano,si quier ‘lloro, 51 quierjudío, si qttier libre, si

quiersiena, enon respondapor er,e,nis¡ad, ni por debid~,, ni porfladura ni

por evencia,ni por tnayordomnía,ni pr ni eríndazgo,ni por otra razón que

aya;: fechoante queAlcaraz fitera presa.”

El Fuero dc Molina de los Caballeros,hoy Molina de Azagó;:,

Guadalajara(145) haciarel’erenciaadeterminadosrequisitostemporales

de permanencia:

(143) Les F,¡eros de ,tlcaraz y Alarcón: Edición synoptiquepar Jean Roudil,

Professera l’Université dAnisterdan;,ParI., 1968, pág. 86.

(144) Id., pág. 88.

(145) Publicado por M. SanchoIzquierdo, Madrid, 1916, pág. 64.
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Los Caballerosdc la Sierrateníanque tenervecindadpor tresaños

en aquellacolación,casapobladay caballode veinte maravedís,un año

antes.

Los Andadores(Alguaciles)(Cap.XIII) eranseis,no siendopreciso

que fueranvecinosde Molina, bastandocon quedieran “sobre levadory

cosa con pennos.

Igualmente:

‘De aldeanoque poblaseen la villa’ (146).

tAldeanoquepoblaseen la vi/la >to,¡ scya escusadopor casasque

tenga en pennos,ni logada, ,,iaSaya su propia casa, e? primero seya en la

villa ,nomdorcan mujer e? confijos por un anno e! aquelatino peche, e?

desdeen adelwueseaexcusadocorno vecinode Molina.’

Tratamicoto análogo en el pago de tributos, incluso para los

judíos (147):

“Do a vosenfitero quesiempretodoslos vecinosdeMolina, caval/cros

et clérigos et oldiosprendanset¡dos cafices <148> de sal cad a uno, et den

en precio de apuestoscaficessendosmcncales(~49»’.

(146) lb., pág. 64.

(147) lb., pág. 65.

(148) Es una unidad de medida.

(149) Urca clasede moneda.
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Y tambiénpermite el acogimientodc moroscautivos <150):

“Todo on¡nedc Molina quetnniera niaras de otra tierra, de guerra, el

aquellosen su aldeapoblase, suyossean a;nandar.”

Desciendeal detallede los diversoscierresde los prados,segúnsu

respectivopropietario <151):

“Quien piado toviese,téngalo cerrado a fuero de Molina. Los vecinos

dela villa, con moiones.Los om,¡esdc las aldeas,depalo seto,o devalladar

o de tapia.”

Ocupémonosdel fuero de Ubeda (152), en la provincia de Jaén,

de la Familia de fueros de Cuenca, atribuido a FernandoIII.

Ante todo, debe destacarse la amplitud de los beneficios:

Título II: De la franqueza dc los pobladores.

“Et todo aquelqueen Ubedacasapoblada touyc;r,sea quilo de todo

pecho...e .sy algunoscondesopotestadeso caballeroso infi2nzonesa Ubeda

vinieren a poblar, ~ quierden:vo rreyno, si quierde otro, tales ca/amiasayan

canto los pobladores,tan bien devida comocíe muerte...E vecinode Ubeda

<150)11,.,pág. 80.

(151) lb., pág. 174.

(152) Fuero de Ubeda, estudio preliminar M. Pesecí y J. Gutiérrez Cuadrado,
estudio paleográfico de Joscp Trench Odena, edición y notas dc Jfl,C,
Universidad de Valencia, 1979.
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non déportazgO ni montazgoen ingúti lugar de Tajo acá. E esta franqueza

otorgo a todos los pobladoresque a Ubeda vinjeren poblar; ay quier sea

cristiano, ay quier atoro, ay quierjudío,ay quierfranco,ay quiersyervo: venga

seguramente.Li non respondanju por otra cosa ninguna queouyerefecha

ante que Ubedafi¿erepresa. E syaquélenemigojite ante que Ubedajkere

presa vinjerepoblar a Ubedae? fallare y su enemigo,denambosfiadoresde

salvoafiero de Ubeda,queseanenpaz. E aquélquefiadoresdésalvonon

quisieredar, vaya ,Iitera de la vi/la e desu ténnino.’q53>

La protección se extiende también a los comerciantes:

Título VII: “De los mercaderes que a Ubeda vienen el del

estahlecimientode la feria del Coto”.

“Et demásatando quetodo omnequeen mercaduravinjerea Ubeda,

ay quiersea cristiano, ay quier,,:oro, ay quierjítd¡’o, queno? prendenjuguno

ay el mesmonon fuere debrior o fiador. E qui otro prendare, pedrecient

inoravedísal congejo et al querellosola prendadoblada. E aun a provee/lo

de la villa et a onra, otorgo a voslenasquecomiencenocho días antede la

fiesta de peníecostéel quedure,: ochodías despuésde la fiesta. E todo aquel

que a estas ferias viniere, ay quier sea cristiano, moro o judío, venga

seguramente.”<J~4)

Regula la competencia subsidiaria para señalar el lugar donde

habían de establecerse las casas:

(¡53) íd., pág. 256.

<154) lb., pág. 259.
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Título VIII, Ley III (155) : “De los pobladoresque/hgaí¡ Casasdo

el concejoles diere”.

“Otrcny, los pobladoresquea Ubedao a susaldeasvinjeren a ¡job lar;

fagan casasda el concejode aquelhtgar les diere. E .sypor auven(ura el

congeiodelaldea estonon quisierefazer, eljites e? los alcaldesde la villa den

lugar a aquellospobladoresdo fagan casasacerca de las otras, en lugar

cottvefljente.”

Se ocupade las lineasdivisorias de las aldeas:

Ley VIII: “De los con~eiosde las aldeas quecontendierensobre los

términos.’

“Mando aún qite silos concejosde las aldeassobrealgunostérn¡inos

contendieren,que vayan al juez o los alcaldesa veer los términosde cada

una de las aldeas,et determjnenlossegún quelos mojonesffiesení,ucsto.t”

Realzael hecho de llevar viviendo en Ubeda diez años, por lo

menos.

Titulo XXI. Ley 11(156):

“Que? ponentetilas propincuo herede’.

‘Mando aún que los parientes más cercanos, que fresen vecinos,

hereden la buenade su pariente muerto. E .Iy por aventura,,arientes más

cercanos vinjeren dealgítna parte, heredenla buenade su ponentemuerto.

Más primeramentedé fiadores valederos, que el títenos sea poblador de

(155) lb., pág. 262.

<156) lb., pág. 287.
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Ubeda X antros, a si non lo fiziere. non herede.”

Se ocupa de las roturaciones arbitrarias, y de la falta de

responsabilidadpor deudasde los vccinos de colación;

Título XXXI (157):

“Todo aquélquemenestraldeotro térrnjnofallare en térin/no de Ubeda

labrando, prendalfasta queserredi,na por auer. Estofayiendopor amor de

(os vecinosmenestrales,queganenmás, el alem quelos aldeanosvengatíal

fuere~ de la villa.’
A~Iando aún que njugnacolla~eión non respon¿la por vecinoquemal

fuere dado escripto enpadrón. Otrosí vecinonuncasedespidade la colla~ión

fasta quetoda la debelo seapagada,por ondela colla~ión fueseadebeladael

seycndo vecino. Más despuésque se despiclier~ non a de rresponderpor

<¡¿beta de la colla~idn que despuésfi4ese hecho. E el desprendimientosea

fecho a las vísperasel sál,ado o el domingo a las misas.”

Obligación de dejar fiadoreslos deudoresque se ausentan:

Título XLIII (158):

‘Ez mando aán queay, por ave~¡tura, el debelorse.there de la villa,

anteque se vayadé sobrelevador.”

Mejor Irato al que construyesu casa con teja,y no con paja:

(157) lb., pág. 311.

(158) lb., pág. 346.
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Titulo LXXXVI (159):

Et ;~¡ando que todo aquél que<¡u casa tan/erede pata en la villa,

cúbrala de teja; e! si non, pechecornoiy moras-e en aldea”.

Establecimientodesolidaridaden la derrotay en la victoria (160):

Título XIII: “De la fi¡eienda e,; que los cristianosj24esenvengdos.”

“Si por aventura, lo que Dios non quiera, el concejoo otros jhesen

ven~,idosde susenemigos,.~ alguna cosa ganaren, sy quier en alcance, si

quserdotra ,,íanera, todo sea de ;naneamánde rodos los companneros,asy

comosi lo ganasenvenciendo.”

Igital valor del testimonio de Los vecinos cíe San Estebande la

Sierra, queel de los Ubeda.

Fuerode Ubeda,Privilegio del Rey SandroIV (161):

Titulo XVII: “E otrohy, tengopor bien que todo pleito queresino de

SantEstebanfagasobre~ et contrasy, quepudiendoserprovadocon atunes

bue,;os, n;aguerno seat; vecinosde Sant Esteban<de la Sierra), quei’alan

tambiénsobrelos vecinos.’

(159) Ib., pág. 400.

(160) Id., pág. 4115.

(161) Ib., pág. 408.
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Equiparaciónde vecinosy aldeanos,Idem (162):

“O¡roay marido e tengo por bien que aquel que rrazonare ante los

alcaldespor aneracorado,~y los coniendoresabonadosen la villa, non sean

eea;ir/osdedarpennosante los alcaldes, esyfresen;los cornendoresaldc’ar;os,

dando en la villa cosacon peninos, esto ¡nesíno.”

En el fuero de Guadalajara(163), semiextenso,otorgado por

FernandoIII, encontramostambiénel requisito-al menos,teórico-deser

de mejor condiciónsocial.

41. “Tod on¡u;e qnefi¿erepoblar a Guadalajara, e direre: ‘yo so fijo

dejt¿fi¿nzór¡’~ noii (¡aya mayorCalonna que uno cíe sus vecinos.”

Este texto distingue e r,tre vecino y morador,y según Firme en la

villa o en la aldea(164):

98. “Q¡ti oviere a ¡¡rutar a vezino cíe carta, finne en li/la con tres

vecinoscíe carta; e en aldea can cías; e a uísorador; en villa fin-nnecon tres

moradores,e en aldeacon dos’.

El de fuero de Miranda de Ebro, cii la provinciade Burgos, fuero

breveotorgadopor Alfonso VI, conFirmadopor Alfonso VII y Alfonso

(162) lb., pág. 411.

(163) Fuerode Onadalajara (1219>, editedby H. Kcnston; PrincetonUnivcrsity
Press,USA.; les PressesUíiivcrsiíaires, París, 1924. pág. 8.

(164) Id., ~ 16.
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VIII (165), estáconcebidocon toda amplitud:

3 (traducción):

“Y nosotrosviendoqt¿etal concve~o era buer;oy lea4 concedimos/esh~,

y jiteron, e hicimos la presentecartapuebla en beneficiode los pobladores

deMiranda, queal presentepueblandic/zal¡¿ga~ y, par lo demás,hastael fin

del mundo lía,: de poblar; bien agí francos, canto hispanos, u otra gente

cualquiera que lo pablasen;, viva;: segúnsu ¡hero y el de los francos,y se

mantengan de buenafe por autoridad de la presenteescritura.” (166)

Y se reiteraen 36:

“Y todos los vecinos que al presenteson, y por lo deníás sean

caballeros, o peon;es, o nunros o judíos, obstineneste¡¿ero, y tenga;; en las

demáscosaseí ¡¿ero deLogroño.” (167)

Los fueros de la Noveocra (168) y del siglo XIII, empiezan

delimitando cl ámbito territorial:

1. “Est es el ¡¡¿ero que eleven; auer el conceillo de Artayssona, e? de

Mendigom4et de Lárraga, et de Miranda (deAragon).

(165) Fuerade Miranda de Ebro, edidáncrítica,versióny estudiopor 1’. Cantera
Burgos, ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas, Instituto Franciscode
Vitoria, Madrid, 1945, reproducidaen Miranda de Ebro, 1980, y Salamanca,
1987.

(166) íd., pág. 64.

(167) lb., pág. 75.

(168) Los Fuerosde Pi Novenera,publicados1,orO. Tilander, Legesl-lispanicae
Medii Aevi, Upsala, ¡951. pág. 43.
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Contemplan el paso de una villa a otra para cobrar una

deuda(169).

273. “De peyund.raduna villa a otra.

“Niel? ombrequi pcyundreduisa villa a otra por oa;bnequepeinnos

níon aya> et si peyunu-lrana ningun su vecino, e: si el mangueroIi aduce

debut,queyesca¡u los pcynnos; et si no, dé fiador sobrela peyundra, e? si

transnnytan,XL s,¿eldosay de calon;ia.”

Prohiben la venta de fincas, para que no salga del reino la

propiedad(170):

217. ‘De laurador; quenon dcueveu;derheredamiento”.

“Nuilí ambreque laurador sea del rey, ‘son; ha poderde venderen

Navarra heredar; quepasseel auer ad Aragón, ¡Ii a Castieyla;et si prouado

II es, deueperderel aster; et al cuerpoa la mareédel rey.”

El fuero de San Sebastián(171), otorgado por SanchoVI hacia

lISO, contienc la introducciónlíabitu al sin 1 ¡ mitaciones.

T..”Facia onunibushonniníibustan nnaioribusquamminoribus,presentis

el flaurís, qz¿epopulati sund e? it; anstea papulabu,;tur it; San;ctoSebastiano.

Place machi libcríi ajumo e! spont:¿neavoluntate quod dono et concetio

(169) Id., pág. 99.

(170) lb., pág.88.

(171) Fuerosderivadosdelde Jaca, ¡ (Estella-San;Sebastián>,por J. M” Lacarra
y Martín Duque. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipede Viana.
Pamplona,1969, pág. 269.
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“4. De Kanga de .xtagno, VI denariose? sitan,; lezdann.’

“5. De Kan-ya ‘le plunnbo, I~I denarioset suajn lerda,,;.’

‘6. Dc t¿noquoqueponderede Carié, II denarios de ,nedia traca, 1

denanuin.Et si mini ¡es fuerit, nil;il donet.

‘72. Et u? clericus (n;ec) navarrossi? populator ini populationieni si

voluntateregis et consilio omniu,n “icinonflm.”

Reconoce una tnoratoria para el pago de las deudas a los

pobladores (174):

‘L& Qt¿icunnquepopulavesin;tit; SanctaSebastiano,si deNtarfizan-it,

nonn-espandeatsuo debitore, nec frise fielciusor cias, usquead ‘¡¿¿os annas,”

No obstante,se obliga a pagarun derechode naufragio (175):

‘7.10. Si eontingerit ‘¡uod a/la navís- fragatur ini ténrnin;o ¿le Sancto

Sebastiano,,nercatorcsnovis renpesetn;avennci totassícasnnercatítrias, ¿¡ant/o

X salidose! juan; lezdajn, sicie? supen-ií4ses? tej,niniatitnn.

Se sienta el principio del fuero territorial de San Sebastián para

Sus habitantes(176):

“11. S.l. ¡St n;ullus a ho,ninibt¿sde Sancta Sebastianza(vacía?) ad

iudicit¿nn ini illo loco ni.si inter ¿ni SanctoSebastiano.

“2. Et si honno ¿le SanctaSebastiano]herit it;veníasjbnis la aliqua

(174) Ib., pág. 272.

(175) ib., pág. 271.

(176) lb., pág. 271.
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loco, e? horno dejbris habuerí?sancurannde iI/o, veníia¿cuní ea adSanc¡um

Sebastianun;, e! accipia! directian ad jbrvnn deSanctaSebastiano, quia non

solo ur accipia?dinectuní <de) alcaldisdefaris.”

Regulala pruebacte testigosy de juramento,en los pleitos con los

hombresde fuera (177):

112.1. Sinniliter dono pen-jkeroquod nonfacianíl be/crin; nec duellwn

cían homin;ibusdeforis, per,;ullo plauto, seddonet testes, ¡¿rina; navam4ljt

e? uníanfran cuaL”

‘2.2. Et si testesnon; l;abuenit, donen;tuj;ajn iurann.

Régimende los homicidas(178):

“11 11. Et Iíonnin;ibusdeforis,exquointusflíeriní in San;ctoSebastiano,

propwr nnali,;olenciann,aid honíiciílií.m; quod l;abeant contra alijan, non se

<¡¿beni? <percuten-e), ¡‘el ulla arma (excuplata) non; debent (trahere; e? si

traxerint pecceí;t) jnile so/idos: Et si amnnzespopulatores(se) lavauerin¡ ¿u

occiden-int illujn quealtenmí percusseritsnoii es? fbi caloj;ia.

Fija el pago del hospedajede los viajeros (179):

“IV S.J. Omnes troceli qíte ¡eniant ultra partos ad Sau;ctunn

Sebastianíunn,postan;annampliusuniusníacuisiacurint, cje VI <¡¿nanashospitio

succíe hostalaje, e? nnediu.stroselusde? tres denarios.’

(177) lb., pág. 272.

(178) lb., pág. 272.

(179) Ib,, pág. 284.
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En el fuero de Estella (180), en la provincia de Navarra (año

1164), se contienela protecciónde las aduanascontra el vecino:

“D.I. <17) E si algún rl’ces es ira? en; contra su veciniee tray orinas en;

cajítra é, langa o es-pat/a o nía~a, paiasennil soIs.’

Se adquierela vecindadpor la tenenciade casaduranteun añoy

un día (181):

“D. 61. Si algun despobladosuen;dra en la uila pen-cosa <le stannent,

a lognia casaant a día, seaqí¿iti de toda vecinda!,”

‘‘Mas clall aun;,? os: et nezinesclífuga, et daqui adenan;?tenga/opor

ucd;;, asícanijo it;; altre deL a/tres uecins,

El fuero de Usagre <182), en la provincia de Badajoz, fue

otorgado entre 1242 y 1275 por Pelayo Pérez, maestrede Santiago.

Reproduceel de Cáceres.Equiparaal aldeanoal vecinoen determinadas

condiciones.

“32. A/elcanoquecasa ovier en la villa.”

“Tael ah/cantoquecasaovier en la villa, sea uecij;osi/a touia poblada

con sosornes.E de el mcdi dien,;oen la colacidní o¡tere necino. E de a los

<180) Fuerosderivadosdel dc Jaca (Estella-Sa;; Sebastián),por 1. M~. Lacarra
yA. Martín Duque. DiputaciónForaldeNavarra,InstituciónPríncipede Viana.
Pamplona,1969, pág. ¡57.

(182) Fuerocje Usagre <‘siglo XIII), anotadocon las variantesdel de Cáceres.
Publicado por Rafael de Ureñay Snienjaud,y Adolfo Bonilla y San Martin,
Madrid, 1907.
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mayordomosrecabelopor todoslos derechosde con;ceio,y si ita miami fcceri¿,

non; sea necino.” (18.3)

Se reconocela preferenciade los primeros en venir a repoblar

(184):

“422 Depobladores’.

“Todas los pobladoresque ante de partición tic las tierras vinieren

den/esraciones. Et a los que despuésvinieren, no les daquellopartido, e?

connprenSi quisieren;.”

¡Sí fuero de Béjar (185>, de entre los siglos XIII y XIV, de la

familia de los fueros de Cuenca, concedeal concejola facultad de no

admitir en los posteriorespobladores.

“(7~ De pueblaquepoblasen;”.
tDe pueblasquefechas¡¿eren; e); vuestro ménnmo ni on querienídoel

concejo, nion feaní estables,a;áseche/asel conceiosim; ca/opinae? non; valen.”

“(11) Tochospobladores¿u0,; uní ¡¡¿ero”.

Se exige tambiénun elevado“status” social para venir a poblar.

“Sy alguniosmicosamanes,conídesa podefiades,canal/erosa infanzones

(183) íd., pág. 12.

(184) lb., pág. 147.

(185) Fuero coste/lanzocíe Béjar <‘siglo XIII), Preliminar, transcripcióny notas
por A. Martín Uzaro, Madrid, ¡916, pág. 10: también Fuero de Béjar, por .3.
GutiérrezCuadrado,Salamanca,1975.
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de mio regnio, smi¡eren; poblar a Beiar, ¡ales ca/onímias aian quales otrcrr

pobladores...”

Fija la competenciapara señalarel suelo para edificar (186):

‘(58) Coinnacleí¿en¿ajuar suelopobladores”.

“Pobladores que vinieren; a Beiar o a ¡¡¿y aldeas, fagan; casosdo el

coneciolesdiere et mían a icenn;bje. Si Canicelo dealdea jion qí¿ifier fer efto,

el juez y los alcaldesde la villa den al poblador lagar do faga cafr en logar

masgunfadacercade las otras casas,”

Li posturadel acreedorprendarioque no tiene casaen la villa es

débil (187):

(582) Del prendadorque non; cl caía en; la vi//a”.

“Si el queprenidra níaní auter rafa en la ¶i/la, o conocidonon ¡¡¿ere,

el dic/za vecínia tenga la prenídra. Si eflo nion qutsierlcr, eí prendadoperdiere

los pena;os, pedidosel faion.”

Regulacióndel emplazamientodel demandadoque no tiene casa

en la villa (188):

“<603) Del ¡¡¿ero ccJnnoaplazení a ffi¿ rotendor que miami aya rafia en

villa’~

“Si el qí¿erelloso ¡¡sl/ase fi¿ comitenídor qíte nían; aia rafa cm; la vi/la,

(186) Id., pág. 18.

(187) lb., pág. 84.

(¡88) lb., pág. 87.
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ap/aze/ocomí tres verinzas a la puerta del juez.”

Y contieneuna enumeracióncíe quiénesson conceptuadoscomo

vecinos (189):

(660) Q¿dlesva’; vezinos”.

“Vezimzoscíe la villa llamnamnas todas aquellostamnbién de vi//a como

de aldeas, fi som; efrniptos en; pací—ant, atennplantes, m,íedieros~ caual/eros,

clérigos raciomzenv,~Efios tales firmaen;, et furen contra vecino e? contra qual

fequiereotro onnmie. Moradorfin-nne romitra morador”

El fuero de Viguera, en La Rioja,y Val de Funes,enNavarra,del

siglo XIII, concedela vecindadal año, aunquesearesponsablede culpas

anteriores,con unabella frasede Alfonso 1 el Batallador (190):

“2. Todo onunie que viníjere de otra tierra a Fumíespor mojar; e? diere

a enníparan-su casa e? su heredar; et traníjere en; Funiesaynínio comp/ido,puede

por enídeperderla cosa, herede;?haberla lía por siempre.Et si algunzosde su

villa la fiziere tuerto, bayan; los de Fumiese premídreníe quemen!la aldea.

Otrosi, quetodo hornníeque cnt alguna bemta fiziere nnal o alguna negligencia

e viníjene a Fumíes, juzgue/een; eylla fasta querumnpía derecha,auemnásníaze

a muí dan; A/aniso emnineradoresto, en,íeior es. amemío;? aue‘s “ai’a a tierra de

nuonoS.”

(189) lb., pág. 94.

(190) Fuero ¿le Viguera y Val de Funíes, edición crítica por 5. Ni’ Ramos y
Loscertales,Universidadde Salamanca,1956.
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En cambio, deja de proteger en el caso de abandonodel

reino (191>:

‘253. ¡St si algún jnfamizómi finen-e a tierra de nníon-as o a <nro regnbo a

buscarsu pro o seymín¡or servir; par tal fecho el rey mío l’debe emníparan-sus

bieníes.

Los queestánal servicio del rey debendefenderle,hastaperderla

vida (192):

“257 Los que no ¡¡¿eremí clcsnaturados.”

“Otros4 los caí¿allerose los ricos honmíese las otras jijosdalgo quenon

frcren desamurados‘leí rey, e! otro rey o otro ommíequisier ¡¡aher batalla ce

ellosjkeremnenserviciodé~ debendoellas deamparare ayudaral rey quees

su scyn;míornatural por Jito; día en la batalla, asíquen¡c,n¿ sean,:en; la nmiucn-te

de su seynnor,antedeben:muerterescebirdefenídiémídaloquemío lía <>1ra enanie

de su gemtt.”

Contenipla el caso de qite los Ii Liga ntes no seazade la misma

villa (193):

“(257> Pleyto de dos onuníesde dos villas.”

“¡St si dos ¿miniescíe cías villas aujerenpleytc), la unía testinn¡an¡vnnduró

de su villa, e la otro de la otra, econprouvarasi mían; frere unja o líeraíanbo

a lionne de su pan.’

(191> íd., pág. 48.

(192> lb., pág. 49.

(193> lb., pág. 49.
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El Libro de los Fuerosde Castilla (194), recopilaciónprivadaque

se sitúa en la segunda mitad del siglo XIII, no distingue entre el

acreedorque es de la villa o el que es de fuera de ella.

“87 Thulo de connodeueel sayandar los penmíasquepreníra <dar) a

los de la villa o al defuera.”

“Esto esporfuero: que~nsayon a de prenídare! va a casadeomnede

la villa o a otro delitera de la villa, deuelospeninossacardecasaedanxelos

al deudor; asíconno esfuero.”

“88. TItulo de ommznede la villa que echafiador a otro de fuera de

villa, comítra defiera de la vil/a.”

“Esto esporfiero detodo ojnníe de la villa queechafiador a otro de

fuera de la vi/la contra onnnede jitera de la villa, e? vienequét ¡St estonon;

dee amir plaso níinígun;o su non entregarle luego eí caudal doblado; et el

senínior Icuará la mueataddel doblopor queenítergue.”

Este mismo Libro no permite compraren la villa a quien no sea

avecindado(195):

“1 76. Título deconnía nzingúnfijodalgo, non puedecompraren: la villa

do mío;; es deuyseroníimí poblador”

“Esto esporfiero deCastillaxqueniinigúm; fijada/gonon: puedacomprar

mii poblar en; la villa en; mían; fi¿ere deuysero.El .sycaual/eroo escuderoemítrea

ent la villa do no es herederoe deuyseroel entra eníannasen la villa oniviere

caual/eroso escuderose le segumídaremíde la villa sobrepalabras, con el

(194) Publicadopor O. Sánchez,Barcelona,1924, pág. 45.

(195) lb., pág. 91.
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¿¡caenpechardesliamírra sin sereniennigo,puesmion; esherederomíin¡ esdeujsero

de la vil/a. ¡St el fijado/go ally do fueredeuyseropuedecomnprarhieredot.”

La libertaddel probladorde vendero de donar(si no tenía hijos)

sereconoceen el lucro dc Avilés (1%), (le enerodc 1155, otorgadopor

Alfonso VIII, confirmandoel fuero de Sahagúndc Alfonso VI.

“24 ToP oaíne qui papulatorfon el la vil/a del Rel, dequanítayer

quisier ayer; si ayerconnía Pereda?, de lcr cato?
1; sao placerde veníder o dc

dar. Et a quien; lo donarqueredearstabile, si filio non ayer.”

Redacciónsemejantecii el Fuerodc Oviedo.

El fuerode Cuenca,dcl siglo XIII (197), atribuido a Alfonso VIII,

al igual quecl de Ubeday cl dc Béjar, señalalas sucesivascompetencias

para señalar el sitio donde se habían de edificar la casas de los

pobladores.

“KXIflJ. Papu/atores qui Conichonn, tel ini aldeas venerin¿t, edificenil

iibi conciliunn ciusdennloci concesserit1/lis. Quadsi fon-cc coniciliuimnz aldee

Jiac lacere nolttent, taelesurbis et alcaldesdenzt ipsispopulatoabuslacunmí ad

Jíedificandu;ncirco alias damno ¡mí loco conípeteníciosi.Sedtamnen siquis

donnumn suamve,ídidcnit,et iribi itenínn a/ion,; facen-eno/acm;?,miami flícia? nhisi

(196) Segúnel Discursopronunciadopor A. Fernández.Guerray Orbe, en la
Real AcademiaEspañola(año 1865), en el que figura su correspondenciacon
el Fuerode Oviedo (pág. 125>.

(197) Ediciáu crítica cotí adaptación; del Fuero de Iz,zatoraf, de Li. de Ureña y
Smenjaud, 1935, pág. 150.
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¿ni Lennemitocomnpan-ato.”

En los fuerosde Sepúlveda(198), Apétidice, encontramosque el

año 1274 (26 de marzo),cix Mérida, PelayoPérez,Maestrede la Orden

de Santiago,otorgaal concejode Segurade León (Badajoz), “el buen

fuero y lisos de quefilé pobladaSepúlveda”y concedea los pobladores

de dicho lugar otrasmercedes(199).

A su vez, se contienenexencionestributarias <200):

“4. Y todo poblador que vinsiere a poblar a Segurano pedrepor diez

añas.,’

“5. Y todo morador que¡miaran-e cml la villa sobredicha,pero queIzan;

haga caso ni jiña, mío pedrepor tres años2

Como dato curioso,y -a nuestrojuicio- de graninterésparamedir

la importancianormativade los fueros,encontramosqueen los añosde

1.776-179<)se redactaun informe elevadoporel Ayuntamientode la villa

de Sepúlvedasobrela observanciade su fuero, que dice (201):

“21. Todo aquélquevimiierea mníarar en; esta villa o tierra deSepúlveda,

(198) Los Fí¿erasde Sepúlveda,Edición crítica y apéndicedocumentalpor E.
Saez; Estudio hzistórico-junldica, por R. Giben. Estudio tinigiitsdcoy vocabulanio,
por M. Alvar. Los gémmni,zos anítiguos de Sepúlveda,por E. O. Rítiz Zorrilla.
Segovia,1983.

(199) íd., pág. 200.

(200) Ib., pág. 201.

(201) lb., pág. 295.
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no l;allám,dosecomí algún; inupedinnemítoque le obstepara avecimídarseeni e/la,

si por venturase le demíegasepor los pueblosla vecinídady el canistmvir casas

en; el/os, recurríenídaal Ayum;tanniento,éstele con;cedesolarcm; dondefi¿brique

casa, cuidando de nio abrogan-seen tales comícesionesten-reniosajemíos, pites

síemnpre, y con el competenteconacinniento le seña/aen sitio cori cejil, y

numíca en? el de tercer alguno.’

Se debeponerde relieve queen el fuero deTeruel (202), del siglo

XIII, atribuido a Alfonso II de Aragón, secontiene un derechode veto

de los pobladorescontra sus enemigos:

“25. De aquelque enemigosauvieree a poblar viniere en Tentet.

“Decabonuandoquetodo onnn,ec¡¿te emíennigosaujere en: alguníaparticlc¡

del inundo, el a Tentel vjmíiere a poblar et sus emiennigosde aquél ,‘imíiercni

despuésde aquél, nion los calan, en Tentel,sin; mían: jitere comí su amnar

2. Vecinos y aldeanos

Estimamosinteresantedestacarque, para la generalidadde los

fueros, al conceptode “morador” se le contraponeel de “extraño’, sin

distinguirsu origen, o la posible relación queel “extraño’ pudiera tener

con el mismo monarca,príncipeo señordel lugar del Fuero,aunqueen

casosmuy contados,tal posible relación aparecereconocida.

(202) El Fuerode Tentel,publicadopor Nl. Gorosch,Stockholm, 1950, pág. 104.



185

También es del mayor interés detenerseen el concepto de

“aldeano”, que apareceen numerososfueros.

Por fin, no cabedesconocerque, dentro delámbito de la ciudad,

existen diversosgrupos o ‘colaciones”, caracterizadospor su diferetíte

origen.

A desarrollarestasideasse orientanlas páginasque siguen,pero

antesestimamosconvenientetranscribirlas definicionesque, sobre tales

conceptosse contienenen la obra de PedroLumbrerasValiente, “Los

Fuerosde Cáceres.-Su DerechoPúblico” (203)

Desdeel punto de vista jurIdico-admifli5trativO~¡os habitantesde

las poblaciones se clasificaban en: pobladores, vecinos, moradores,

aldeanosy albarranes.

“POBLADOR.- Era consideradoaquél queacudíaal llaníaniieíito

regio para poblar un lugar hurtado a la hegemonía musulmana,

concediéndoseledeterminadosderechoscíe excepción.

“VECINO.- Es todo aldeanoquetuviera casapoblada, pagaralos

tributos y estuvieseempadronado.

(203) (Tesisdoctoral), Cáceres,1974, págs.43 y 44.
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“MORADOR.- Se denominabaal queviviendo en la villano reunía

los demásrequisitosque preceden.

“ALDEANO.- Fuetenidoportal el que,no estandodomiciliado en

la villa, lo estabaen unade las aldeasdel “alfoz”.

“ALBARRANES.- Cori esta denominación se conocia a los

forasteros.

Estasdefinicionespuedenservirdeorientación,aunqueno estemos

totalmentede acuerdocon la tic vecino, la cual, anuestrojuicio no debe

partir del conceptode aldeano(comouit génerodel queel vecinoesuna

especie),sino que debesustituirse por la siguiente: “el pobladorque

tuvieracasahabitadadentrodel perímetrodela villa, paganalos tributos

y estuvieraempadronado.”

Como decimos, la regla general es la indiferencia que el

concedentedel fuero siente sobre el origen cíe los pobladores;los

ejemplosson innumerables,perocomomuestrapodemoshacerreferencia

alo dichopor el CanónigoDon Antonio LópezFerreiro(204> quealude

a un diplonsade Ordoño II (del año915)y a otro de huela II (delaño

924), peroquesobretodo se refiere a la cartaforal dadapor Raimundo

(20-4) Fueros Añaíicipalcs de Santiagoy de su ¿feo-o, Santiagocte Compostela,
1895-1896,toma 1, pág. 69 y siguientes.Hayotra edición de Madrid, 1975.
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de Borgoña,junto con su esposaDña. Urraca el 16 de dicienabrede

1105, de manera que todos los que en este día constarencomo

moradoresde Santiago de Compostela,fueren hombres o mujeres, y

cualquieraque sea el condado,el castillo, la “¡nandación”, o el país de

dondehayanvenido,seanconsideradoscomolibres, e ingenuos,ellos y

toda su descendencia,y exentosde todo servicio y prestaciónpersonaly

real, tanto por razón de señorío o dominio, como por razón de

patronazgo,en favor de cualquieraqueno sea el obispo de la sedey su

clerecía.

Como ejemplode estaposturahemosseleccionadoel siguiente:

En el fuero de Teruel (pardgrafo519) (205) se lee:

“De inífan~on;esquea Teruel ¡¿injieren a poblar.- Decabonnanído que

si olgumios coníptesopotestadesa jnzfan~oníeso canal/ero,o seande»¡j regno

o deotro regmíado,a Teruelujnzerena poblar; tales calon;ia a oral fiera aya;;

conmio los otros pobladores,asimí de ajeo connía de jnuert.”

Por el contrario,vemosel tratamientodel forasteroen el fuero de

Cuenca(206):

“Quod míemo~.gnc!¿v posca?¿necean-a (parágrafo 45>

(205) Publicado por Nl. Gorosch,Stockholm,1950, pág. 306.

(206) Edición; crítica con adaptacióndel Fuero de IzniatoraL de R. de Ureñay
Smenjaud,1935, págs. 116-120,
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“De ¿tironeoqiti ni coníclía i;onnicidiítnma fecenit.— Onnmuislionna altenus

itille... <parágrafo110).

“Todo onínie de otra villa que omnezillo fizieresea justiciado”

(parágrafo 110 del fuero de Iznatoraf).

‘Qual quien- almínie estranmno que en las aldeas o en; el tén-mnjnío cje

heznatorofonnnefiniere, o níatare...yfuereferido o mnuerta, míjníguno colon;mío

non aya (parágrafo 120).

Tratamientoespecialse encuentraen el iuero de Brihuega(2(17):

“Qui matare onunniedefuera de Vil/o.

“Taj onnnmíede briego, que omnmenmíatare deftera de villa, pechetal

ca/amino qual pechamieaquelcanicejo domit ftesseel nnuerta...”

‘Qui no ji ¿ere bezinio o nniarador cmi Briuega

ommmzeque nboní sea bezino níi muorador en; bnluega, ci jiten-e de

otra tierra, et olla nníatareo ficierecosa a/gumía par qíte cmi emníigo duciereemir;

de los panienzwsdaquel en; qui uiníiere lo mnola fecha: et si aquelpor quien;

saliereenenniigooniereparientesen; bn-iuega: el comicciomiol recibacmi uezinidad,

depuesde la nno/o fecha...”

No obstante, ya hemos recogido cómo en algunos fueros la

condiciónde repobladorno se concedíaa todo el niundo,sino queestaba

limitada a príncipesy nobles: así en los de Alarcón, Béjar, Guadalajara

(207) Publicado par J. CatalinaGarcía,Madrid, 1887, pág. ¡JO.
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y ‘reruel (véanselas páginas164, 172, 179, 180y 1.90 de estaMemoria),

si bien, segúnel Libro de los Fuerosde Castilla no puedecomprarni

poblar en la villa fijodalgo dondeno es “dei-’ysero” (y. supra, pág. 181):

interpretarnos“de solar conocido” allí, con lo que se estableceun

conceptoestanco-personaly real- frente a los que no son pobladores

iniciales, aunqueseanhidalgos, lo quereitera lo ya dicho por nosotros

en otros sitios.

Con esto no se agota el conceptode vecino, contrapuestoal de

extraño, que se abordacon más detenimientoen otro capítulo de este

trabajo.

Bit numerososfuerosse distingue entrelos habitantesde la Villa

(o villanos) y los del alfoz (aldeanos),que aun siendo aforados o

beneficiariosdel fuero respectivo, no siempretienen la plenitud de los

derechos,por lo queocupantilia categoríaespecialdentrode los círculos

concéntricosque fornían: los vecinos de la Villa, los aldeanosde su

alrededoro alfoz, los naturalesdel mismo reino (de los queescaseanlas

alusionesen los fueros), y los extraños,en general.
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Les fueros a vecesempiezanpor definir o acotarel términoal que

se aplican, describiendocon minuciosidadlos linderos hastadondellega

su ámbito respectivo.Con estemotivo, ya se suelehacer referenciaa los

puntospobladosa modo o manerade villas, constituyendolas, aldeas el

restodel territorio.

Otras veces se alude en los fueros a las aldeas, para regular

materias exclusivas o propias solotuente de las mismas, tales como

asuntosde labranzade tierras, crianzade ganados,aguas,bosques,etc.

Enotrascircunstanciasaparecela contraposiciónentre los Vecinos

de la villa y los aldeanos.Las razonesde la zoisnia no seexprcsati, pero

puedenobedecertanto a un sentimientode superioridaddel habitante

urbano-más pretencioso-frenteal rústico -consideradonenas ‘culto”-,

como al deseode los vecinos de obteneroit mayorresarcinlíeímtoile las

indudablescargasconcejilesquepesaríansobreellos.

En fin, dado que los propios fueros, por su primitivismo, carecezi

de sistemática,tratarde hacerlaahoraseríapunto menosqtie imposible,

por lo quelo mejorserá ir recogiendolo queaqitéllosvan diciendosobre

esteaspectode nuestroestudio.

En el fuero Viejo de Castilla, Libro III, Tít. II, VIII, se lee (208):

(208) Obracitada,págs. 85 y 86.
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“Esto esfuero de Castiello: Quesi ovier algund F¡~oda/go ¡ileito comí

labadar, o cont a/gúnd Fijodalgo el labrador e dier pruebasla unía parte

com;wa la otra; puedeel J%ioda/go decir comítra las pn¿ebasque dier el

labrador; queel labrador que mían, esfijo de velado, o queesperjuro, o que

esdesconnulgado;probadaestopuedelosdesechar;eel ¡abradon- ningunacosa

¿lenasmían; puededecir comítra el Fijadolgo...” A continuaciónse extiende

sobre los plazos probatorios. No podemospor menos de exponer la

extrañezaque sienteuna mentalidadde nuestrosdías ante la enorme

injusticia que representaestefuero de Castilla.

Y en el fuero de Cuenca(209) encontramos:

“Silos contemídon-esjiten-en; aldeamios,el querellosoeuíplacea suconitrado

a ¡a puerta del jites, y el juez dé/espor juizio que vayamí a deten;;inian

poniéndolesplazo, eomnmnodicho esdesuso;y es a saber, quela lauorfeclza

comí arodro o con acacia,y tanníiemídola tierra sa/cocon sulco,puededefeníder

la eredad;y la otra presuramion i’ala a ningunínlo.”

“Populatoresquiconchamn;,nc
1 ini aldeasuejienit, edifican;?;¿bi coníciliun»

elusdenníbel concessemi?iI/as” (210.)

“Si comícilia aldeantmmísupertenniinos hitigauerittt, ¿Udez nel a/co/d¿s

;tadamít ad nidenubosten-nníiníos utriusque,et destermnimicntcos secunudunmínadas

jan,; positas) (211>

(209) Obra citada,pág. 145.

(210) Obracitada, pág. 150.

(211) Obracitada,pág. 154.
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En el fuero de Brihuega<212) se refiere a la existenciade:

“Los de las aldeasque ayam; collacioníes=Los Bezimiosde las aldeas

aya:; col/acionesconniocidasos se arnimnen, si muesterlesfuere desaluar comí

con;míonnbrados,por dennamídade fuera de ¡tillo, el el que mío reconníactere

collacidmí: miol ayude;;a saluarpor premio.”

El fuero de Teruel (213> regula el emplazamientodel deudor

hechoen la aldea:

157. “Del quesu debelar trobare fuera de la uilla. - Sipor auenitura el

q;¿erellosotrabará su debelarjiten-a de la ¡tillo o en; aldeao alg¡¿nío escuetítra

alqual ayaplcyíesia,nion aulendocao en la uilla de Terue4aplazelo delant

II uezimíos,que a tercer cita sea a la puerta del uidez, que enníiende al

querellososeguní:del fitera.”

Y tawbi¿n el señalamientodel acto del juicio:

270.“Dc pleyíean¿esaldeanos.-Omras4si lospleyteanresfresenaldeamnos

efuera de la uilla finrání alcaidese aurán iudicio e ad algumno d’ellos aquel

ludido nion le plan-ti, alce se al dia uiernese? el queal a;¿an? dicha día al

plazo mían; nenidcoyadel’peyto.Mas si por aueníturo la denníajídajiten-efrehía

en el elia ¿¿temese algunía de los pley¡eamítessea/aro al elia ulemes,ueniganí

al plazo en; el ¡dmero elia uiennes.Mas quien assi connoes dicho ad aquel

(212) Obracitada,púg. 181.

(213) Obracitada,pñg. 154.
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~~lazommmi uermíd coyadel peyto.” (214).

614. “De aquelque dird queen-a cml el aldea quanídofue el apellido.-

Quanído appellido ¡¿injiere ad aldea do denímia noii ayan, los postrnieros

pleguen; al lugar de los primerosi si non, pedíení assi como de susoya es

dicho.” (215).

Existfa tui distinto tratamientofiscal:

774. “Dc emíparejamnienítode las aldeas.- De cabomandoquequando

qujere quepluguiereal Comícejo de Teruel, sean eníparejadaslas aldeastan

solajemítre, nnds las cibeladamiosmiunica sean emnparejadas; que los euzimzos

líabitamítesen; lo ¡4/la de Teruelnían; sant tenjelosde pechan” (276>.

Como se puedever, el teína de las aguaseraya muy importante

en aquellasociedadtan primitiva, reguladapor estefuero:

775. “De las cequjos et de los regajos- Los aldeajws fagan lares

cequiasen; todas las aldeas, por las quales corran los regajos e? las agitas,

aplegadajenítre;que si fer mían; lo quisiere alguno, pierda su quiníníyónr. El

cl’aquíadelan4 qual queoro el en que!que maneratascequiasjiten-en. rotas>

los senmíyoresde aquellasheredadesquefueren;el; las uegasde los cequias

refágamílas ec enuijem¡deni. Et aquellos que las cequiasnon querróní refer ci

adobar, pierdan; las heredades,et sean; dadasa otrospobladores, los quates

(214) Obracitada,pág. 204.

(215) Obracitada,pág. 335.

(216) Obra citada, pág.392.
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las cequiasdescn¿ydasrejaganí así conmíaes dicho, et emnjden;oc adobe,;” (217).

En cuantoa la situación en Santiago de Compostela,su tierra,

segúnAiítonio López Ferreiro(218), en los primerostiemposa partir de

la iniciacióndel culto del Apóstol, no existía lina absoluta“ingenuidad”

de los habitantesdel suburbiocompostelano,pues su posiciónsocial no

difería de la de los libertos que quedabancon la obligaciónde pagarel

censo de capitacióny de continuar adscritosal cultivo de las níisínns

tierrasquelabrabandurantela servidumbre;lo quehicieron los reyesfue

transferir a la Iglesia compostelanael derecho de “patrocinuin’ que

teníansobrelos hombresde aquellascomarcas,sin alterarsu condición

social, envirtud de la cualcontinuabansiendo,aunquelibreseingenuos,

‘juniores”, “rustid’, ‘villani” y pecheros; aunque en épocas tardías

(Alfonso IX, San Fernando),el Concejo de Santiago, en si; afán de

tncremenrar el número de vecinos y de crear nuevos órdenes de

ciudadanos,paraensancharla escala social, admitía sin reparoa toda

clasede ‘juniores” (219) , con las consiguientesprotestasdel Arzobispo,

que veía disminuidos los derechosde la Mitra, que provocaronvarios

Diplomas reales,entreellos uno del año 1261, en los que se da la ¡azon

al Arzobispo;al igual que en otro de San Fernando,de 1232, se seguitía

esecriterio.

(217) Obra citada,pág. 392.

(218) Obra citada, 1, pág. 71.

(219> Ib., 1, plg. 244.
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En el fuero de Pontevedra(220) los “usos de fuera contra los de

la villa”, dulcifican la condición de los primeros:

“Et sy el vizinio de la villa ¿¡ester algumía cosa cm oníbre ¿lefuera de la

vi/la e mían; otilesbiemíes, o el mayardoníamían fallar penonasquedel sean,

el su vizimía nomí quien-pagara dit¿ida, el ~yaquelcuyodenedorlíe querellar

del a justicia, acucIo echarfreno de la vi/la, e encotarque ¿;imtgun non lo

teníga cmi casa. Et sy alguno lo acojer; deuede pechar1cm deudaa aquelcuyo

deudor It e.”

Pta el fácro de Cáceres encotitramos (221) un tratamiento

tuitaucioso:

31. 21ldeaníot- Tod aldeanoqíte casaonier ería uihla sea ¿¡sino si la

touier poblada comí sosornes. Et det el nmíediodiezmmío enaecUación; o fuere

uezin;o.Et ¿Jet o los mnsayordonnosrecabe/opor¿ocios los derechasde Comíccio.

El si ita niomí frcen-i4 miami sea ulzimía.” Corno se ve, se alcanzala vecindad

tnediantela tenenciade casapobladaen la villa.

U existenciade pleito con aldeatiostenfael siguientetratatnieísto:

Litigios entrehombre de la villa y aldeano:

32. “Qui ouier ramícura «lucío) de aldeano.. (Jezinía de la ¡ti/la que

rancura otilen-e daldeannoparelefiel comí uní uizino ale/cano, itt ueniat ad

(220) lb., 1, pág. 510.

(221) P. Lumbreras,obra citada,pág. XVI.
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suaníportanmí al tercero día de sol a sol; a si mion uensemicpectet 1 nnoraueti

sao cotuejmítari...Etsi el aldeatio uimíier al píazo, et mío;; uiníier el cíe la uilla,

pecte¡ ci nnedio jm;orauetisi fuer ulzimio; et si moradorfuerc, la mníeatad.Et

sí el ‘le la ¡tilia u¿iniler el el aldeano miami, pectet ci 1 níom-aueti sao

comytenííori” (222>.

Pleitos entrealdeanos:

33. Aleleanío ad aldeano.- Aldeano que ram,cura onier de aldeamía,

parelefiel cans uní uizino aldeaniofiel de la oil/o ad tercio die ad feníestramní

SanteMarie de sol o sol, ele/le casa comí pensosque le estea derecha,et 55

mioní tunden-e, o casa con; pemías mío le <lien-e, pectet sao con;tenntoni ¡

,norauet.. E: a ¿¡ni fiel flíOStt”Oreji cf a plazo miami uiniere, el ostt mnsttgieret su

muagier non oltiere, Su ce/erizo o su omnnmte, pecter 1 mnora¡teti a ssi¿.o

coníten,íbon.> (223).

34. “Aldeano quepararfiel ad aldeano.-Et si uní aldeamíaa otro enínía

¡tilia parare fiel; otro ella uayaní ambosa la fimíiesíra de Sonícto Manía, et

fagansederecha0511 comna es superscnipto. (224).

35. Mugier aldeajía. - Mugier aldeanía nemíga o fiel, si msa?; pectet 1

niorobeti sao conitentbojt” (225) -

<222) Obracitada, pág. XVII.

<223) Obracitada,pág. XVII.

(224) Obra citada, pág. XVII.

(225) Obra citada, pág. XVII.
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Tambiénlas causaspenalesestabanreguladas:

3/Mi ‘Las aldeas> Todas las aldeasdeCacen-esa la tierra ondeos4ierer;

ernnamídades,a por ¡¡y troxieren ganadoo rrobadtzra, sagitdenlo,et si mían;,

ellos lo pecíen;tE: enínía íd/la, los ion-arlos los rayguen,el silos non; raygarens,

sil illos ini periumio (226).

309. “Qui fiel panurad aldeano.- Qui fiel pararead aldet-nso,nieta la

¡¿en-dadquequen-elaa del et diga ss¿ querelcí. FU si ¡a uerdadnon diere, ¡¡o

uengaa fieL E: sil pren¡dare~ toníely las penosdoblados quereloso.E: silo

uen-daddiere, e: a fiel non uin;iere, peccct¡ níarabetí a 55to comíreuítort si lo

finníare eons el fieL” (227).

310. “De labor de aldeana.- Toda lanzarde aldeanoatal jiten-o aya de

pedíacomnio uizim;o de la ui/la.” (228).

Como dicePedroLumbreras(229), el último peldañode la escala

judicial son los Juradosdealdea,dependientesde villas y ciudades,a los

queestabansometidoslos asuntosde mínimaentidad<Y. parágrafo306).

lEn el fuero de Madrid leemos:

LXXXIX “Qal caía ¡¡absten: ini ¡tilIa.- Todo híonmsimsequi ca/a líabuen-it

(226) Obracitada,pág. LXXVI.

(227) Obra citada,pág. LXXVII.

(228) Obracitada,pág. LXXVI!.

(229) Obracitada, pág. 284.
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¡mt ¡tilia et níon; miraran-el ibi Ial dt¿aípan:ei del amsno,pectetII pectafuna por

aldeanía,et otra con; los de ¿tilIa.” (230).

En la Biblioteca del Arsenal de París existe el denominado

“Manuscrito Español8331”, que segúnJean Roudil es tía fuero-tipo o

modelo hechoa imitación de los ftíerosde la familia Cuenca-Teruel,y

susceptiblede ser adoptadopor aquellasciudadesreconquistadas,que

andabanen buscade algún cuadernoforal por el cual pudieranregirse

(231). Bis él se lee:

34. ‘Este es el capítulo de los pobladoresque s¿iensenínníennas a las

aldeasde Baeza.- Faganí casosdo el comíccio del logar les diere, esi las mían;

las dieren; ¡¿Qia el juez e los alcaldeso demílesdo fagan; casascenca de los

otras en; logar comnunmal;esi e/estospobladoresalgumía su cosa¡tendiereey

quisiereotra facer, mio lo conssienttanfacersi nsaní en; cimníiemstocamiprade~,fieras

si la uemídierepor ccni¿tazom¡o par fiaduro nnsala”. Coíiio se ve,coincide cosi

la fórmula de los fueros de Cuenca, Ubeday Baeza(232).

750. “E nníamsdoquetad omnínsede las ale/casquefagan acequiaspor a

con-ram; las aguaso los nos;y elquetío lo qsíisierefacenpien-e/ni el qsilmsomí. E

desi quelasacequiasjiten-ctsfichas edepartidas,los sentaresde las it en-edades

(230) Cl Fuero de Madrid y las Derechoslaco/escoste/lanas,por O. Sánchez,
Madrid, 1932, pag. 49.

(231)3. Roudil, “El ManuscritaEspanial, 8331”, de la Biblioteca del Arsenal de
Paris, en ‘Vox Románica’,22 (1963-64>, pág. 127-174y 219-380.

(232> Id., pág. l’lO.
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adbenílase a/hipen; las siemípre;e ¡os ¿¡¡¿e no las ¿¡¡tisíen-enadobar, pierdanlas

heredadese los conceiosde las aldeasden/asa otros pobladoresque las

adoben.” Se correspondecon el fuero de Teruel (233).

770. “E asienniospor jiten-o quelos «Idearios traian; a suscolationesa

la ¡¿¡la senniosKafyzesdel isugode bueyed’ují bueymedioKafyzy el q¿¿i mas

bueysaltere 0551 traia segumitesta razómí. E de las bestiasotrosfl E los de la

sí/la queení las aldeaslabraren; decada lugo de bueyesdebestiaden; Ifaríega

de pamí delpan deliznnío quean a letíar a la ¡tilo a suscolaciones,denila en

aldea. E si miami osuiere trigo, cuníplala de la mnseiar chíen-aque cutiere’ (234).

En el fuero de Guadalajara(1219) (235). se dice:

94. ‘Aldeamioqíte acotareo otro, el quenio viniereal coco,pechemedio

maravedíal querelosoe medioal js¿dez.’

En el fuero de Alfanibra (236), en la provincia de Teruel (siglo

XIII) trasdescribir -comoes frecuetate-el término dondese aplicabael

mismo (epígrafe1), con diferentes aldeas’ mencionadasexpresamente,

se dice:

82 ‘21 qsíales aldeases atozgado el fuero.- Todos los jiten-os desíl

(233) lb., pág. 347.

(234) lb., pág. 352.

(235) Editado por 1-1. Keniston, Princeton-Parls1924, pag. 15.

(236)Publicado porM. Albareday Herrera,1925, pág. 14 y 29.
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padrdn;seaji otorgadosa la uil/o deAlfiínnbra e: o susaldeasad oqs¿ellasqste

nos los fray/espossedimníosagora depn-esenscza esa sabereí aldea de Ornas

con sus temimos,e Mirasie: comí ssís cenníb;os eAliamos con; us t¿m~niníos,

Escucha,Siplueniecomí sus t¿rmnsinos.’

En el fuero de Molina de Aragón (237), se expresa:

‘21Ideonso qíte poblare en; la villa mioní seya escusadopor casa que

ten;gan; en pemmníosn;i logada, nuas aya su propia casa cí ¡mrimníem-~~ scya en la

villa nnorador con; fijos et comí nnugierssíya par vns anínsa y 590 escusadoasí

connía los otras vezimías(le Malij;o.” Es la misma solución que la del fueto

de Estella,citadomásarriba.

En el fuero de Estella (238), aunqueno se hace referenciaa los

aldeanos,secontieneuna regla, la 71, que pareceaplicablea ellos:

“De onníníesde faras,- Et taz las onnímíesdeforeis, de lo lían-a ele nana ení

sus deldimnercíestro al dujos a la míííeit, de ta: la b/a4 qutoníl queuníqutas a

l~rota nnesuran-en emnendaelevendar oir peamísde /alcaier del costal.”

En los fuerosde Sepúlveda(239), se apreciaque el privilegio que

(231) Publicadapor M. SanchoIzquierdo,Madrid 1916, pág. 64.

(238) Obra citada de J. M”. Lacarray A. Martin Duque, pág. 56,

(239) Edición Crítica y Apéndice documental,por E. Sáez;Estudiohistórico-
jurídico, por RafaelGibert; Estudio lingflistico y vocabulario, por M. Alvar; y
Los TérminosAntiguos de Sepúlveda,por A. G. Ruiz-Zorrilla, págs. 219, 227
y 295, Segovia, 1983.
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da Enrique 11 en Burgos en 1367,se comprendesólo a wíadoslosvecinas

y mn,aradon-esde la dic/sa villa, ¿¡¡te moraren de los nísírosadenstro,así a los

qste agoray son; conm;nnoa los que sen-a-Ini deaqst(adelante..:,esdecir, tio se

inclítye a los aldeanos;y, a su vez, en 1373, la reinadoñaJuana,señora

de Sepúlveda,“manda a los alcaldes y alguacil de dicha villa que

apremiena los vecinosde la misma, quela abandonarony se marcharon

a las aldeasparano contribuir a los gastosdel pleito sostenidocon los

arrendadoresreales,a fin de quepagítenlo quecorrespondiereen dichos

gastos”. Y <le nuevo en 1387, ‘Jitan 1 exitnedel pagode moneda,en el

añode la fecha<leí documentoy en adelante,a los vecinosy moradores

de Sepúlvedaque vivieren de los muros adentro”. Y, por fin, en 1416,

JuanII “mandaa los arrendatariosmayoresde las dos monedasforeras

del obispadode Segovia, del año 1415, que no exijan el pago de las

mismasa los vecinos y moradoresde Sepúlveda,que viviesen de los

muros adentro,por cuantoestánexentosde éstey otros tribíttos

Eti el fuerode Sepúlveda(240). se abordala cítestión: “De orn,n;e

de la villa qníequerella otilen-e de/dela Aldea”, regulandoel procedimieuito,

con cauciones,y fijación de plazos.

(240) Publicadopor el UcenciadoD, litan de la RegueraValdelorn~ír,Madrid
1798, pág. 209,en el Extractode las Leyesdel Fuero Viejo de Castilla.Con el
primitivo Fuero de León, Asturiasy Galicia. Se añadenel antiguo Fuero de
Sepólveday los concedidospor San Fernandoa Córdobay Sevilla.
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Según el fuero de Córdoba (241), los Caballeros que fueren

llamadosa las armaspor el Rey, ‘si e/erarea su nnístgersala, sea Isontrada

el honson-de su nnarido,yasítamnbidm; los quedentroa-le lo Chíe/ud,o fíen-a cml

las villas a solares suyosmn;oran-en.”

En el fuero de Béjar (242), se regulatxaspectosprocesalesciviles

y penales:

49. “De los aldeanosquean baraia sobrel;eredau.-Si los comíten;edarav

fueren; aldeanos,aplazeel quen-elososu comítenídora tercerdio a la ps¿enadel

pides,eel huelesdélespor istelicia qsíe uayamí a zlcsmn;oionmoflpomniénse/olesplazo

assi conn;esdicho de suso.”

301. “De desomidrade onnnealdeon,o.- Por toda desonse/radecuerpode

oldeanioqite en aldeajíer hecha, hí comímsomnbrelos iurados,jiten-a lsonnsezilia

solo. E esso con;nobn-adossíemígamíal uirmíes al corral de las alcaldesa lunar,

Q¿el n;o uimmiercanto lo Toííier isíelgoda calo delplazo.”

El párrafo 660 es muy iniportante por su carácter igualitatio:

‘Qudíes son vezinsos.- Vezinosde la villa llamnamnías todos aqníales

cambiénsde tillo, comnio elaldeassinlon; escrn~tos cml padron, acennplan;tes,

nnedierom;, estallen-os, clerigos racionen-o.v. Estostales finmíen e iuíren; tez/msa¿e

con;tra qs¿al sequiere otro omnn;e. Moradorfimnmíe canícro mnnom-~-ndan-.’

(241) Obra citada en la nota anterior.

(242) Publicadopor 1. GutiérrezCuadrado,Salamanca,1975, págs. 50-83.
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En el fuero de Coria (243) leeti,os:

30. “De los aldeanosque ovieren casa en villa.- Todo ala-leamio ¿¡¡¿e

casa ovier en la villa, sea vezinsosi la tovier poblada con su omite. E dé la

mucataddeldiezmocnn la collacion; ¿lo fuerescripto,e déal tercero recadopor

todassuspstestas.E si non lo lsiziem nonseavezinio.” Igual queen Molitía

de Aragóny Estella.

A continuación,transcribimosapartadosde dichofuero, qneregida

con detalle aspectosque sirven para demostrarque habla todo un

“status” de aldeano,más o menoscomplejo:

32. “Aldeanmo queovier querella de ocro.-Aldeanoqueqmterella oviere

de oldeonso,pan-el fiel con un vezinoale/canto, e venga a tercer día a la

finiestra de Santa Man-la de sol a sal; e dcl casa ccitt penmíasasi connoes

den-cc/mo.E si mio;; viniet o casocoms peninosno dier, peche1 nnaravcdi. E si

<lisien-: “mío jite fiel”, jure con; un; vez/noque mío jite fiel; e regiba suspennios

cabo/es:E qsil fiel demnosín-ar,o plazo e nson; vinier el o su ntuge4 O, si non

ovser nn;sígien-, ven;ga co,t su gellenzo,e si non vinnier ntingiunt e/estos,pee1w 1

nn;arevedial qsíerelloso.”

33. ‘21 Idean;os queparan fiel.- Si algrlmí aldeanaparar fiel cnt la villa,

pon-a otro elia vengamí a,sbos a la finsiestra de Santa Manía e paguen; ssí

den-cc/jo, asi cantosobredichoes.’

34. ‘De las mugieresa/deanía-ns. Mugen- aldeanavenga a fiel; si no,

<243) Estudio histórico-jurídico, por 3. Maldonado y Fernándezdel Tarco,
Madrid 1949, págs. 2l-22-34.75-79-89.
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pecheuín; man-ovedíal quiere/loso.”

85.- “Qsíi labran- ale/o de aldea.- Qs¿i labrar crida a-le ole/ea, pecheA’

maravedís, e <laxe el alda; los nnediosal con;gejo e los mníedios o los

querellosos.”

252. “De losale/cantosque labran-cnt con; l,ues.- Todaslas oldeamíe,sque

labran-en; comí bujes, dení semíasochovas de evadoa los yuínsten-as; e el mm,ea-lien-o

mnmedia. E el amínto que mía semmbran-enmío dení miado a los ytnmscen-as.

272. “Aldea que ¡orgia fezien-en.-Tao ala-lea ens quía jhmvia fiezieren; a

alcaldeso a horeros, e apellido dieren, a otras alcaldes; e mío,; les quisierems

ayudanpechen;C muarovedisa los alcaldesq¡¿e revihieromífn-vio. Esi a/guamos

o a/gums orne pin-gia fizier en; ale/eado pasareelle Ita ssí cniazons e apellido

<lien-ana, esusvezinías,lío de las otras aldeasqsíe la supieren;,miami lesays¿damrms

pechanC mnaravedis,los mmíeeliosal aldeae los otros nnícelios a las alcaldese

O las VI.”

315. “Tocía lavan- de ale/comía. Toda lavan- de a-ile/comía cal Jía-en-~> oía de

pechan-conno de vezinio de villa.”

El contenido del fuero de Salamanca (244) cotifirtita la

transcendenciaque se les daba a la situación del aldeas,o, a las

circunstanciasen que podía encontrarse,y a la existenciade toda ulla

pequeñaproblemáticaen estacuestión,que no puedeser desconocida.

CCL~’VIL “Qíti prenído bestia d’aldeamío.- Nadi mían; primicia bestia

(244) Con Natas, Apéndice y usí DiscursoPreliminar, por 1. SáticítezRuano,
Salamanca1870, págs.82, 89, 90, ¡13, 125, 126, 127, 95 y 102.
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el’a-,ldea-¡mío si mm ant por su cabo, o por cosade congelo;¿quiloprendarpeche

11 ,,taravedLve e/obre la bestia.’

ccctr - ‘Los alcaldesque cian comanen las aldeas.- Todas los

alcaldesci las iustiia.r rían: cantanem~ las aldeas, nin, el luez.’

CCCXL- “Dc cdnn;opechenlas calacionmes.-Delpechoq”hech;an ó las

calaciamíesperimen;jiten-as dascada sesnno;el el sesnnoquelos suias mían dier

todosperimen, ¿ estospar r annio; en liengo?; escusadocada colocación, non,

a-nia jiten-as de las tía-ulasíerios; ¿ los alcaldesq’encren-em¿mudienloscada ammna,

st mmama calo/esen penit—o.”

CCCX¡L ‘De la nníoiordamnía.-De la rnaion-domniasen-ranas,casa-chantas,

nníagam-as’e.s,portugaleses,francos. ion-eses,bregan~ianos.’

CCCXIIL Del fulgado de Salanríamzca.- Este es el liada/go de

Sa-,lonn¡aníca:-sa-uit siníídmí, sa-lacto mníorla la naaion sam;t inste, sana- banolonné,

seunit eje/miami, sonit gentós,san¿ctotomad, sant oih;an, sant andres, santpedro,

samít gebrianí, sant facttnmde,sam;t romnaní, sanctacruz,samia- níicalds, santban;a4

samít ñtlia-sn, sant llomieníge,santestetiamí,samictao/ala, sant seVastian;,sanítyoga,

sanut isidra, santmart/mí,sant beni/so,saníl maleas,sant saluíado~San!!gil, sant

peía, san>! peía/o, santcdrouan~ sanctadamningo,sanctamnanla la nueva.

Ponede relieve J. SánchezRuanoque el fuero de Salamancano

es (“Linee esa- carta quiam fecerunt boni hominesde Salamanca”)una

concesión graciosa de los Reyes, sino obra de los representantes

p01)ula¡esde la autoridad,queejercieronfuncioneslegislativas,aunque

-siempresegúnel mismoautor- la mayorpartede estasleyes tuvieronsu

~ ‘~

‘2
ElilnLr flfl

A
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origen en privilegios dados, o comprados,de los que pudieran citarse

ejemplos;asf comoqueestefuerotímvo tantomayorvigor y fuerzacuanto

quefue sancionadopor la toleramícia de los monarcasquelo respetamon

y aprobaron,directa o indirectamente;estaparticularidadno es única,

y seda, por ejemplo,enel fuero de Medimíacell.

Desdeotro punto devista, sigue diciendoJ. SámichezRuamio,no es

comúnobservarlas diferenciasque en otros existen,entre los tíatítrales

de la villa, o ciudades,y los de alfoz, lo cual es evidente señal de

progreso,y deque todaslas profesiones,artese industriasmerecíanya

porentoncesigual consideración.Lasfamiliasllamadas‘de criaciótv’, cuyo

estadoera humillante y sevil, de que se trata en otras cartas-pueblas,

sobre todo de las procedentesde abadengo,y de las que se habla

extensamenteen el fuero de León, no parece fueran conocidasemi

Salamanca.

Encuantoal términoen queejercíasu autoridadel municipio de

Salamanca,era grandísimo, pues en tiempo de los ReyesCatólicos,

cuandoya habíaperdido todo lo quese dio a Ledesma,Ciudad Rodrigo,

Alba, Salvatierrade Tormes,Miranda del Castañar,etc.,y sin contar los

pueblosdel cabildo y los de las órdenesmilitares,aún teníajurisdicción

sobre más de 200 lugaresy por razón de subdelegaciónde rentassobre

1.300, de los cuales70 eran villas.
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Cuando el fuero habla do “cómo sea todo el pueblo uno”, apane

de referirse a la extensión y atribuciones del concejo (según Martínez

Marina), ha de ltiterp«tMSe -siguiendo a 1. Sánchez Ruano- como

prueba de la existencia de bandos o parcialidades entre los diversos

barrías que ocupaban los repobladores ya en el iNtimo tercio del siglo

XII, lo que no es de extrañar si se tienen en cuenta las turbulencias

producidas a consecuencia del matrImonIo de doña llueca con

Mfonso 1 el Batallador, durante la minoridad do Alfonso VII, de las que

Salamanca fue teatro muchas veces.

Según cl autor últimamente citado, las parroquias antiguas

<edificadas en territorio que poblaron los mozárabes) emw 5. Juan el

Blanco, San Andrés, San Gervasio, San Gil, San Esteban de allende el

Puente. San Nicolás de Batí, Santa Cruz~ Santiago, la Santísima Trinidad,

y San Lorenzo; las fundadas en cl territorio poblado por los borgoñones:

San Cebrian, San Sebastián. San Bartolomé el Viejo, y la Catedral Vieja;

las fundadas en el territorio que poblaron los castellanos: San Martin,

San Julián y Santa Baslílsa, Santa Eulalia, San Boa!, Santa Maria de los

Caballeros, San Juan Bautista, Santo Tomás Apostol. Santa Maria

Magdalena. San Marcos, San Cristóbal, San Mateo Apostol, Saned-

Espiritus y San lsidoro lu fundadas en el territorio que poblaron los

bregancianos: San Adrián, Santos insto y Pastor, San Román y San

Ildefonso; las fundadas <u el territorio poblado por los portugaloses: San

Esteban de los Godinez, San Pablo (antes San Polo), y Santo Tomás
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cantuariense;las fundadas en el territorio poblado por los Serraixos

(montañesesdeAsturiasy León): SanSalvador,San JuanEvangelistao

del Alcazar; Sari Pelayo,Sari MillAn, Sari Bartoloméde los Apóstolesy

San Pedro;y las fundadasen el territorio pobladopor los Gallegos:San

Eenito,SanBlas, SantosSimón y JudasTadeo,SantoDomingode Silos.

En el fuero se lee:

CCCXXliÉ “De qítiemí se híechíar cnn otra colazidmí.- tú tod’ommim;equtc

¡¡ter vecinio d’unía cola~iam, ci d sít pasannienzíaconí su lengua se mm;am¿dar,

líechar cm; otra colaciciní, los elengosande¡¡ter veQino lleven; la mm;catadede

¡‘ofrenda quessee/la levarencon edequam;fo maamídarepormnissascamita-nr’

CCCLIV “Del lulgado de la senna.- Esto es el escripíaque fizo el

Confeio de Salanuíamíca cormio deve anidan- el ñtlgae/o por naturas uno tras

otro: el iuez que¡¡¿en- dé sem;nia nnítcva cad’an;no, ci sesenmianuevay avien- dé

tamíto ~-¡uamítoualdna ci la semínra al coní~reia->; ci si auemíierlía-testede ra-si caba-Ial

ala XII escusadosel iuez.”

CCCLV “De possarcon la sentía.-Uezimíodc Salaníanícaq ‘en; ]bnísado

fuer e comí la senínamiami possar, naenzosualienzteseapar ello.”

CCCLliÉ ‘Cama’ anide cl lulgada.- Et assi anidar, el lulgada: serranías,

castellanos nn;azarabe.sfronícos,pon-mugo/eses, brcganímiamíos,tan-eses.”

Es decir, que de la lecturadel fuero de Salamancase desprende,

cómode un conglomeradode origenes o nacionesse hace Lilia unidad,

regidapor la misma Lay, queconservalas antiguasdivisiones,más que
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a nada a efectos puramente administrativos, evolucionando,en un

equilibrio verdaderamentenotable.

$

3. Visión del “hombre extraño’ en los fueros Municinales

En su simplicidad,el “hombre extraño’, es decir, el queno forma

partedel núcleo político, la mayor partede las veces de dimensiones

territoriales pequeñísimas,es el que se identificaría con el concepto

actualdel “extranjero”. Porello, (lentrodeaquellasociedadfragmentada,

el tratamientoquerecibíaes decisivoparacomprenderel problemaque

esteestudio trata de analizar, de maneraque al extrañoque viene a

repoblar,se le dan todaclasede facilidades,y se le perdonasu pasado,

p~~r delictivo que sea, y constituidoya el núcleo polftico -la villa-, al

forasterose le trata peorqueal vecino.

En el fuero de Alcaraz(245),Libro 1,3, leemos:“Del estramímioque

al e/e la villa finiere.

“Et si pan- avemítítra el estranno se defenídiendoal vecimio fin-len-e al

mnatan-e,pechela calomímíaquefisiere a ¡¡ten-o deAlcan-ai Et si el vecimio, estos

a-len-echasdefendienída,al estraníniofin-len-e o maatare, mían; pechecalonnía por

(245) Les Finen-os de Alcan-as y Alarcón;, edición synoptique par 1. Roudil,
Professera lUniversitéd’Amsterdam,París, 1968,pág. 84.
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emíde (246).

En el fuero de Alarcón encontrarnosuna redacciónsemejante.

El fuero de Alcaraz, Libro 1,14, dice:

“Del astn-ammníoqueen térnílmía deAlcan-a-ufiziere onaecilla.

‘tú todos los onamíes
4e otra villa que ema- Alcan-azfizien-en annecillo,

mueranpor dho emío les vale Iglesia, mii palacio, mii nma-aaastenla,mnagiten-qa-te

el naiten-to seyaenemnigoante queAlcan-azJiten-a presao después.’

En el hiero de Alarcón era castigado:“sea despennado”.

A su vez se ocupael fuero de Alarcón (Ubro 1, 13) (247):

‘Del esín-annoqite cm; todo tén,nina-od~Alarcón fiziere o naetareanac”.

Lí ¡cd emaneestrannoqueen; todo ténnimio d’A¡arcénfisiere o mmíatan-e

onanetieneguniao comí batido í’imíiere, e ¡¡¡erehoy heRcioa nm;íten-to, mioma-peche

calomnía el nnatador Et si par aventura el esmn-anno que mían fitere del

ténmílmía, nnalan-e alguna-o, pechela calonímía quefiziere duplicada, el ¡¡¿ero de

Alarcón, e/ el danno otro tal. Si por aventuraotras algumíasde susvecinas

fueren; de/anteet no ayudaren;a su vecimía, cadaunía de las que la-y estubiesen,,

pecheX nnan-avea-lis al Ja-tez,e a los alcaldese al querelloso.”

En el fuero de Alcarazel tratamientode los mercaderesera el

(246> Id., pág. 89.

(247) lb., pág. 20.

a-
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siguiente; (Libro 1, 21) (2-48):

“D’aquel quecomí maercadun-asviniere a la cibdat.”

“Dennós mamídoquetodo ana-míequecopa- mnercaduravinierea Alcan-a;

si quierseacristina-no, si quien- ¡mullo, o moro, nina-gunonro lo pn-eyudase,peche

al concejoC. mma-on-avea-hlse el querellosola preyna-dn-a doblada.”

La redaccióndel fuero de Alarcón esmuy parecida.

En estosdos fueros,apartedel sentimientodevecindad,profundo,

queen ellos aparece,tambiénse trasluceel de “colación” (UbreIV, 107)

(249):

“Mando a nos quen;inguma-a collacióma- mían respondopor vecina-o quea

ella Jiten-e dado, si el quepian Jiten-e escriptacm; elpadrón;.’

En el fuero de Guadalajara(250), encontramos:

“Tad vecimíaquea omae albarrana- mantare, miami peche~ymío el omnezillo

vieja, e non; crea emlenmiiga.”

Y en la rúbrica 87 (251);

(248) lb., pág. 98.

(249) lb., pAg. 254.

(250) Fía-cro de Guadalajara (1219), editedby 1-1. Kenston;PrincetonLniversity

Press,U.S.A.; les PressesUniversitaireS,Paris, 1924, pág. 10.

(251) Id., pág. 14.
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‘~A tod omna-na-e que demandan-efiadoresdelam;t alcaldese ja-trae/as que

t’iba enpazequenoii seaira biesa, délose ~‘ ma-a los diere, vayapor all~a-in-rOmi,

equi lo muazaremío ixca eua-emigona-i pechema-ada sima-a le onaecilla viejo; treima-ta

y e/os macravedis.’

El fuero de Molina de Aragón (252) (capítulo XXVI) dice:

“Todo es/rama-nopuedatraer pan sin calona-mía.”

En los “fueros de la Novenera” (253) se sientaen orden a la

pruebatestifical:

‘De clamode plaga deanabreforano.”

‘Nuil ombrede Lórraga queclamonieta queonabre de LeRma- la lía

plagadoo onibrefon-amia ma-laguna-a, lía dedan- testigos,una deLerma- et el otro

de Lón-rago, et con; tana-jo pleyte Potro la colonda.’

Segúnel fuero de Estella <254) (C,13) se exijía:

“Nuil ma-avago prestede Jora na-on; puye/a poblar ema- lEstehla sin la

voluntaddel Rq, es de ¡arz los vecinis d’Estella.’

(252) El Fa-ten-o de Mollina deArogóna-, par NI. Sandia lzqta-ierdo, Madrid, 1916,
pág. 129.

(253) Los Fra-erosde la Noí’enera,publicadosparG. Tilander,Legesl-1is1,anicae
Mcdii Aevi, Upsala, 1951, pág. 79.

(254> Fuerosa-le Navarra. É Fuerosderivadosde Jaca (Estella-Sa-niSebastidmí),por
3. M” Lacarra, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipede Viana.
Pamplona.1936, pág. 159.
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En D, 65, (255), se prohibe llevar una caja de dinero:

“Onma-m¿e.sde fon-a de la vila mioma- e/curen;pomar ja-ini per esta-da-ir; e si lo

poma, lo ma-ma- perára. E aquel en; ca-ii casa estora LX sois de ca/anua; e la

nneitat sera del cona-seilí de la villa, l’altra-a- mnei¡atseró del seynorde la vilo.”

Y en D, 7, 1, (256) se regulanlos movimientos:

“Et tos los emma-esde fara.t de la lían-a mioma-a ema- suse/eh-Ii ¡—aa-tI a-jicos a

la ma-a-teit, de tal la blat qa-tanít qa-te ca-rnga-¿asa la yana na-ena-surada decienna- dar

aL peomisdel calcaiet del casa-el.”

El párrafo D, 58, (257) también se ocupade regular la prueba

testifical:

“De ima-dici”.

“De ma-e/id si es ena-treflanese míavano de Lot piait queaurán comí los

fn-anís, comí testimna-aniislo del,enproa-tan- l’uma- al ‘nItre’, perUní míavan-r e una- fm-ama-c.”

“E lo franci nona- dencuan-e deVilas de fon-a-nsmiras de cia-tela-nt o de

de ré. E lo ma-ovar—e/ema- estrede Sigagomvíaejí go, o delpítnu dAn-quera

emí ga, o de Famapilomía en; go, o delpoat de Sant Martha- en ga; et den;. aa-¿er

soma-fac e sa table.”

“A’fais si a-esiin,a-ama-isma-a a-a- l’um; la-nitre, de ron pía-a-it delia-tres cuna- a-tna-a litro.

(255) Id., pág. 221

(256) lb., pág. 223.

(257) Ib., pág. 223.
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En el fuero de Béjar (258), vemos el distinto tratamiea-itoque se

dabaal homicidio cometido por el forastero,y la situación recíproca,

cuando él hubiesecometido homicidio:

(16) “Del ananie defuerasquenuratar amule ema- Helar.”

“Todo ovina-edeotra villa qíte amaezillofiziere ema- Dolar feadefpenma-ado

o ¿mí/oreado,amI vala eglefia, mii palencia, nRa maama-astenia,nulaga-/er queel miuten-ta

¡¡¿¿ife enemigoante queRetan-fe poblaife o después.”

• <18) “Del de ¡¡¿eras de vila que naatan-e amia-míe en; aldea a vima- 1cm-e en;

bando.”

“Todo onmíniedefuerasque¡¡riere o nuiatare amia-ja-es en aldeasde Balar,

o en hIn-ni lijo, a con batido vim;iere, et i ¡¡tese leRdoo manato, mioma- ala pon-

era-decalona-nía níiua-ga-¿mma.’

El fuero de Jaca(259) contemplala obligaciónde cuidar también

de los hombresextraños:

1. “Co elebuena-alma-dar al sena-miarrey.”

“Estafeit esqíte cada un pen-si et tatz ensemía-blealma-denmíal .veyna-,;on-n-ey

ci a sesbovina-es,que tienena- seslugars a defema-dreet a guardar les canta-ints, et

lesesa-ronuíges/a-amnne.s ea- lespn-lvatzs...

(258) Fuero casnellanio de Dejar (siglo XIII), Preliminar, transcripcióny notas
por A. Martin Lázaro, Madrid, 1916, pág. ¡1.

(259> El Fuero de Jaca (última redacción),publicado por J. M Ramos y
Loscertales.Universidadde Barcelona,Facultadde Derecho, 1921, pág. 1.
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En 119 (260) se fija la penapor la muertedel hombreextraño:

“De qui naataestranire’

.

“Qul mía-ata banana-eestzunp¿~oesalbar-ant, paqula al rey cincenasa-olz

de caloma-míla. Miema-tras quemuzata al claven-aderey debíapagar cienta- sa-alyde

“calona-la”.

En el párrafo 97 (251) seviene a poner una tasapor abandonar

la villa, en la que se ha estadoviviendo un añoy un día:

“De niza-te/un- esa-are”

.

“Fon- ama-tic et laudat esqí¿esi una- hananese maudade a-tna vi/a ad ala-ra

per esa-age, ma-o estema-gz¿tdepagarres en a-aylla, nl ¡ma- en questaderey, ma-ini e/alt—e

omia-na-e~ si n¡oa a esa-a-uana- et día en: vila, pero ma-a le dennmn pat escusarclamar

ema- liase o ema- caualgada,quamiesesveciusy vena-queno y vaya.”

Y en el 243 (262) sedistingue la prenda,segúnse constituyaen la

ciudad o en las villas:

“De la-amia-ma-efon-ami coma e/en;peyma-on-ar.”

“fionia-ma-e fon-aa .sypeynan-aalguna bestia ema- ciuceenon la en dena-rayre;

nulassi la peyna-an-a en; las ve/it, et ma-o a casaea qíte meto aquella peynzara-z,la

soy a-tn;an- de la nula-: le e/id en quemía-eta aquellapeym;nara.”

(260) Id., pág. 51.

(261) lb., pág. 43.

(262) It>., pág. 94.
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El fuero de Vigneray Val de Funes(263)recogeun claro casode

aplicación de la ley territorial:

49. “Qui mía-ata a ha-onne de otra villa.”

“Et qul nia-ata a ha-onne deaa-ra ii/la, pecheel onaycidia seguíasu Jiten-o.”

Tanibi~n se tienen en cuenta nora-Has sobre constitucióa-ade las

prendas:

102. “Qa-ti prona-Ira era- otra villa.”

“Otrosi toda anima-eestrayna-.ua-oqul premie/areema- otra villa, e ma-ana- fallare

do nía-ater el peyma-or, o no ‘1 quisieremídan- lugan-, pitee/a el pcyma-ro sacarde la

villa, can resa-íu;a-om¡yioa-tandafiador que ¡unía-e la bestia a su sena-níyo~citana-do

le cunnp.liera-zdee/recIa-o.

103. HQui premie/areal seynma-orde la villa.”

“Ouosi, Lodo cina-Ja-efon-ana-a quepremie/aresc2yna-na-on-e/’alguna-a villct a anta-míe

vecinaa-le su a-lIla, e na-on fiziere claimia-, cina-te íd scymína-an-ao el aa-intel quecobiese

su íia-ga-t~ pee/rea la seyna-ma-on-aLX ss decalan/a ea- el quanoal quen-eyllosa.”

Encontrarnosotra aplicaciónde la ley territorial en:

202. “Pleytos de albarz-anos.”

“E los oua-a-ma-es altar-ana-os queaulen-ení ema-a-re sí pleito, e/des elJuyzio el

juez como a sus vezina-osfaría, et el seyna-a-’n- a-le la villa debetonna-ar d’ehlas su

ca/oca-Ja asícona-o d ‘aquellas qíte sana- a-ma-aradoresen; la villa.”

(263) Fuero de liguen-a y Val de Fa-va-es, edición crítica por J. M” Ramos y
Loscertales,Universidadde Salamanca,1956.
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Apareceun distinto tratamientode la donaciónal extraño, según

seade cosainmueble o mueble:

325. “De villana-o que mían puededar a ristravnna

”

‘Nina-g¡tní omna-mie villamio ma-ana- puededar a estra-wnxno.pañera-a- nj a otro

hombrema-] par sa-¿ a/nnodonad¡o de la-eredatpor siempre.EL de unza-teidepite/e

dan- a-juana-La quisiere.”

Incluso se reglamentael paso de ganados,crí forma considerada:

438. “Gama-ada estrav,iníosi hassan-epar el tenía-inc.”

“Ea- si gana-ttdo ~Lmvnno pa.ssarepor el ten-mnym;o de la villa, por

demnama-dan-su vida, ma-am; debe dan- pea-ige al seymínío~e pa-¿edefina-can- ema- el

terminopar una ma-odie smi clayna-í;o e/el fnua e de la defessa.El (os vecima-os

deben denírastn-aral ganadoestnmuvnoo a sus baylexciertos benrages.Ea- si el

gansadaquisier fina-can- el naom;t puedesa-¿ vida ha-aben-y del unesde septiembre

fn-aa de la defesadama-daal seyuíma-on-sa-t en-baje: decae/a gueya-va-a oveja ayaa-tal

cf otra mayan”

El Códigodelas Costumbresesca-itasde Tortosa(teMo castellano)(264)

seocupade aspectosrelacionadoscon el hechode ganarvecindady del

matrimoniodel extraño:

Ubro 1, Rúbrica IV, Costumbre13a:

“Todo extranjero,cualesquieraque seasEt país, que qa-tiera ser vecitía

(264) Obra comenzadapor R. Foquer, continuada por 3. Foquet Marsal,
Tortosa, 1910, p¡lg. 63.
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de Tortosa, puedeserlo sima- servicio y e/ana-acióna-, quema-a está tenido a prestar

a hombrealguna-o, señoru aa-ro, y sima- toda la comía-radicción quenadiepitee/e

la-oeca-le. Ema- tal ¡am-ma, sin; emnzba.’sa,quedébuenzasJiana-zaso prema-das,de ma-a

la-acer esta ema- fraude de su señorío, por exeítsan-pago de leidas it otros

derechosdona-inica/es.Ydebepomíer¡¿mt dineroenel libro sacramnena-talcitana-do

jurar la vecina-da4el cualpemnema-ecea losalga-tacilesde la Curia, Ydespa-tésque

ha-ayapresa-adají¿n-ana-em¡to, si deseaqa-te se escriba su na-omabreen el libro de la

Curia-:, debedan-a-tnm dina-ero al escribaníade ella, y éstedebeescribirle ema- él coma-

los otros vecina-asextrana-jeros quelían vena-idoya, o que soma- vecina-oC

“Dicha es/rama-jeradebeprestan-lun-ana-ema-a-aen; la Cítria, a día y lían-a de

Caría, pa-iblicana-ema-te, ema- presenciaypon-decretode todoslas queen; la Curia

estuvIesen;.Así debedecir el Juez...“Amigo, ea cosa alguna-a que vos haya-lis

la-echa-o o dichahastaesteelfo, o queos ha-aya la-echoha-onnbre a vos, la Señoría

y la Ciudadma-o os ayudarán,perade aquíera- adelama-teosayudan-dna-y vale/ma-ini

asícoima-a losotras vecina-os...” (A cama-cina-nación; prestabajuramma-ema-taderodillas):

“Vos, ama-a-¿go ¿J¡¿rdis va-testramayoresrama-cia ema- Tortosa, guare/amidafidelidad

a la Señora-ay a los ciudadana-osde Tortosa?...Ema-camena-ema-ti,tiena-eygasee/e

todas las franquiciasy libertades de los aa-ras dudada-ma-asde Tortosa, sima-

inapedimaentoni coma-tradtccióna-a-le hzanma-bn-ealga-tna-o.”

“Todo extranjero,adenna-is,vena-idaa Tortosa, quetomna aquí nmiuJer la-¡ja

deciudadanoa la-abita-ze/or, o ciudadana-de Tortosa o a-le su íén-mma-imías,y casado

ya, se establecey reide en; e//a o ema- sus ¡émn,íima-os, es habido y a-ema-ida pan-

vecina-ode la nma-isnma-a,cantasusotros ciudadana-aso la-abitarían-es, sin; jí¿ramnena-to

que ma-a ma-ecesita tema-en-, y llera-e y pitee/eusan- de todas las frama-quicias de la
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cia-telad y libertadesde las cia-sa-loe/anasde Tonnosa,”

En el Ubro 1, Rúbrica 1V (265) se define a los ciudadanosy los

habitantes:

“Castumna-bre 14”. Cia-te/adonio es elma-ocie/o ema- TorLosao ensusLén-mía-ima-os;

otrosí es da-te/adonio el que la-aya estadoo habitado eta- la ciudad o ema- sus

ténma-inos;par espaciode diez o nuás años~

“Y estastres mna-anera-a-sdeciudadana-asqueab esta-Sntenidosal jíeranaema-ro

de vecindad, quedebenprestar los extranjerosque deseeníser vecinasde

Tortosa.”

“Costumnhre 15”. Habitadoresa-zqué.~quecon intencióny vo/unta-uL se

vienea vivir en Tortosa a ea-a-sus ténmúnos,con toda sa-e casaofamnzilla--m. yllaca

aquí su mnayar estanciao resídemíela.”

Aspectosde interésse encuentranen el Libro de los fueros de

Castilla (266):

73. “Título deJudíoquedemnana-dapar cartaa cristiano deJiten-a de la

villa.”

“Esto espor Ji¿en-a: queJa-cello a-ja-te denmiama-daa cra-isnia:a-o, e el cristiana-o

es de Jiten-a de la-, villa, pon- carta a-le deudodesu padrede aquél a quieta-

denia-ana-dala e/ea-ca-la, et e/beoquél...qí¿ema-a es hijo de aqa-¿el cristiana-oea-a-lisa

el Judíaama-te el alcalde que lo prauard con; Ja-se/lay con en-isa-iana-a dc aquellas

(265) Id., pág. 65.

(266) Publicadopor O. SAa-ichez, Barcelona,1924, pág. 38.
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testigosque tiene en la cada,qc¿e es ha-ja de aqítel deudorsuyo, e e/emma-ana-da

el a/cale/e dar pesqa-tisidon-es,epn¿ebael Judía la e/cita-la de la cara-o, n,a-as a-ion

pncebaque aquel a quien demnana-daque en-a hijo de aquél su den¿da~ ea-

dennandael cristiano al alcalde la cano,edemnama-dael crtstioma-o al alcalde la

carta y el alcaldey el merina-o e/emma-ana-dan.

Demandae/Judíosesena-tasueldos:el alcalde deuedar la carta al Jite/lo

coma- que e/emana-dasu deuda e non deuenads denna-oma-darel j¿tdlo a aquéllos

a quienese/emma-ana-Idqueen-ant hijos de aquelsu e/ea-a-darqueera nma-a-¿era-o, pites

nona- las pa-te/o prouar, asy connnaa se alobó de/ama-a-el alcalde. Et el nneryna-a

non deueauen-sesentasa-tele/aspor tal razón;.

Obligaciónde administrarjusticia a los extraños<267):

89. “Túulo de amante deJitera de la villa, que •a querello de omna-ne de la

villa.

‘Esto es parJiten-a:quesyonmíne deJiten-a de la villa a querellodeomnínie

de la villa deuelo m,a-ascraral Juez. Ea- sy el Juezea- el a/calele nana- quisieren;

fase,den-echo,syprendargpechará las engueras.Ea- el alcaldesyma-ana- qa-tisier

ma-ama- ina-biara par nima-gunio que vemígafazer derecha-a,naos los qa-te vinieren; ana-ce

el e/enelos él Julgar. Mas el alcalde deueema-liar decir al nmíenynuoqa-te faga

derechoa los ornes”.

(267) Id., pág. 46.
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Pagode una tasapor guardarpany vino los de fuera,perono los

de las aldeas(268):
135 “Tía-a-tía de la cosa-unma-reqa-te ama- los de Bilforado con las queson

de¡¡¿era, queenqien-ranema- la vi/la pan e vino.

“Esto escastunma-breena- Sil/orado: qa-ce los delcongelodeuema-auen-de los

anma-esdeJiten-o de lo villa qa-te ma-o son vecina-os, eL encierra-a-»pan ea- vino ema- la

villa a-le Buí/bm-ada, cada Eta-a- ama-ma-o, de cada ca-¿ba de vino deuedar a-tnt

na-ta-raved4ea- de cada am-ca depan;, una-a libro, dequalpanfuere. Ea- esto han

de dar cona-a-lescia. Mas los de las aldeasqueson vecinose/ea-tema- encerraren

la villa poma- e vima-n,et mían deuena-dan- candeseloninguna-o.’

Tramitaciónde la demandadel hombrede fuera contrael hombre

de la villa (269):

¡60 “Títa-ilo de annna-e de ¡¡¿en-a quedeviona-dadeudaa omnnte de villa.

“Esta-> es por fien-o qa-te sallan ema- BingosJa-tsgar a amequedennanda

a-¿na-a deudaa anana-esde la villa: qa-ce ~‘ el e/ea-telary en-a el día, quefisierena-

Ita-ego derecha;ea- y eran dama-a-es,quepechasema-o sesalvassema-coma- susplosos.

Ágora ja-¿zgarque syel defuera se lío e/esalvar a avine dela villa, nma-aguen-

seae/omite lo a-la-,mnoma-do, quesesalve ha-tega al día.”

Pago de las costasal hombre de fuera (270):

(268) lb., pág. 70

(269) lb., pág. 85.

(210) Ib., pág. 88.
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164 “Tíenla de onanede villa qa-te a-lema-erozan; de anma-mEedeJiten-a de la

vil/a.”

‘Esto espon-fuero: que si omnede la villa a-lema-e razóma- <le anmínze de

fuera contra el vecina-o de la villa, deuepecharsesema-tasíteldos, .sy se que

reclama-ma-eal me¡ynoe/ide/ma-e/aseloanteel alcaldeel vecina-oquema-ama- tena-goraza-Smi

de ana-míe de ¡¡¿era contra él, quees vecina-odo la villa.”

En el párrafo282 secontienennormas procesalespara los pleitos

entre los hombresde la villa y los de fuera, segúnversensobrecosas

muebleso inmuebles:

‘Título de ana-hedeJiten-a de villa que e/emma-ama-daal de la villa” (271).

“Esto espon-fuero:qa-te .sy í¿n omna-nedeJiten-a devilla e/emma-andao vesina

de la villa, e la e/emniona-do es nra-ueb/e,deuelproltar coma- dos vecima-ase/crecía-os

de toda lo vi/la; ea- de la-erce/aa-, coma -cincavecinasden-echa-as.Ea- .sy onma-niede

f¿tera de lo villa viena-e a pablan- a la villa, e ena-tro ema- la villa ana-mio e día, e

despa-tésviena-e otro de fuera e/e lo villa e demaona-daa oqa-tel omanze qa-tel da-ate

nra-eravedisu aa-ra deudo, et qa-tel proa-¿an-dcoma- cina-co anma-ma-esdeJiten-a a-le la villa,

e non la qa-¿en-el/ama-doana-a-e, deuelproa-tan- coma- susvecina-os, e¡ mioma- cama -lasa-le

fa-4era. Et iy a una- aman;ede la villa e/emma-ana-e/areanmínzedeJiten-a deudaquefizo

e qíte lo proa-tora allí do Jiso la e/ea-te/a,ma-ana- lo e/ea-teprovor cont las dea/itero,

maes deueproa-tan cama- las vecina-os~~y nona- es na-iercaden-o..Ea- nyJite en: la-ja-este

a en romenyo,ea-por/herode Castilla pn-auard a/líe/o Jiten-a lo derecha-afecha-a

con los de aquel logan-.

(271> lb., pág. 153.
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El fuero de Avilés se ocupadel régimen de construcciónde una

casa por el extraño(272):

202. “Si ana-ma-edefara e/emma-ana-dom-¡<¡isa en la villa, vena-goa la vil/a dar

et prema-den-direca-o por faro de illa villa; ea- e/cefidiador qa-te si caer de Sa-isa,

dobleiI/a kasaen altero tal la-tgam ea- pectelLX sólidosal Rel.

(Redacciónsenmiejaníteema- el Jiten-o de Oviedo).

En el Cuero de Brihuega se contiene una norma de carácter

persoa-ialen la aplicaciónde la ley (273):

nra-aLome amia-ma-edefuero de villa,

“Tat ana-ma-e de brinega, queana-ma-e matare a-le ¡¡¿era a-le villa, pecízetal

ca/anima-a qa-lal pechan-leaquel cama-celo e/ata-a- Ji¿esseea-! muerta: o becino de

brinega, ea- si el nma-uen-ta queJitere de ¡¡a-era de brima-ega oa-¿iere pata-ema-Les ema-

bra-uega:ma-ama- sea,;sus ema-enligas, ea- si alga-tna-ay oa-tierequesu ema-emma-igoqa-tisiere

seer:filgala el coma-celosaludar, ef si saludan- ma-a lo qa-tisiere:pee/reccc. saldas,

a aqa-tel que ma-ana- quiera sa-tía-telar: ea- sala-tele la.

“Qul ma-ama- Jiten-e bezima-oa mía-orador en; bra-a-tega.

“Tael amamieque ma-ama- seal,ezino mii mía-orador ema- bría-sega,ea- friere de otra

tierra, ea- alía mnatan-e a ficierecosaalguna-a-a por qa-te eua-emna-igo e/eta-len-eexia-s a-le

(272) Segtin el Discursopronunciadopor A. FerjiándezGuerray Orbe, en lo
Real Academia-, Española<año 1865), en el quefigura su correspondenciacon
el Fuerode Oviedo (pág. 116).

(273) Publicadopor 3. CatalinaGarcía, Madrid. 1881, pág. -
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¡aspan-lema-a-esa-/aquelema -qa-tivinliere lo mma-ala fecha-o:ea- si oqa-tel,oon- qa-tiena- sa/lien-e

ena-ena-igo aa-tiene ponentesen bria-tega: el coma-celo ma-al recibo ema- vecina-a-la-za-,

despuésde la ¡Pa-o/a fecha-a.”

Aparece también en el fuero de Jaca (274) el tema tIc la

colocaciónde las cosasempeñadas:

19. “D’oma-a- estravnnneqa-te pyna-nora ema- alma-ca villa, qema- e/ema- ha-omm; fon-.
msy omniefornían- pyna-na-an-aod a-a-Un-e ema- cia-ttaa- olga-a-ma-a bestia, na-amí la a-lema-

trayre de la cia-a-a-aa-. Mas si la peyma-noro ema- vilas e ma-o y a cosasaquel qul

pyma-ma-on-a ema- quefa-ea-en- la pyma-ma-ara-s, lo seyna-míorde lo villa le <lema- dama-a-ir cosas

en qa-te meto la peyaaora.

También se aplica la ley personal en el pleito entre

extranjeros(275):

20. “De p/eyquesen-d ema-treo/bon-rants conma- see/ema- deluirar.

“Tot píeyt quesen-a ema-a-re onma-ma-esalbar-anís, ca es esa-raya-tv, ya-¿y’s qa-te

s-en-d fenma-a-aa-en; poderde la Justicia, la iua-lici el Jiten- e/ea-tema- aa-ter el ‘oque/o can

on ay~o ese/ea-tema-iraasí canma-o ma-eciuset la-erce/es d’aqa-tel mma-etexlogan-: can-si en;

ohm-a mnaua-era fosfey4 lo seyma-ma-or.

<274) Edición Crhica, por M. Mollio, Zaragoza, 1964, pág. 33.

(275> lb., pág. 33.
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El fuero de Coria (276) se ocupadc la sanciónde los pescadores

de fuera:

4. “De las pescadores.

“Toe/o pescadorqa-te ma-ama- Jiten vecina-o e e,; estastérna-ima-aspescan-,peche

Vnnan-avedLv, sil ha/Ion-eta-porquelaspecla-ezsi ma-ana-, ada-tgama-dapresohastaque

pechela calanm¡a-t”

Y también de la tasa que tienen que pagar los mercaderes

extraños(277):

398. “Dc todo mmierehána-.

“Todo mma-en-cha-ina- que vema-ierde otra parte a mercare vendier de a-tma-

niaravedíde ca-tatmo dineros.”

El fuero de Cuenca(278) regula las másvariadassituaciones:

La del fotasteroque causareheridaso matasea un vecino:

“a-J De cnn-ana-eaqite vicinumul perca-a-sseit.

“Si estran;ea-tsse de/ema-e/ema-davicima-umna- percussent,aa-nL accidenit, so.’uaa-

qa-tonma- ca-tnna-qa-¿e cola-tnma-pma-iamn att fontmza- coja-cía-e feceril. Ven¿nma-pta nieva, Si

a-a-tcima-a-ns extrorrema-a-nma
1,ena-osseria-¡mac iu.s elefema-dena-o’o, aa-el oceidem-a-’r, ma-ami sit

(276) Estudio histórico-jurídico, por 3. Maldonado y Fernándezdel Torce,

Madrid 1949, pág. 15.

(277) Id., pág. 105.

(278) Edición crítica con adaptación del Fuerode lznatoraf, de Li. de Urelia y
Smenjaud,1935, pág. 116.
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praima-decala-¿mnpma-la.”

La de la expulsión de los ganadosde los de fuera:

‘7i4i~ Quodna-enno aa-m,a-ea-tsposcaa-peccora.

“Si peecorea-, lunna-ema-ta vel annema-ta ita- pasca-tis canchead pascema-da-tnua-

¡ma-fraa-tetina-a-, pa-ana-do qía-od cona-cihiunna-qa-¿ina-a-et iI/a, 0<1 expellana-tínro tato tenmílmía

cama-cia-esine cala-tmnma-ia.”

La de la eximentedel que hiere al extrañoque había a-ta-atadoal

vecino (279):

‘Sií~. De a/rama-eaqa-Il ¡ma- terna-ña-o coma-cia-e híanva-icidha-trna-fecerla-.

“Quicunna-que aa-rama-cus ma- o/deis, mcl ini a-era-nipa-a canche ha-onma-ina-ema-

pem-cusserit,aa-¿a- accidem-l~ ca-ta- ca-la-ma- banía-lo a-teja-cnt, ea- ibi penussusJiten-it, ¡tel

ina-terfeca-us, ¡a-ulla 514 linde cahtmma-pma-io.Si ven-o cra-n-amíeus~qul a-le tena-ilma-o ma-ana-

sir ha-omnina-ema-perca-nssent,oua-ocde/cnt,pecteccaha-ínra-ma-iamma-,qa-tamncumma-qa-tefr’cerí4

dna-píaa-ay, et e/ana- damnna-inasinma-ihiter.

La del mercader(280):

tría-Ej. De ea qui ca-dma-a- nma-ercJmmíona-ia<tenería- cd ha-a-tma-c inrUenma-).

“Omna-na-is la-aa-ma-oa-¡a-¿i ca-¿mma- Jma-ercimpa-oma-ona-io~‘ema-cñtcoma-cIa-ana-a-, sitie xmistiama-a-ts,

sine ¡ma-e/cus, ma-ch sonracema-us,ma-u/las cunna- pigna-an-eL ma-hl Jiten-it e/chitan- ma-el

fidcmtssor Qul al¡a-¿mnt plgma-arauetia-, pectct coma-cilio cena-a-Etna- aun-cas ea- que

(279) íd., pág. 122.
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n-a-ma-a-nma-iosopigma-ora e/ap/oto.

El fuero de Madrid (281) exige el pagodel portazgoa los extraños:

“LXXJX Qa-ti ma-ana- /iterit vicimto,

“Todo el am,a-ne qa-te vicina-a mían Jiten-ca- de Aloe/del, delsuopon-rae/go; el

fi dixerla- quebecinzaefelas duafpasa-cfdel ama-ma-omma-an-a-a-tha- Ma-zdri4 finluet ca-aa-a-

¡1 vicima-ofea- ma-ami e/ea-pon-togo.”

En ña-erode Molina de Aragón(282) la muerteo herida causada

a un vecinopor uno de fuera, se castigabacon la penacapital:

“Qa-ti ma-ama-Jiten-e de Molina-a ea- ma-a-atore o finen-e.

“El ha-amnímie qa-le <le Molina-a mioma- Jiten-e ea- hanma-mie de Molina-o mma-na-a-Jre o

fiñere cama- armas, ea- Jiten-e presoema- la villa, o ema- lo ala-lea-a-, ma-ka-gama-o ma-al

defiema-da,mli lo Eglesia, nna-asseyo Jusia-iciaa-ío.”

También el Pta-ero General de Navarrase ocupa de la prta-eba

testifical (283):

Libra II, Titula VI, Cap. IV “Qa-¿oae a-len-e serel testimna-onitoema-a-refranca

ca- ma-ovan-ro.

(281) El Fuero de Madrid y las derecha-oslocales castellana-os, por O. Sánchez

Madrid, 1932, pág. 43.

(282) Put,licadopor M. Sancl,oIzquierdo, Madrid, 1916, pág. 120.

(283) Fuera Cena-eral de Navarra-a-, por P. Elarregui y S. Lnpuerta, Pamplona-i,
1869, pág. 28.
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“En todo p/eyto queseafeya-o ema- Ponnplena-o, de fn-ana-ca, de ma-avan-o,

e/tveser la tesebnaoma-zode ema-trona-basde lo pasa-rita-a-era cra-ty ema- odvema-a-ro, ca-

de,’e ser cosa tena-lena- ea- vecina en;tegro qul evierepeyma-asbinar, ea- que sea

abana-idopor susvecina-osen el para-egadode la egle.via. Ea- devenma-ase/hin- la

a-esíimoma-iade losframa-cosqual eleve ser; aqa-telqueva loadopor los XII eí el

amin-aa-qa-Je vecinaes, et casa a-ema-iema-a- oyna-o ea- día-a-.”

Cap. 14 “Dama-a- eleven;sen-losa-estima-a-ama-lasema-a-refra-inico ea- ma-mor-o, ea- qa-tal

¡roma-ca espara testirnona-a-a.

‘Venosa-; devemna-osdizir el tesa-inmíamila de los fra-ini casqual deve sen-;

aqueyequeseaprobado de los XXdc lo villa qa-te vecina-a es, ea- cosa tema-lema-!

ay’a-o y día.”

A su vez, concedea los extrañosderecho a regary vendimiar,

debiendopagardiezmos<284):

Libro fil, Titulo U Cap. II “Conma-o vecina fon-ama-o pitee/a segar e

vema-demorel quoal eglesiaeleve dan- lo diznía.

.51 ema-a-ra pieza o vinnta e/olga-a-a vezimio ema- el térnnima-o de la otra

vi/Itt. mássegaráea- vema-dena-ará,ea- rama-quará, ea- dará la dieznnoea- al prinma-icia

a lo eglesiadaqua-yhlovil/a ama-t lchen-edam,a-iena-osiena-e...Alas-sima-anmíar deyllog

ra-ama- poe/ra segarnima- vemía-lemnaraa-a que ey/losemía-rema- en; aqa-teyl logat ea- lo

dieznntasy la pána-licia den-e dar a la eglesiaandeel a-dna-ilma-a cg..”

(284) Id., pág. 38.
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En el fuero de Salamanca(285) se reitera la proteccióndel

mercader:

CCXLII “Quiema- prena-darmma-ercadar.

“Qa-¿i mma-cmrodorprena-dor, o su ouerpressier, sima- mma-andadadelos alcades

o de las iusa-i~ias, pee/resesentasaldos.”

En los fuerosdeSepúlveda(286) estáprevisto eL trámite delpleito

planteadopor los de fuera:

“Ex ha-annina-es de allis tenis qui ha-abuerinEl ima-diciunma- ca-ama- ha-anta-ma-esde

Uclés, ea- priits ma-ana- a-Jenma-ana-doscma-t a-lirccto ia-t sa-to concilio e! supesisa-ud

pigna-oroverima-t,pigna-ara 1/la da-tplent ea- peca-enía-C na-on-abetinosod regem.”

Los Fon Antiqui Valentine (287) permiten la retención del

forastero1,arael cobro de deudas:

11. “Si privatus vel cxI~g.mz~a-Lvcapa-alaria-tv vel debitos ora-ipueña-/it gana- a

Civia-ote, en-editor ve
1 quidebea-ma-am»ma-e cias potestea-tmma- capen-e ea- retinen-ea

ferreis vima-ca-tlis in curio casa-adireqa-a-osquesaa-isfociat..”

El homicidio cometido por el extraño es castigadocon severidad

(285) Pta-era de Salonnoma-ca,por 1. Sáa-a-cliezRuano,Salamanca,1870, pág. 71.

(286) Los Fueras de Sepa/vedo,Edición critica y apéndicedocumentalpor E.
Saez;Estudio histórico-jur!dicOpor R. Gibert.Segovia,1983, pág. 180.

(287) Fon ama-tiqa-il VaIna-a-loe, edición crítica por M. Dualde Serma-a-o,Madrid-
Valencia, 1950-1957,pág. 153.
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en el fuero de Teruel (288):

24 “De esa-aa-ma-no que ema -Ten-a-telhama-mizihiafiziere.

“Decaha, toda ana-ma-e esta--ya-mira-o dc aa-ra villa, queema- Teruel ha-onma-izilia

fiziere,seopresoea- ema-fon-codo, e ma-ama- lo deifiemía-la eglesia-a-mii palacio mii ema-can-a

mmiona-asa-eria,mna-zfueraqueaquelmma-ítera-aaviesseestadoama-a-es de la aa-tena-la-la de

Teruel enenna-igo.

El Manuscrito8331 de la Biblioteca delArsenalde 1>arfs (289) no

señalael castigoea-a- el casoanterioa--, sino que se remitea lo que señala

el fuero correspondiente,sin duda por tratarsesólo de un modelo-tipo.

3. “Del era-rama-no qíte ventafiniere.

“E desi pan- avemita-tra-a- el esa-rama-aqa-te al yegua-a a-le la-a- vi/la firiere a->

mma-atan-edefemia-liendos,pedre la calona-ia quefiniere o fuero.

Es a-a-a-uy expresivocl contrasteque se encuentraen el fuero de

Ubeda<290), al dar el tratamientocorrespondientea los moradoresy a

los de fuera, beneficiandoa los primerosy castigandoa los segundos:

Título primero:

e en las prima-a-eras casosdelJiten-a ya, el rn-ey dama- Perna-ama-do, dama-o ea-

(288) Cl Fa-ten-o deTeruel, publicadopor M. Gorosch,Stockholm, 1950, pág. 104.

(289) “Cl na-ama-a-mscda-aespanial 8.331”, dc la 13i1,lioa-ecadel Arsenalde París,de).
Roudil, en “Vox Románica”, 22 <1963-1964),pág. 131.

(290) Fuera de (iba-a-la, estudio preliminar M. Pescemy J. GutierrezCuadrado,
estudio paleográfico de losep Trench Odena, edición y notas de J.G.C.
Universidadde Valencia, 1979.
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aa-argo a toe/os los que ma-a-oraren; ema- Ubeda, ea- a los queaqid vena-a»niarar,

dales la ii/la cama- toda su téra-ma-imía cama- a-ma-ana-es,ea- coma-jitea-a-le.v, ea- cama- ra-os, e

coma- salina-as, ea- cama- vena-as de plata ca- can venasde fierro ea- de aa-ra metal

qualquierque sea-a-. Ea- ny por a venta-droamulmie a-le Ubedafallare aa-rna-e ¿sa-rama-a

en el a-émmnima-ode Ubeda venama-docoma- oves, o con redes,o coma- ballestas,o

pescama-do,o viaderaa-aJando, a lema-ma-a faziema-do,osal a-) fierro, oca-a-alqa-¿ierotro

metal, a acaresa-amma-ama-do,prera-dal sima- calamino ntjugnaea- seapresofasta que

seneeliniaparauer Ea- si par oven;a-a-dra el anma-mieestrunníade/ene/iba-e/osefriere

al vezina-ade la villa, al ma-a-aa-are, pee/re la ca/ana-ma-aal fuero de Ubeda. Ea- sypar

avema-ta-trael vezino al esa-ranno/iñere o nnaten-eestos e/crecía-osdefema-diera-do,

ma-ama- pee/re ca/ama-la-a- por ema-e/e. E ny arma-míe de lima-aje a otro coya/lera Jiten-za

fiziere ema- el a-dma-mía de Ubedaa fuesela-erie/a a tna-a-terta, ra-ana- pca-Ira coana-ma-a

pan- ende. E a-ma-anda qa-te qa-tolqa-tien- ana-ncque en; Ubedaa era- su a-dma-mopor

fa-ten-go entrare ema- posada, a olgítma-a cosa prisiere, ea- por esa-a razón finen-e

la-crido a mnucra-o, ma-ana- pca-/re ca/aa-a-ma-a ma-/ma-gua-a-o. Mas sy a alga-Ini vecina-ofriere

o ma-a-aore, pee/rela colona-míaqa-te fiziere a/ ita-en-a de Ubeda. E otros’y, si oveJas

o vacaso otros gana-aa-losema-laspasa-osde Ubedacatrasema-a pagar, mna-zmrdaque

los quia-e el cana-~~eJoea- los echa-e de todo ea-” térmnjma-osima- caluma-no ma-fa-tgum¡a.E

a-aa-los las pueblasqueema- vuestro a-eren/ma-o Jiten-ea-a- fecla-as. mioma- seama- estables,

nma-as e/cribe/asel coma-ceJo, sima- caloa-a-nama-iniguna.

Semejanteea-í el Titulo 111: “Del qa-te defueraqa-te onnjgidio fiziere era-

Ubedaea- del quecama- bama-dovm/ere.

E qa-talqa-der ana-a-na-e~y.gg.ngqa-te mían fuera de la villa veciflo, y en
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aldeaso en el ténninode Ubedaonma-miefiniere, o nma-otare, o cama- bana-davima-/ere,

ea-fuerela-eñe/o o mnuerlo, mían la-aya calaminta nima-guma-ma-. E sy el esa-moma-no,que

ma-aa fuere del a-dama-loo, ama-a-nc finiere o aa-atare, pee/re la ca/ana-ma-a qa-se fiziere

doblada ea- el dama-ma-o ohro~y.

Los fueros que el abad de Sahagúny otros señoresdieron a

Villavicencio en el año1221 sc ocupandelextrañoquecometiesedelito:

El que non Jiten-e vecina-o, el calana-na-iafecien-, défiador ema- V sa-te/dos,e

queleve/avozsobre si (291).

La existenciadevarios reinosapareceenlos fuerosy privilegios de

SantaMaría del Puerto(Santoña)(1281) (copia romanceada):

“EL ca-tal sacerdote Patena-o le ogradiS el aa-nnea-ía-ar los a-a-domos de

aa-ja-della !glesia...ya Juma-tarpersona-asvi—a-a-tosasy de ba-tena vida, y de diverros

reinos, tena-en-asasde Dios...(292)

El fuero do Burgo Nuevode Alquejar, otorgadoa sus pobladores

por el Rey de Aragón O. Alonso el Batalladoren febrerodel año 1114,

contemplalas situacioneshabitualesdcl repobladory del mercader:

--Ea- qa-a-i venia- ad visto va-u-go ma-ovopopa-tíarema-am; e/ca- ha- tota nuca ten-ra

(291) T. Muñoz y Romero, Caleccia-iua- de Fa-ten-os Muna-icipalesy Canas Pueblas
de los reina-osdc Leda-a- y Casa-ii/a, Coma-a-a de .4magóna- y Navanro,Tomo 1, Madrid,
1347, Imprentade 3. M”. Alonso, pág. 178.

(292) lb., pdg. 192.
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lera-a, ea- al/los qa-ti vena-erina-a- nia-an-chorepen-una-un; ama-ma-it»; ma-ama- e/ea- leza-a la-a- illa

mna-en-cato (293).

Encontrarnosen el privilegio del rey de Aragón Don Alonso It

otorgadoen el año 1187, confirmandoy adicionandolas costumbresy

fuerosde Jaca la figura de la migraciónproyectadapor el forastero:

“Si autena-Jiten-it extranea-L% qa-tí nma-aviata-trJticcae vel ini ilia tenTa it/a-ra

serramm~si destima-amnema-ta-dnnfecemil, fiat sica-ta- destimnaveria- (294).

El ña-ero (le Palca-muela,en la provincia de Palencia,dado por

Alfonso VI en 1104, confirmado -a través de otras por Alfonso X-

contienebeneficiosparael repobíador,duraneel primer año:

“Onma-ma-ishamnoqa-ti adventica-tsfacha-ka- palencia/a,nota- a-labia- sfarcionem.

ma-ccfaciat sena-ana- ma- pn-inma-a ama-ma-o” (295).

El fuero de Nájera, en La Rioja, de hacia 1140, en redacción

confirmadaporAlfoa-a-soVI, seconsiderala demandadel forasteriocontra

el vecino:

“Ea- si aliqítis la-ana-o de fa-xisde Hagan-a e/emma-ata-doveria- od la-ammíima-cmma-de

Haga-a-ro oliqa-ta-mnma-renta-, ma-ana- <lebea- exirea-nl mna-edecka-ea-urna-,ma-isi ad pasa-omm;de ii/o

(293) íd., pág. 254.

(294) lb., pág. 243.

(295) Ib., pág.273.
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pena-a-e (296).

El fuero dado por Alfonso VI a los pobladoresde Sahagúnen

1084, da igual tratamiento a los vecinos que a los extraños, cci

procedimientossobre suwueblesu otros bienes:

“Vícina-m.s oua- extra-a-a-measqa-ii doma-tn, ve!aliquampara-cm cahítna-niovenit,

a-ana- ¡pse quE queda-qa-tamn nec, ma-ana- ¡líe de qíto quería-, denAbba-za-i jidia-a-a-ares

ini sesoquima-a-a solidos, ea- qul fueria- victa-ts pensolvazscragima-ta solidas

Abbaa-i” (297).

Los fuerosotorgadosa los burguesesde Sahagúnpor el rey don

Alfonso VII y el Abad D. Domingo en el añode 1152 fijan un merino

para los castellanosy otro para los francos:

“Maioria-a-i Sama-cti recua-idi sima-a- da-tv, una-cts cosa-ella-a-ra-ns, ea- ala-en-

Franca-a..” (298).

Y exigen un fiador al forastero que demandaseuna casa a un

habitante:

‘Si aliquis e/erarancus<lamnumn qa-tesieria-ad habitareSama-dlYacuma-a-Ii, a-lea-

(296) lb., pág. 287.

(297) lb., pág. 301.

(298) Ib., pág. 309.
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Abbaa-fidiaa-an-enn ha- qa-tima-quagima-tosolidos” (299).

La compra de bienesconvierte a los adquirentesen vasallosa

efectosespeciala-nentetributarios, segúnlos fueros dadosa la villa de

Sahagúnpor Alfonso el Sabio en 1255:

“Si alguna-as emma-ma-esque ma-ama- sean vecina-ascona-pran-ana-oganan-ana-fasta

aqu4 a e/aquí adelana-e la-en-edadesde vecina-o, scan vasallos del abadpor a

cuna-ip/ir al rey so den-echo,e al abad el suyo” (306).

En la copia romanceadadel fuero de Arguedasconcedidoel año

1092 por O. Saa-xchoRamírez,rey de Aragón y de Navarra, leemos el

castigo del forasteroque se apropiasede bienes,así corno la exigencia

de fiador que lo avale:

“Ea- si pan- avema-ta-tra pn-isia-2rtesolga-Ini esa-ruina-O. que ma-ami seapablodar de

Argítedas, ema- la dita flan-elena-o, escaliamía-lo, o a-ay/lamía-lo ima-adera o fa-a-denia-lo

leyna-ora o corta-ama-, o carama-da, ma-a-ama-do que peytea vas cae/a una-o 60

sa-te/dos (30?>.

“Ea- si algún la-omna-n,a-e deJiten-as tibien-e can vasalga-ini juicio, mían pn¿ebe

a vassi ma-ama- cama- la-ítma- va-tesa-ra vecina-a-,, a-ja-te hayan; sa-t casa-a- ea- sa-a- Aa-crea-loa- ema- a

(299) lb., pág. 309.

(300) lb., pág. 313.

(301) lb., pág. 329.
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villa, ea- con aa-ro a-la Jiten-a” (302).

Se señalaen el fuero de Logroño, dado en 1095 por el rey dcni

Alfonso VI, el lugar y la forma a-le traa-uitar los pleitos a los que sean

parte los extraños:

“Ea- si veneria- alica-tia-ts la-anmio de fon-ls a-leítmnema- Iberi, qa-ti ima-a-juirat

ina-diciurn ad alica-tiuspapulatorrespona-deatin sua ii/la, vel ini capua-poma-Ii a-le

Sana-o Taoma-na-e(303).

“Ea- si alica-da-ts hanna defon-ls de villa, ea- ma-ami pata-te ña- forma-a-are ea-tna-

da-tas tesa-imnoniaslegales, vicina-os de villa, qul la-obemía- sa-dos ca-msag ea- vta-ms

ha-cree/la-aa-esini villa, ea- si ipsas tesa-inma-oma-lasma-ami pata-tena- la-aberre, audeatsao

lun-o ini SanctaMaría, Caput Villoe (304).

Se encuentra también la exigencia de fiadores en el fra-ero

concedidoa Miranda de Ebro en el año 1099 por el rey Alfonso VI:

“Ea- si de aliquo la-anta-inc qul ma-ama- sia- popítíatarJhenta/la-ja-a-ls querellosu..s;

mma-en-ima-a-a-s aua- qul ma-a-ama-a-joven-la-villonma-, faciot ita- e/ea- fidelusoresvicima-osa-ja-ti simia-

popa-tíaton-es,et ha-abeantcosasea- haen-edia-atesquanma-tuima-valca-pella-la qa-tan-ella-9s1;

ea- si non, para-ea- eumn saJona- de ura-a para-e a-tsqa-te alianza- vi/loe, ca- si ma-emma-

invena-ena- fideJa-tssores,panana- ea-tnn ha- corcen-es ca- quanda aviven-it, peclerí

(302) lb., pág. 329.

(303) lb., pág. 334.

(304) íd., pág.334.
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tmidecimelena-anasea- a-tma-anna- ma-a-adaga-anma- pro coran-a-it” (305).

Y se contempla, lo que no es usual, la proteccióndel nuevo

pobladorfrente a los abusosde los aa-itiguos:

“Ea- si aliquis honmio de a-en-ra fecen-ta- inzJa-triamn isa-ls populatoribusaa-U

acceperia- aliqa-tamna- remna- per vio/ema-a-iann ab omia-nibus, aa-za- ab aliquo iI/onzmii,

danma-ina-is qui ma-a-andavela- villamna- sa-a-a Rege, oua- sa-mus mma-en-inas, facies: eis

ja-tstia-iamu;; ea- rede/ama-a- qa-toe accepemumía-ob cis; ea- si nona- Jean-it ha-oc a-tsqueoa-i

a-ma-gima-a-a elles, pancama-ama- n-espoma-deate/aa-ma-miocumna- Juribis’ (306).

¡-lastael lugar de tránsito estabaregulado:

“Ea- la- anma-na-esde a-en-ra Lucn-ani4 aa-ta- Noten-a, ant de ifioxa, qui voliten-imit

a-rama-sin-e nnen-coa-a-¿ras ven-sus Alava, alta- de olio a-erta qua-a-cunnque vena-ss

La-zcram;iunn, aa-a-a- t.la-¿xan-onma-, aa-a-a- od Riaxama-a-,a-rama-seatperMirana-damn, ea- na-oma- per

o/la loco; ea- si ma-ant, pera-lamía- mma-ercatun-as”(307).

Los fueros de Caparroso,dadosea-x el año 1102 por el rey don

PedroSánchezde Navarra, contienenla obligacióa- de los forasterosde

plantearla dea-a-iandaen Caparroso:

“Ea- si /a-onma-ima-e a-le alio laco ini prinma-is ma-ama- a-lenma-ama-daroa- din-eca-ta-na- ya-

Caparros, ea- pigma-aran-ea- ini Yn-una-na-ia, aa-za- ini esa-ella,aya- ma- Sana-gasa,zia-ta- can-esa,

II

(305) lb., pág. 344.

(306) lb., pág. 344.

(307) lb., pág. 344.



238

peitea-LX salida-zs (308).

Los acusadosde robo puedenser absueltoscon el ja-a-ma-a-a-ea-itade

dos hombres,hastatresveces, pero a la cuartaseráncoa-a-dea-a-ados:

‘E si harma-inc de a/la-> loca imnipassa-teria- Jia-ra-umna- síq’er ha-omna-imie a-/e

Caparros,edebea-sedelibrore cuzma-da-tos /a-annzina-es,ea- debetJuraresiveea/luna-a-,

ea- si fuemia-prabaa-a-znnIII y/cesha- ¡psa qa-torta vice ¡ma- finca” <309).

Igual ocurreen el fuero de Santacara,otorgado des1na-ésdel año

1102 por U. PedroSánchez,rey de Navarra:

“Ea-si hamnima-enma-dealio laco ina-ipusa-a-eritJitra-izna- superla- ama- ilma-es a-le Sa-a-ma-a-a

Can-a debea- se dilunniníare cumn duoba-¿sha-amna-inies e debea-Ja-non-e síve e--ea- sa-

fa-tena-prabatunma-a-res vicespropia ca-zotro tice ad jbsca” <310).

El obispo de Santiago de Conipostela, Diego Gela-uírez, en los

ña-eros concedidosen el año 1113 a los pueblos de su jurisdiccióa-a-,

protegea los mercaderesy a los perega--inos:

“De mnercaa-omiba-a-sea- pen-egrínmis

“Alem-catan-es romma-nn-a-2 ea- peregrira-~ ma-ata- plgma-erema-a-a-t~ ea- qíd a/la-en- egea-la-

duplea-quaea-alen-a-a-, ea- sia- escamma-a-zma-ica-a-u- ea- solidasLX persa/votdanma-imía II/Ints

(308) Ib., pág. 390.

(309) lb., pág. 394.

(310) lb., pág. 397.
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la-anon-is” (311).

Fernaa-idoII de León coa-xfirnia en el año 1117 los fuerosque los

reyessus progenitoreshablanconcedidoa los vecinosde Lugo:

“Ea- si qa-tis ~Ux!~n~iuoliquad a-arta-tnna- fecena-aliqui Bumga-¿ema-si,ma-ata- ¡ma- fn-ca-

lma- ipsamri vil/am,;, ma-isi ca-dna- fidana-a-ia-a-, posa-qía-amna-Ji¿eria- oppellatussena-el:ea- ua-isi

feceria- ma-de din-eca-a-zmma-, ea- aliquod 4amma-na-umn recepera-t, na-ona- pectena-pm-a-minie/e

Ma/arma-a” (‘312>.

El fuero de Calatayudotorgadopor Alfonso 1 el Batalladorea-x el

año 1131, detera-nia-tael castigodel forasteroque matasea ua-i habitante:

“El la-anma-inie que flama- a-le Cala-tta-zya-¿a-l, si mata-a-vera-t )a-ormiha-emn caba-aya-a-el,

aa-za- premie/la-len-it, veldiscaba/gavera-,pectea-U. Mavavia-os, a-erija pan ad regenma-,

ea- a-en-cia aa-l coma-cilia-¿mma-, ea- tercio al quen-eloso” (313).

El fuero de Carcastillo, en Navarra, concedidoa sus vecinos por

Alfonso 1 el Batallador, hacia el año 1129, contiene fórmulas que

aparecea-1ea-i otros.

Así, la precisiónde los extrañosde demandara tos habitantesen

Carcastillo:

(311) lb., pág. 409.

(312) lb., pág. 433.

(313> lb., pág. 459.
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“Ea- la-amnina-es de alteras tierras qui ha- abiten-mía- Ja-tditios cumn ¡lías de

Caroscosa-el/o, e ilíl ma-aa-; denia-ana-daven-ma-a- pmius directa ima- suo cama-cillia, ea-

super isa-a-td pigma-oraverina-, dupena- isa-a pigma-ara, ea- peca-en da-tas solidos a

palacio” (3)4).

La disculpadel homicidio cometido antespor el repoblador:

“Honnimiequi Juez-itla-onra-icida deala-erasterras, ea- vena-cnta caracosa-ellLs

papa-da-a-re, a-id Ja-a-vena-a- illa-na-’; ca-tana-una- ma-a-líliorema-potuenna-a-” (315).

La exigenciade fiador para demandar:

“llomna-ines de alteras a-ea-ras, qa-zi judicia demnane/averinía-ad la-amia-mies de

Caracasa-elisa-lent 1/jis fia-la a-are, a-za- ma-ana- vena-iaa- ma-u/ns homm;o ¡ma- propia yace, ea-

sic facial Ufis directo” <316).

Lo último, igual en los fuerosde Encisaen Navarra, otorgadoscia-

el año 1129 por Alfonso 1 el Batallador:

“Ea- a-aa-a-tina- u rna-ilma-emma- de a/lema-a qa-ti vena-cnt ad Ema-cisa, ea- Jitra-idmía-

e/emana-doverla- de luía-ma-es (317> cuna-a- la-a-ra dc 11 la-amia-inies” (3)8).

(314) lb., pág. 470.

(315) lb., pág. 471.

(316> lb. pág. 471.

<317) De lejas.

(318> lb., pág. 473.
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En los fueros de población del barrio de San Saturnino,o San

~era-nía-ide Pamplona,dados por Alfonso 1 el Batalladoren el año 1129,

se contienenprevencioa-wscon los de fuera:

“Ea- ma-a-a-líos la-anma-inesde ala-en-apopulatiamíe nona- fa-a-dama-a- nua-trumn, neque

a-un-rina-, neqa-zefon-a-a-a-lezama,contra iva-o populatioma-e,neqa-zecoma-a-ra honninesisa-e

papa-díatiana-is. Ea- si voliten-a-mtfacen-eqa-wd papa-i/otomesisa-os nona- dinnia-ona- iI/os

facen-emnunzna-, oua- la-dna-ni za-eqa-zefara-olezomnaliqa-zana- contra papulationa-enma-

sa-a-omm; ma-ique coja-a-ra iI/as, sed resistan;! qa-zana-a-unnpata-ten-ña-a-,qrzod mían faciamía-

u//a-a-ma-a- opits, quamna-ado sa-a-pena-¿s’scripa-unnesa-” (319).

En el fuero de Castrotorafe,de por Alfonso VII en el año 1129,

se conteniplala conservaciónde los murospropios:

“Ea- si ahiquis la-amna veneñt vel mnaiora-na-us. a-ana- depn-opima-qa-tis qa-a-ann de

extrana-cisa-¡uis ille Jiten-it qa-ti mna-zrefactumma- ma-astnflmnin-runma-pere va/iten-it, ini primna-is

accipiat ira-a-ma-a- Dei Patris ona-a-nipate,a-a-ls, ea- seama-a-alee/ka-a-ns, ca- e.xcoma-a-uma-icata-a-s,ea-

ama-aa-la-ema-;icaa-usea- a e/a-fe Cliuisa-i separa-a-tus...” (320).

El distinto tratamientodel la-ornic¡dio del extraño y del vecinose

encuentranen el fuerode Marañón,en Navarra,concedidopor Alfonso

1 el Batallador:

“Ea- si ha-ana-a-o de Man-alama-eocde/ería-ahiu ni la-ona-ina-em,a-faras de villa ma-ana-

hobeat ma-a-tIlia-vi peca-unn; ea- sí vicima-o ad vicimio accia-/eria- in vil/a pecteXXX

(319> lb., pág.479.

(320) Id., pág. 481.
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solidos; ea- si aliqa-tts ha-ama de jbn-as villa qa-a-i ma-ana- Jiten-it vicimía ocde/era-a-

la-omna-imíenma- a-le Masainie, peca-el quigina-tos sa/idos “ (321).

Y se concedenamplias facilidadesa la repoblación:

“Ea- Ja-amia-a-e qa-zi vena-ería- e feceria- se vicinía ira- Man-alama-e habeot a-aa-ana-a-

sa-a-a-a-ma-a- heredia-aa-cnnque ha-i híabea-dc a-em-ras, de vina-casve
1 de cossa.v,sivede alio

suo ha-a-ben-e ¡ma- gena-ma-unma- de ana-tedc retro perka-Jinda-a seculaseca-don-unza-”(322).

El fuerodeGuadalajara,otorgadoa susvecinosen el año 1133 por

el rey Alfonso VI, no sólo reitera lo anterior,sino queprotegeal queva

en camino a repoblar:

“Otra rozón otan-gamma-osa vosqa-te sae/espobladoresde Ca-tía-e/alJoya-a-ra

o aqa-zéllosquede aqa-zíode/amítelerna-ama- O pablar, si quien-de (“asti/la, si quier

a-/e Leoma-, si quien-de Galicia, a de otras para-es, que la-ayadesva-a-estroscosase

vuesa-ra-isla-cree/aa-lesema- a-a->a-lo el logar y asímma-ismna-ammíeza-a-edea-tqa-tellasmma-oza-irobes,

Caja-a-o deotros la-ama-a-es, los qa-zalesha-o/li sen-ce/esallegadas” (323).

“El la- ana-e que vinliere it Ga-tadalfoyara a-le Casa-leí/o, a de aa-ros logan-es

y trajere caza-sigoma-a-a-den-savidaa umía Jkyema-dorenza-ediovaganteyJiten-e en; los

calma-ña-osdeaqa-te/lo ciudady frez-ela-o/li desha-ana-rada a ma-a-a-ten-a-a, quiema- la ficiere

(321> lb., pág. ‘196.

(322> lb., pág. 496.

(323> lb., pág. 508.
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pee/teal rey quiniena-as sa-a-e/das” (324)

“Mercadan-es que vinieren; hallí ma-a les pema-drenma-ingdma- honmie, mii ema-

carrera-a- m;i ema- cia-a-dad; y si alguno las- pene/ram—e,pee/re al rey sesenta

sueldas” <325,1.

El fuero de Lara(año 1135)del rey AlfonsoVII, sigueel principio

de competenciaterritorial:

“Totunn haza-a-ma-caídeqa-ta?ica-tnqa-¿eten-ra qui dennandavenia- ad homna-ima-es

de Lora, si a/cancovenia- illuna- par Jía-diciunma- pedrea-pro sito faro” <326).

A su vez, el fuero de los pobladoresdel Castillo de Aurelia (hoy

Colmenarde Oreja, otorgadoen el año 1139 porAlfonsoVII), señalael

lugar de celebraciónde! inicio:

“E e/espitesde aquesta,si alguna-o de los pobladoresde Oreja oviere

Ja-zicio cama- algízna- anima-e que sea da/lema-de Sierra, a aprendasierro, sacama-do

las cibe/adama-osde la cUida-u de Toledo, la yama-a-a sea en la rebera de Tajo

ama-a-e el costilla de Oreja, allí ea- ayaJiten-a” (3222.

El fuero de Daroca,de D. Ramón Herenguer,condede Barcelona,

(324) Ib., pág.509.

(32.5> lb., pág. 509.

(326> Ib., pág. 520~

(327> Ib. pág. 527. 4
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del mesde noviembredel año 1142, tieneunacondenadel dañocausado

porel extraño:

“Si q.a-ú aa-a-a-em estmmzeusvicimía Don-ocae aliquid absatíeris,rede/aa- ¡III

sa-mann yema-a- dia-plica-na-anma-,ct U. so/idasrege’ (328).

Y añadela responsabilidaddel dueñopor el daño causadopor el

siervo del vecinoo del extraño, a la personadel vecino, esposao hijos,

pero por dañosen las casaso ganados:

“SI sen-va-nsalica-tiza-svecina-!, vel quilibea- estranea-tsexiería-dedonníaalica-a-iits

vicia-a-i de Ella scilicea- a-loa-a-a-a, ubi ipse habla-aa- ca-a-ma-a- a-flore, ea- fillis, ea- facen-it

aliquod mnalunma-, ea- pasa-ea reversusJiten-it in domma-ítma-a- illomn, danza-iría-a-y dama-ints,

aa-za-raspoma-dealcunn malefaca-ore,aa-a-a- resa-ia-a-zoa-mno/efaca-a-zma-a-.Proalio dama-a-o, vel

pro cola-ama-ya mían res-pandean”

‘Si a-ja-a-ls ima- Darocona- papa-a-lan-evena-cha-, ea- ha-ma-a-id eia-zs pasa- ea-a-ma-a-, aa-za- cii

ciaa-a-a-r de villa (329>.

El fuerode Peralta,otorgadoen el año1144por O. García, rey de

Navarra, contiene normas procesalessobre prueba de juramento de

fiadoresy otros extremos:

“Ea- si ja-a-a-lidio ha-abijen-it la-amia-a-e de Petra/a-a cita-a-a- a/lo homa-a-ima-e a-le alio

tena, e e/ce/aria- da-tosfinnonon-esde Pera/a-o, trocatía-tre pleito sízpen-a-aa-asalias

ja-omm;ha-es de tota ma-a-aa ten-ra. Ea- /iama-a-ina-es de Pca-rala-a fin-maz; cama-a-ra alias

(328) lb., pág. 534.

(329) II,., pág. 536.
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h ama-a-la-a-as ma-aa-a- fin-ni ema-a- contra eos” (330).

“Ea- ha-anma-ina-es de faras qa-a-i la-aba-zen-inza-Ja-tramn sa-a-par ma-ostro vicima-o non

intreria- fin-a-ma-es...; ea- la-aa-a-a-la-a-e de alio a-erro qa-a-i liaba-a-amia- ma-a-a-líos rama-curas de

la-ama-a-ma-edePetra/a-a, cuna-a- fidiatan- de Pca-ro/a-o colliga-ta- sa-za directo”

“Ea- la-ana-ba-cde Petra-a-la-o si na-esclovemia-cuna-a- tiamina-e de alio a-en-ra, ea-

ocde/ería-cuna-a- ha-a-mma-ia-;emza-dePetra/a-a ad alio han-ma-míama-ama- í>actet na-zíla”

“1-1omna-ima-emna-deaíllo villa qui debn.a-ania- ha-ca-ben-aa-id la-ama-mía de Petra/a-a, ea-

ma-egovaria- poma-aa-¡lío la-o ben-ee/ebonita,ea-sic fina-a-aa-, de qa-a-ca-lehabara fina-a-area- a-ala

pectea-” (33)).

“Ea- la-omna-inie a-le ¡‘ea-raía-a, si liaba-a-aria- Ja-tdicia-ua-ncia-ma-a- liana-ira-e dealio tarra,

ea- fizaría- ad sta-a coma-cilla, e e/ema-a-ana-laven-itfidiatar qizí e/ea- el oc! sa-za ¡a-oria da-a-

Pea-ralta, ea- ma-ama- qa-¿Lsieret a-lan-e, facía- pígma-era da a-lio villa, ea- si fizan-irma- vacas

canica-len-it a-a-ma-ama-a-, ca- si ola-es A ea- fia-rea- la-ana-a-dna-e de Pca-mía-o quía por qutiamía-

pea-ivía- fe/ema-a-, ea- ma-aa-; e/ada-a- ci ad sa-za porto, a-ja-de coma-a-ada-a-, ea- perdaa- ii/a-a-el”

“Ea- si ma-a-zlla-a-s la-amia-o a-le vi/lo, a-a-uffon-as de vi/ini, accepera-! gama-aa-o, aa-ti

atiqa-a-i liaban-a, ea- sa-a-o dama-ma-oJaca-arefe/emma-, ea- ma-ama- cola-’igea-ia- ea-a-a-a fieles, ea- ma-ana-

cohligeria- ea-a-za-a- fe/es, ea- la-a/mema-a- na-a-czclana-fa-m, ea- piafan-ea- ea-a-nna- de ma-a-oria, a-a-ama-

paca-ea- a-a-a-a-lía, sa-a-a fideaa-on-ga-sna-do,quia ego piteabama-fe/a” (332).

“Ea- a-aa-a-a-a-ma- lían-niña-e qa-a-i lía-a-ha-seat a-ira ca-sa-ma- sa-a-cm sea-miare, acta- ca-sa-ma- sa-a-u

vicña-o, ea- sefiseat¡mr a-a-Va ‘1/la de rae, ca-za-mi sa-a-a ha- credia-ate sec/eaa-seca-a-ma, cf

(330) lb., pág. 546.

(331) lb., pág. 547.

(332) lb., pág. 548.
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mioma- ha-abaat sa-a-par ¿lía aa/la paca-o, na-cquema-it/la focendero” (333).

“Ea- a-aa-ox /a-o.mma-ina-es ¿ma- a-aa-a a-ma-ea a-en-ra qa-a-i pigma-iravemía- ad la-ana-a-mía de

Pa-a-raía-a pro ea-ma-ema-da> paca-ca- LX solidosad iI/a seniori, ea- od rec, ea- ad illo

alcalde, qul posa-a-enma-.t vicima-os” (334).

Ea-i el texto castellanodel Ordenamientode las Cortescelebradas

en la ciudad de I..eóa-s en el año 1208, se sigue el fuero personal del

demandado:

“Oa-rast..:el demandadorsiga elJiten-o de aqa-da-il a qa-tiena- denma-ama-do.

Y se contemplala existenciadediferentesdivisionesterritoriales,

quese tienenen cuenta al regta-lar las migraciones:

“Otrosí esa-ablascea-nasque los anuas dc las villas a de las pasasiona-es

pera-ema-esciema-neso los obispos,a a las abadías,o las religiana-es, qa-zesi a otra

villa, a a otro sca-a-ra-ana-)SC a-rasza-a-a-a-dosema-,qa-zesea-orneo sa-a- suela-a-, o al sena-ma-oria

del obispo, o dcl abadía, o de la religión; queJiten-ama- fasta a-res semnama-as,

tiespuásqa-te esa-asescusa-zciona-esJitan-ama-pa-a-Nicadasema- el obispadode queen-aa-a-,

e pien-dama-e/aquíadelanteaqía-elsuela;e la ha-erce/aa-e/yola el sea-a-florde la vil/o

o de la posesiónde que se a-rosa-ma-a-a-dan-ama-. Estabiescenma-asaóma-, qíza a-a-que/las

cosasqueJia-en-aa-a- dadas,ca- e/esa-a-dasa las eglesias,o a las ma-a-amíasa-erias,a o las

ciadgasda ciba-loe/ama-osa-ma-oradoresema- ¿cóma-, o cama-a-pradosdel/as, odc los aa-ras

re/igioma-es, ayama- aquellas ma-a-ls-ma-a-as lila-criadas las que aa-a-lamí ama-a-es qa-te fizan-ama-

<333) lb., pág. 546.

(334) lb., íd.
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dada-ns, o dejadas;o que Nos, e aa-ras por a-nuestro nana-hz-e, o ma-a-ama-a-lado

a-ana-ema-a-aspoderla e/ellasel queante a bien” (335).

En el privilegio del rey Sanchode Aragón, Alonso II, otorgadoen

el añode 1487, confinnandoy adicionandolas costumbresy fuerosde

Jaca,se contiene toda una regulación de la herenciadel extrañoque

a-nurieseen Jaca,con testamentoo sin, y segúnse personen,o no, los

parientes,pudiendo llegar a aplicarsepor su alma:

“Si aa-za-ana- fa-seria- exa-’ranea-a-s. qa-a-i mma-ariaa-ztn-Jaccae, val ini II/a ten-ra a-a-la-ra

san-rama-;, si desa-ima-ama-a-era-a-a-¿nnfacen-it, fiat, sicua- e/estima-avaria-. Si autena- non facen-it

a-íesa-ima-aa-ma-ema-ta-a-a-n,se,-vei’a-a-uma-a-n-aseom-umn,val lIlia-a-y, par triga-ría-a elias. Ea- si veniaa-

eja-ts coma-sama-ga-zima-el, reí coma-sama-ga-tineus,a-le quonon da-a-bitatu4 rede/ana-a- ci duce

panesde a-aa-a 1/la pecía-ma-la, ea- a-en-da e/ea-un-pro anima-a-a sa-za comilla banana-ra

ha-aa-nin;a-zna-i, ea- episcapíval capia-ulí deJacca. Siaya-ema-a-u//vsde cansanga-a-ima-a-ts

vena-erg a-aa-a pacuna-la e/ea-un-pro aa-a-lmasua eorua-idancoma-si/la “ <336>.

4. Pobladoresextrañosen los fueros Municipales <recapitulación~

En este punto, se puedea-i llegar a formular las siguientes

conclusiones

(335) lb., pág. 11.3.

(336) lb., pág. 243.
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IO.~ Ruptura de la unidad política del reino visigodo, debida a la

invasión árabe.

2~.- Fraccionamiento de los núcleos iniciales y aislados de la

Reconquista,y falta, no ya de una normativacomún a todos ellos,

sa-no a los componentesde cada núcleo entresi.

Ja-. Existenciade un grau lapsode tiempo, en el queprácticamea-a-teno

existe actividad normativa. Era preciso sobrevivir, no quedaba

tiempo para regular las relacionesde la vida en común.

4a Iniciación y desarrollo de aquélla a medida que el proceso

reconquistadorvaavanzaa-ido,perosin unidadlegislativa.Surgenlos

fueros locales o municipales,dados paracadasituación.Algunas

veces aparecen ‘familias” de fueros (Logroño, supletorio de

Miranda de Ebro, Cuenca-Teruel,etc.), es decir, que se da a una

villa el fuero de otra. Lo contado de estos casos prueba lo

excepcionalde ellos y la enormefragmentaciónlegislativa de la

xoiia cristiaa-ía.

$a~ Inicio de algunasfuentesterritoriales (fuero Generalde Castilla,

Usalges,fuero Juzgo,en fechasmuy avanzadas:siglo XIII). Otras

obras codificadasde mayorenvergadura,como el Código de las

Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio, son recIa-azadaspor su
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tendenciamodernizadora:Téngansepresenteel prestigio de las

‘leyes viejas”, y las cláusulasen las que se prohibe modificar las

leyesen el futuro.

6~ Aparicióndeotraña-entelegal: las peticionesde Cortes,cuandoson

aprobadaspor los Reyes. Son amodo de pactoo transacciónentre

el Rey y los representantesdel pueblo: por el medio andaba-sia-1

qta-eqia-izá se le dé la suficienteimportanciaqueentoncestenía- la

cuestiónfiscal. Algunas revistieronmuchatranscendencia;piénsese

en el “Ordenaa-nientode Alcalá de 1348’.

75. El volumen de lo legislado acaba obligando a redactar las

Recopilacioneshechas ea-a- épocaposterior; la Nueva (1567), la

Novísima (1805): la de Indias(1680), la Novísima Recopilaciónde

las Leyes de Navarra<1735).

8”.- Cada reino seguíasu propia legislacióa-i, con las particularidades

introducidaspor los Decretosde Nueva Planta,de Felipe V. La

unión de los reinos era en la personadel Rey. Esta situación

califica no sólo a la Reconquisto,sino a la Edad Moderna.

93. ‘rodo ello nos lleva, de nuevo,atrásy a detenernosen los fueros

Municipales,pueshastaFelipe V no hubo regulaciónsistemática

de la extranjería.
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10~.- Los fueros Locales deben observarseea-1 cuanto son ta-sadosy

guardados,y no se opoa-a-ea-i a la razón y Leyesgea-a-eralesdel

Reino (111, II, nI, Nov. R.).

11”.- Poreso, existen-dentrode nuestramateria-comodice el profesor

Giben, los extrañosal Reino,y los extrañosa la ciudad. Téngase

en cuentaqueal habercaladopoco el fenónjea-tofeudalen España,

la importanciade villas y ciudadeslibres eraa-nta-y grande.

í2~ Pero, además, hahía distinciones entre miembros de diversas

“colaciones”,dentrode cadaciudad.y. fuerosde Ubeda,Alarcóa-x,

Alcaraz, Salamanca,etc.

13~ Por último, habíadistincionesentrevecinos,o miembrosde lavilla

y aldeanos,o avecindadosen el alfoz, a los que dedicamosta-na

partede estetrabajo.

Como aspectosmás importantesde la legislacióncontenidaen los

fuerosMunicipales han de citarse los siguientes:

1. Toda clasede facilidadesparavenir a poblar. Es el fenómenode

la presura” (337). No importaba que los repobladores fueran

(337) 1. de la ConchaMartínez, “La presa-a-ra. La ocia-pacia-Sía-de las tierras ala -las
pnmerossiglos de/a Recona-qía-isma” Madrid, 1946. Ana-es,era- “Aa-a-a-zona a-/e Risa-ana
del Derecha-o Espoa-iol”, XIV 1942-1943,pág. 322 y sts.
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criminales, moros, judíos, siervos, francos, etc..., aunque, en

Ocasiones,estabareservadoa las clasessocialeselevadas(Alarcón,

Béjar, Guadalajara,Teruel).Los quese establecenen algúnpueblo

y poseíancaballo y armas eran infanzones;de lo contrario, se

coa-lsiderabanvillanos, segúnel Fuerode Sobrarbe<338).

Erauna“cancelacióndeantecedentes”(Alcaraz. Molina deAragón,

Ubeda, Guadalajara,San Sebastián,Estella, Usagre);“que más

plazoa mi donAlonso emperadoresto,e mejor es,quenon val de

aquelvaya a tierra de niotos” (Viguera y Val do Funes),Cuenca,

Segurade León -Badajoz-,Sepúlveda,Burgo Nuevo de Alquejar,

Jaca,Palca-a-zuda,Sahagún,Carcastillo, Guadalajara.

Exca-a-ciónde responsabilidadpor deudas(San Sebastián).

2. A los pobladores se les dan todos los térna-inos, a-noa-ítes,

lucía-tas,pastos,ríos, salinas,minas (Alarcóa-a-, Alcaraz y Tortosa

-“Costumbresescritas”-).

3. Es más,a los enemigosde los pobladores,quevinierandespta-és,no

los reciban, “si non fuere con su amor” <Teruel, Daroca).

<338) J. Vanguas y Miranda, “Diccionario de .A,a-a-iga-2edade.?,Diputaciéa-í Foral
dc Navarra,3 tomos,1964, 1, pág. 353.
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Prohibición de entraren León al extrañoque hiciere daño a oía-

burgués,sino es con un fiador leonés(Lcóa-a-).

Idea-a-a- de que vengadespués,si a-a-o es con su voluntad (Daroca).

4. Se necesitala voluntad del Rey y de los vecia-los: (Estella).

Prohibicióncontra la voluntad de los vecinos (Pamplona).

Ningún fijodalgo puede comprarni poblarea-s la villa si no fuere

“devisero” (Libro de los fuerosde Castilla); los qta-e vengandespués

de la fundacién tienen quecomprar los terrenos(Béjar, Funes)

5. Prohibición de entrar en la villa a los extraños que hicieran

“tortum” a los burgueses(Lugo).

6. Exenciones tributarias a los pobladores <Molina de Aragóa-a-,

Ubeda).

No pagar peaje el ganadopor una noche (Vigtiera y Val de

Punes).

Pago de tributos por guardarpan y vino (l3elorado, Libro de los

fueros de Castilla).
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El queno seavecino, quepagueel portazgo<Madrid).

Los forasterostiencia- quepagarpara poder segaro vendimiar,y

taa-xa-biénpagarel diezmoa la Iglesia (FueroGeneralde Navarra).

Pagarpor cortar el extrañomaderao leña (Arguedas).

Exea-a-cionestributarias el primer año (Palenzuela).

7. Detallede los tributos (San Sebastián,Alcaraz, AJarcón).

Pescadoresy “merela-An” que no seanvecinos, tienenque pechar

(soria).

8. Facilidadesa los mercaderes(Ubeda,San Sebastián,Salamanca,

Santiagode Compostela);y a los peregrinos(Guadalajara).

9. Dénselesterrenosa los pobladoresparahacer casas(Ubeda).

Sean vecinos si compraron heredades(Sahagún, Marañóa-a-,

Guadalajara).

10. Importanciade la pertenenciaa una “colección” determinada:
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a)No responderuna“colaeióa-i” porotra (Ubeda,Alarcóa-a-,Alcaraz).

b) Pagardiezmos ea-a- doa-a-de se tienen propiedades(Costuna-bres

escritasde Tortosa).

c) Responderantes de marchar de la “colación” del pueblo

(Alarcón,Alcaraz, Brihuega, Miranda de Ebro).

d) Con carictergeneral(Salamanca).

11. Fueropersonal(la-omicidio) (San Sebastián,Estella,Viguesa y Val

de Punes).

12. Fuero territorial (Vigueray Val de Punes)(pleito civil).

13. Prohibición de venderheredadesen

o a Castilla (La Novenera).

14. Lo contrario (Avilés y Oviedo).

15. El hombre que marcha,siga con sus bienes(Peralta).

Navarra,parapasara Aragóa-a-

lb. Al revés(León).
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17. Tratamientodel hona-icidio:

a) Distinto trato al vecino y al extraño, en casode homicidio

(Cuenca,Molina de Aragón. Ubeda,Marañóa-x.Peralta).

b) Muerte al extrañoqta-e cometierehomicidio (Teruel).

e) El extrañoquela-friere o matareal vecino de Alcaraz, paguela

peía-a segúnel fuero de ésta: a revés,a-a-o (Igual en Alarcón).

d) Los vecinosquematenal “albarráa-f’, no pechensino el “omecillo

viejo”: (Guadalajara).

e) Castigo al extrañoquematareal vecino(Calatayud).

18. Distira-ta penaal queroba, si es forastero(Daroca).

19. Aspectosprocesales:

a)En los pleitosno “la-agan guerra” coa-a- los hombresdefuera:valga

la prueba de testigos.

b) Querellantequeno residieseen la villa: necesitapresentartres

testigosal juez (Béjar).
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e) Valga el testina-oa-a-iode los no vecinos (Ubeda).

d) Sustituir el testina-oniocon el jurana-ento(Logroño).

e) Existenciade fiadores de los extraños(Miranda de Ebro).

1) Pruebade los vecinosde Santacara.

g) Pleito entealbarranes(Jaca).

lx) Diversos tratamientosde pleitos entrehombresde dentro y

fuera de la villa (Libro de los fuerosde Castilla).

i) Pleito de la-ona-bre de fuera sobre casa en la villa (Avilés y

Oviedo).

j) Pleitoentre francos y navarros(fuero Generalde Navarra).

k) Pleito entrecastellanosy franco, un testigo castellanoy otro

franco <Sahagún).

1) Requisitos del extraño para pleitear con los de Carcastillo

<Carcastillo).
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20. El “prendador”queno tengacasaen la villa, o no Ita-ese conocido,

o no se la tome ua-a- vecino, pierde la prenda(Béjar).

21. Obligaciónde ayudaral Rey (Jaca).

22. Obligación del Juezde atenderla reclamacióndel hombrede

fuera de la villa (-Libro de los Fueros de Castilla-, párrafo 89

(339), y protección de los extraños (fuero de Jaca, 1, 119),

siguiendo la vieja tradición del “Liber Iudiciorum”, “¡ma- advenía

salicita-ts” (1, 1, VII).

23. No la-acer doa-a-acioía-esde inna-ueblesa extraños(Viguera y Val de

Punes);sí de muebles.

24. Tratamientoigual en los pleitos a vecinosy extraños(Sahagún),

Libro de los Fuerosde Castilla,párrafo893 (340),y protecciónde

los extraños(Fuerode Jaca,1.119),siguiendola vieja tradicióndel

“I.iber Iudiciorua-a-a-”, “ini adveníasa/lela-a-ss” (1, 1, VII>.

25. 1-lerenciadel extrañoquemuere (Jaca).

26. Castigodel quequisiera rora-a-perlas murallas(Castrotorafe).

(339) Edición de O. Sánchez,Barceloa-a-a.1923.

(340) Edición de O. Sánchez,Barcelona,1923.
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27. Obligaciónde pasarpor Miranda,a los de Logroño, Nájeray Rioja

a Alava (Logroño).

5. FIambres de Esuaña

Por fin, hemosde recoger cómo en el “fuero de Jaca” (341) se

alude (párrafo 129), a la existenciade “hombresde España’,es decir,

en una primera lectura pareceque se contempla esa amplia, pero

concretasituación,que no se sueleencontraren los fueros, a pesardc

que> en esasépocasy mucho antes -incluso- los Reyessc presentaban

como“Emperadoresde toda España’,o con títulos análogos.

Dice así el lucro deJaca:

“5 >on¡nes de mnon¡aynna e d’Iispaynna, si <juran a jurar, o deuen uenfr’.

“5] algun ho, de rnonmaynna aura pley o jura ab un /¡om d’Espanna.

No obstante,paraJ.Lalinde Abadía(342), España-en el Fuerode

Jaca-significa únicamentelas tierras situadas al Sur de la Sierra de

Guara, por lo que“español” -paradicho autor-equivalea “sobrarbense”,

es decir, que el “hombre de España’ no es el de la “España

reconquistada”,sino -al contrario-el cristianoquehay querescatarde las

(341) Edición Crítica, por M. Molho, Zaragoza,1964, págs.74-93.

(342) Los Fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza,1976, pág. 22 y 28
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tierrasquetodavíaestánen poderde los moros ¡Quénotablesimbolismo

encierraestaexpresión!

Esta misma idea habla-sido expuestaantes por U. García dc

Valdeavellano(343), citando dice que ‘el concepto mismo que desde

entonces -la invasión musulmana— tuvieron de Españalos cristianos

independientes,parecereducido a una idea geográfica,en cuantolas

crónicas y documentosde la Alta Edad Medía suelen entenderpor
“Hispania” el territorioocupadopor los musulmanes”,aunqueen cl siglo

X ¡tacecon timidez una ideaespañolamásamplia y fecunda.

En todo caso, en la redaccióndel siglo XIII que seguimos,ya se

hacenconferenciasa un ámbito teriltorial másamplio queel propio del

fuero:
“Segoiit fuero ~1’Aragdn(párrafo ¡12>.

“Segoniz fuero d’Aragán (párrafo 152»

‘I’ambién, en estesentido, en el fuero de Teruel (344), como ya

reproducíamos más arriba; ‘Decabo mando que st algunos coapin o

juflmnconeso canallero, o sean de vnj regno o de otm regnado, a Tente!

(343) “Híston½de España, 4 De tos Odgenes a ¡a Baja Edad Media”, segunda
parte, terceraedición, Revista de Occidente”, l9G3, pág. 26.

(344) C/ Fuero de Tena!, publicado por Max Gorosch, Stockolm, 1950, pág.
306 y 307.
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ujnesena poblar...

El fuero de Viguera y Val de Funes habla del “Infanzón que

fuere...aotro regno”.

Sin embargo, las citas que se puedenhacer en este orden no

puedenser más escasas.

Lo anteriorno es incompatiblecon el sentimientode continuidad

visigótica, que ha sido recogido especialmentepor José Antonio

Maravalí (345).

Veamos: la caracterizacióndel “híspanus vfr’ es temprana, los

romanos(aroMo) la refierena Trajanoy Teodosio.

[-¡ay en la Alta Edad Media un sentimiento de “nación” no

relacionadacon el poder político sitio concebidacomo pueblo, corno

grupo humano (cristianos, judíos y sarracenosbajo Aifonso VI, en

Toledo).

Es cierto -decimos nosotros- que existe ese sentimiento de

comunidaddelos españoles,peroes máshistéricoy literario -nostálgico-

<345) ‘CI conceptode España en ¡a Edad Media”, ? edición, Instituto de
Estudios Políticos,Madrid, 1964, en especialpág. 476 y siguientes,
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quejurídico.

A ello nos lleva unavaloraciónde las citas del germánicoRenallo,

del borgoñónGlaber,de RainmudodePeñafort,deDante(«hispan¡arwn

more’); del uso de los que emplean«España comoapellido: Gonsalvus,

Petrus,Vicentius, Laurentius,JohannisIlispanus...;de la existenciadel

colegio “de los Españoles,de Bolonia, asícomo de las citas literarias

(Diaz de Games,FabricioVagad,Analestoledanos,Muntaner,Enrique

del castillo, la primera “Crónica General”, la de Alfonso XI, el

“Victoria1”...)

Es verdad que usan los títulos de Rey. Emperadorde España,

Alfonso VI de León y Castilla, su hija doña Urraca, Alfonso 1 “el

Batallador”. Alfonso VII, Alfonso X el Sabio, Alfonso V ‘el

Magnánimo”...

‘rambién, quehay referenciasa la “costumbreo uso de España”;

y que nos encontramoscon expresionestales como “fuero de Espanna

antiguamenteen tiempo delos godosfue todo uno” (Espéculo,5,5,1); fue

primeramenteestablecidopor fuero en España”...(“Fuero Generalde

Navarra”, comienzo).

Incluso se puedeadmitir la existenciade influencias recíprocas

entre las diferentesfuentesterritorialesdel Derecho(“Fuero Real”, las



262

“Partidas”, “Fuero Viejo de Castilla”).

Todos estos datosson ciertos, pero no son definitorios al menos

en el terrenoquenos ocupa,ya quesu transcendenciaen el campodel

Derecho, que regulabael vivir cotidiano fue muy pequeña,por la

división de aquélenfueros,cartaspueblas,normaslocalesen definitiva,

esas si verdaderamentedecisivas a la hora de definir derechos y

obligaciones.

Por eso, el mismo Maravalí, defensorde un conceptode España

en la Edad Media basadoen la continuidadde la idea gótica, que no

vamosa discutir (es más,queen muchospuntoscompartimos),reconoce

que el fondo jurídico colectivo procedede tilia lejana base jurídica

comúna todo el ámbito hispánico;frentea lo cual se nos presenta,como

una realidadinequívoca,el hechode quecii la aplicacióncotidianadel

Derecho, los fueros locales, con visión muy estrecha,prescindierondel

“hombre de España”: todo el que no era vecino, cii un sentido más o

menosamplio, era un “hombre extraño” (un extranjero), y ésta es la

expresiónquecuantitativamenteaparecemásen los textos examinados,

aunquetambiénse usan “liomines de alterasterras”, “omnes de foras”,

“omne foraneo”, “albarrán”, “ad venticus”, “qui non fuerit vicinus”...etc.

Y sobreesteúltimo extremo,todavíahay que hacerunaprecisión

que puntualizamás la cuestión:ha de hablarse,a la vista de los textos,
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más que de “vecino” (palabraque se usa, pero menos),de «poblador”,

“morador”, “hombresqueviviesen” (expresionesmásusadas),“habitante”,

para pasarmás tarde a ideas inés próximas a las de “residencia” o

“domicilio”.

Así se desprendede la investigación de Pilar Domínguez

Lozano (346), y de modo especial lo destacael profesorJosé carlos

FernándezRozasen la recensióndesu obra(347), queponede relieve

lo precario (le la vecindadcivil, y de las amenazasque sobre ella se

ciernen,situaciónque trasladaal momentopresente,enquela conexión

entre todoslos españolesseproduceno por la vecindadcivil común,sino

por la residenciahabitual en el territorio nacional.

(346) “Las circunstanciaspersonalesde,ennbwntesde ¡a vincídación con el
Derecho ¡ocal. Estudio sobre el Derecho ahon¡ edieval y el Derecho ¡ocal de Aragón,
Navarra y CombaTo(siglos ¡K.XV)”, Ediciones de la UniversidadAutónomade
Madrid,Madrid, 1988, 258 págs.

(347) “Revista Españolade DerechoInternaciOnal” XLI, 1989,2,pág.711-713.
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Capitulo IV

DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS

U DERECHOPRIVADO

1. Aspectoseenerates

SegúnCondey Luque (348), en épocade paz,puededecirseque

la igualdad entre extranjerosera completa. Regiansepor su ley

nacional..., y en cuantoa ciertos aspectosdel Derechocivil y del fiscal,

soporrábanlosigual quelos ciudadanos:la pérdidade los bienes,casode

desnaturalizacióno desvasallamiento,el derechode mañería;y añadeeste

autor: “Corno tales extranjeros, con tal que fuesen cristianos, no

recordamosqueestuviesensometidosa gavelaso tributos especiales”.

Las normasciviles especialespara extranjerosson muy contadas.

No se les impide el accesoa la propiedad,el matrimonio,etc.,sino que

el ejerciciode estosderechosles convierteen vecinosde la ciudad,o en

naturalizadosen el reino. 1-la habido en ocasionesprohibiciones de

adquirir imuebles,quese encuentranen algunosfuerosmunicipales,que

secompensancon la posibilidad devenir y presentarsecomopobladores,

y pedir que se les asignentierras.

<348) Cfr. obracitada, ip. 328-330.
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De todo lo expuesto deducimos que en los siglos de la

Reconquisto, los reinos cristianos estabanempeñadosen la lucha

religiosa, seguida con el propósito de continuarla monarquíavisigoda,

como se ve no sólo en lo que quedadicho de AlfonsoII el Casto, sino

tambiéncon la traducciónal romancedel “Uber Indiciorum”: el “Fuero

Juzgo” promulgadopor San Femando.Pero estedeseode realizar los

idealesde unidad religiosa y nacional no impide que los extranjeros

tuvieran libre accesoal país,vinierenpor motivos religiosos,mercantiles

o simplementeculturales,corno se ve en los hechosque transcribimosy

en lasdisposicionescontenidasen lasrecopilacioneslegalesquequedarán

reseñadasa lo largo de este trabajo.

En la Edad Media hubo muchosviajeros quenos dejaronrelatos

de susviajes por España:Juande Lory en el siglo X, Aimerico Picaud

(hacia 1143); Abn-Abd-Alla-Mohamed-AI Edsisi, que debió nacer en

ceuta hacia eL 1100; el príncipe Abul Frede (Damasco, 1273); fray

Mauricio, dominico (1257); lbn-Batutanth (Tanger,siglo XIV); Abi-AI-

Basid (egipcio,estuvoentre 1465 y 1466); León de Rosmithal,en iguales

fechas; Nicolás de Polpieloso (a niediadosdel siglo XIV): Jerónimo

Múnzer (1494-1498);tambiéna finalesde dicho siglo Mártir, obispo de

Arzecia, armenio



266

2. Viaieros.romerosy Dereerillos

Uno de los motivos que másse repite en el Derechode extranjería

es el de los peregrinos,porcuyaproteccióny atencionesexistió siempre

en Españaun graninterés.Seguimosen estamateriael estudiode Luis

Vázquezde Parga,JoséMaría Lacarra (349) y JuanUna Ru, que, si

bien se refiere a los de Santiagode Compostela,puede aplicarseen

términosgeneralesa toda clasede peregrinos,pues,como veremos,las

leyes hablansiempremuy ampliamenteen estesentido.

La reglausual era equipararlos peregrinosa los mercaderes,lo

quese haceen cl Concilio de Santiagode 1114, en el de Letránde 1123,

en el fuero de Estellade 1164y en el fuero Generalde Navarra(libro

Y, título VI, cap. fl) (350). En consecuencia,no se les ponentrabas,sino

al contrario, para circular por los reinos. Así, el canon IV del Concilio

de León de 1114, ratificado en el mismo año en el citado Concilio de

Compostela,dice: “Negoriatores a peregriní a laboratores ¡apacesin!, e!

securapor ferrasseantut tierno in eos, ve! eoaunres“¡arlas ¡níttaz’”. Alfonso

el Sabiodecretéen 1252: “(it persingula regna nosíra elprovinciasnostrae

diccioni subjec¡as,1am ipsi quaraeunhln familias securavenían!, reddeantcf

nwre,uur” (Archivo de la Catedralde Santiago).

<349) ‘Lasperegdnacionesa Santiago de Con¡pos¡ela”, 3 tomos,ConsejoSuperior

deInvestigacionesCientíficas,Escuelade EstudiosMedievales,Madrid, 1948-49.

(350) Edkión porP. llarregul y 5. Lapuerta, Pamplona,1869.

—1
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Por su parte, La Ley 1, Título XXIII del Ubro IV del FueroReal,

(ledicado todo él a los romeros,dice: “Porque queremosquelos fechosde

Dios, e de la Sancta Iglesia por nos sean inés adelantados: mandamos que

los romeros, e mayormente los quevienenen rornerla a Santiago, quienquiera

que sean, o doquier vengan, hayan de nos este privilegio por todos nuestros

Reynos: ellos e sus campañas, con sus cosas, seguramente vayan, o vengan,

o finquen: ca razón es que aquéllos que bien facen que sean por nos

defendidos, y amparados en las buenas obras, e que por ningún empecimiento

alverguen seguramente quaní/O quisiere;;, a tanto que sean lugares de a/ve, ar.

Otros4 ,nandanzos que también en las alt>oxuerlas, como jkera de/las, puedan

comprar las cosas que hubieren menester, e ninguno no sea osado de les

mudar las rna/idas, ni los pesos derechos por que los otros de la tierra

vende,;, e compran, y el que lo ficiere haya la pena que manda la Ley”

(Concuerdacon las leyes II y III, título )G<IV, Partida 1). Alfonso VI

suprimeen absoluto en 1072 el portazgodel puertode Valcárcel (Santa

María de Atarés), y FemandoII de León dio en 1180 al arzobispode

Santiago D. Pedro, el burgo de Pontevedray el castro de Cartovad,

comoreparaciónpor habersido hecho presostinos peregrinos.

Juan II dio en 1 de enerode 1434 en Medina del Campo un

salvoconductoa los habitantesde Italia, Francia, Alemania, Hungría,

Dacia, Suecia,Noruegao cualquierotra naciónparair a Santiago,y los

ReyesCatólicos expidieron a 16 de enero de 1479 en Guadalupeulta

carta dc segt¡roa los peregrinosde cualquierpaís. La Ley 1, TItulo IX

dcl Ubro 1 de las Ordenanzasde Montalvo, dice: “Que los romeros y
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peregrinos sean seguros. Todos los romeros que anduviere,: en nuestros

Reynos, mayormente los que fueren y vinieren en rornen’a a Santiago, seat!

seguros; y les darnos y otoigamos nuestro privilegio de seguridad, para que

vayan y vengatt y estén e//os y sus compañías por todos nuestros Reynos

seguros que les no seró hecho nial, ni daño, Y defendernos que ninguno sea

osado de los hacer fuerza rif rna!, no otro daño: e yendo, y viniendo a las

dichas romerías puedan seguramente alvergar y posar era mesones y lugares

de alverguería y hospitales. ¡3 puedan libremente comprar las cosas que

huvieren menester; y ninguno sea avado de les niudar las medidas ni pesos

derechos; y el que lo ficiere que haya la pena de falso en el título de los

falsarios contenida”. Semejantesdisposicionesencontramosen la Nueva

Recopilación(Titulo XII de Libro 1) y en la Novísima (Título XXX del

Libro 1).

El fuero de Estellade 1164 y el Libro de los fueros de Castiella

mandanque si alguien comprauna bestiaa un romeroo comerciantey

no puedenpresentar‘auctor”, bastaquepresentetestigosquejuren que

lo compróde peregrinoquellevaba esportilla y bordón.

En relacióncon los contratosdeprenday fianza, el arzobispo19.

Diego Gelmirez prohibeprendara los mercaderes,romerosy peregrino,

bajo penadel doblede la cosaprendada,excomunióny multa de sesenta

sueldos.El tuero de Navarra no permite queel infanzón sea prendado

hastaquevuelvade la romería,señalándoseel plazode un mes para la

de Santiago, de quince días para la de Rocamador;tres mesespara

E
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Roma y Ultramar y un año, y uta día para Jerusalén(fuero General

libro III, Título XV, Cap.XXVII); e igualespíazospara el fiador (Libro

III, título XVII, cap.1). Fu el fuero de Daroca(1142)se fija el plazade

uta añoparasuspenderla participacióti,si algunodelos beneficiariosestá

en peregrinación.

En 1226 Alfonso IX pone castigosa los mulaterosquelos engañen

sobrelasdistaticias,y recomiendaalosvasallosquecumplanel deberde

atendera los peregrinos.Las Ordenanzasde Oviedode 1274 disponen

que no se les ponganestorbos.

En los casosde robo, segúnel FueroGeneral de Navarra, ponía

a los ladronesbojo [a jurisdícciénreal; y si se producíaen la posada,

podría contenderel romero con el pasadero:si vencíael peregrino, el

mesoneropagaríael triple al primero y al rey cien sueldos y en el caso

contrarioel romerosatisfaríaal mesonerocien sueldos(Libro V, Titulo

VII, Cap. IV). LasOrdenanzasdeOviedo mandanponercandadosen las

puertasy preguntaral peregrinosi habíaperdido algo,puesde hacerlo,

el huéspedresponderíade lo perdido. El Fuero Real de España,en la

Ley IV, título XXIV del Libro IV dice: “Si los Alcaldesde ¡os lugares no

ficiere>; emeulsr a los rwneros los menos que rescibieren, lombhin de los

albergadores como de los otros, luego que los romeros les ¡nostraren la

querella, no les ficieren cuníplin¡ierito de todo derecho sin ningún alojamiento

peche el daño doblado al torrero, e las cosías que por aquesto ficiere”. En

iguales términos se expresa la Ley III, Título IX del Libro 1 de las
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Ordenanzasde Montalvo.

El derechoaotorgar testamentoestáreconocidopor los Decretos

de Alfonso IX (1226) y Alfonso X (1254) y ademásen el Fuero Real,

cuyaLey U, Título XXIII del Libro IV dice: “Todo borne a quiert no es

defendido por derecho, Ita poder de facer manda de lo suyo; ca ninguna cosa

no ‘vale tanjo a los homes corno ser g~tardadas sus mandas, e por ezide

querernos que los ro,neros, quien quier que sean, e donde quier que vengan.

también en sanidad corno ert enfermedad puedan facer manda de sus cosas

según su voluntad, e ninguno no sea osado de embargarlo poco ni mucho:

e quien contra esto ficiere, quier en vida del romero, quier después de la

muerte, quanto róme/o todo a aquel a quien lo mandó el romero, con los

costas, o da/los, a bien vista del Alcalde que sobre e/lo fuere puesto, e peche

otro tanto de lo suyo al Rey: e si no tomó nada de lo del romero, más

e;nhargó que no ficiere la manda, peche cincuenta maravedís al Rey, y en

aquello sea creída la palabra del romero o de sus compañeros que anden con

él: e si no hubiese de lo pechar, el cuerpo está a merced del Rey”. “Si el

romero muñese sin manda, los Alcaldes de la Villa <lo muñese reciban sus

bienes, e cumplan delios lo que fuere menester a su enterramiento, e lo demás

gwirdenilo, e faga:: saber al Rey y el Rey mande lo que tuviere por bien’ (Ley

III). “Si los alcaldes de los lugares no ficiesen enmendar a los romeros los

tuertos que recibiese,:, ta,nbénz de los alvergadores, como de ¡os otros, luego

que los romeros les mostrasen la querella, no les ficiesen cunnplinr¡ier¡to de

todo derecho, sin ningún alongamiento, peche el daño doblado al romero, e

las costas que por aquesto fiziere” (Ley IV). La citadaLey II, Titulo XXIII
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dcl Libro IV concuerdaexactamentecon la Ley II, Título IX del Libro

1 de las Ordenanzasde Montalvo y con la Ley II, Título II del Libro V

del mismo cuerpo legal; y la Ley III, Título X~GV del FueroReal con

la Ley III, Titulo II del Libro V de las referidasOrdenanzas,por lo que

nos abstetietuosdetranscribirías.La Ley XXVII, Título VIII, PartidaV,

senalacómo “los hostaleros e los albergadores debenrecibir a los peregrinos

e guardar a ellos e a sus cosas”.

La Ley XXX, tItulo 1, Partida VI, fija “las penas que merecen

aquellos que embargan a los peregrinos e romeros, que no puedan hacer

te,stannenato’, que consisten en que no puedan hacer los causantes

testamentoo manda,debiendosufrir ademásescarmiento“en el cuerpo

y en el haber”, según entiendael juzgadordel lugar.

La Ley XXXI del mismo Titulo indicacómodebenser puestosen

recaudo los bienes de los romeros y peregrinos,cuando mueren sin

manda,entregándoselasal obispo,en esperade queaparezcanquienes

debenser sus Iterederos,a los quese han de entregarlos bienes.Si no

apareciesen,se aplicaráa obrasde piedad. Y si algúnhostelerohiciese

algo en contra, “lo peche ti-es doblado”.

La Ley XXXII, siguiente,mandaa los juecesy oficiales del Reino

que guardeny amparena los peregrinosy romerospara queno reciban

<laño en suspersonasni bienes; asícomoquesi vinieren anteellos, por

razónde sus bieneso sus testamentos,que los atiendan lo primero y
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mejor que pudiesen,sin demorar su romería por alargamientode los

pleitos. En el derecho aragonés no está regulada la sucesióndel

peregrinotan minuciosay extensamentecomo en el castellano,peroes

aplicableel privilegio dadopor Alfonso Ita Jaca,en 1187 que dice que

si el romerotesté,secumplasu manda;y si no testé,seguardenbiensus

caudalesdurantetreinta días,y en el casode aparecerparienteeneste

plazo seles dendos terciosdel haber,y el restoseaparael alma de la

forma que disponganlos hombresbuenos y el obispo de Jaca;y si no

aparecenparientes,todo se le aplicaráal alma.

DasdisposicionesencontramosenlasOrdenanzasRealesreferentes

alos caballosde los peregrinos.La primera es la Ley IV, Titulo IX del

Libro 1: “Que los romeros y los peregrin¡os puedan sacar palafrenes de los

Reynos sin derechos, El rey O. Enrique II en Bingos. El rey D. Juan en:

Guadalajara (Sic> A/lo de MCCCXC. Gozar debe>: de nwyor privilegio

aquellos que trabajo tonían por servicio de Dios. Por ende, mandamos que

los romeros y peregrinos pueden libremente sacar de fuera de nuestros Reynos

y meter en ellos palafrenes~ siendo nuinifiesto que no nasciero;: en: nuestros

Reynos, y que a la entrada de ellos ni salida les sea tornada cosa alguna”. La

otraes la Ley XVI, Título Viii del Libro VI: “De los Romeros que metan

palafrenes. El rey D- Juan en Guadalajara, Era de MCCCXC. El rey O.

enrique”. Y reproducetextualmentela otra Ley; mientrasque la Ley XV

del mismo Título ordenainscribir los caballosquese traigan fuera del

FC ¡110.
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3. Mercaderes.Comerciode canados.Contratación

Los árabessiguieron la política mercantil internacionalde los

godos, favoreciendo el comercio mediante la protección de los

extranjeros(351).

En el siglo X se empiezaa hacer másabierta nuestraEconomía,

celebrándosemercadosa los que acudíannegociantesquizá judíos

procedentesde Francia y de AI-Andalus. Uegan a Españaobjetos

lujosos: joyas, paños(“mauriscos”,“greciscos”,de Hizancio,doxtouríes”de

Doshtowa,‘saias franciscas”, de Francia) y esclavos... Utilizaban los

mercaderesen sus itinerarios las calzadasromanas(“via anuiqua’) y

caminosde menorimportancia(“carraria”).

Esta animaciénmercantilse incrementaen el siglo XI, siendolas

principales causas del mismo las Cruzadas y las peregrinaciones,

especialmentelas deSantiago,quemerecieronnuestraatención.Dejando

apartela protecciónjurídica de los peregrinos,hemosde detenernosa

considerarque estemotivo abrede manerasin igual en nuestraHistoria

las puertasdel país a los extranjeroscon todassus consecuencias-Se

preociman los reyes de mejorar los caminos, de crear hospitales y

albergues,de dar, en fin, facilidadesa los numerososromerosfranceses,

italianos,alemanes,ingleses,flamencos,provenzales,gascones,borgoñeses,

normandos,etc.,queel puebloconocecon el nombrecomúnde“francos”.

(351) Condey Luque, obracitada,pág. 311.
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Crecenlas poblaciones,se creanbarriosde francos,se colonizantierras

antesyermas...

Junto con los peregrinosvienen los hombresde ciencia que,

pasandopor Roncesvalles,se establecíanen Toledo o en Barcelona:

Roberto de Chester, Rodolfo de Brujas, Platón de Tivoli. Fundan

monasterioslos monjesde Cluny, y con ellos traenel arte románico.La

poesíaprovenzal influye poderosamenteen el nacimiento de la lírica

nacional;secreala Escuelade Traductoresde Toledode la queforman

partehombresde todaslas razas...

Se llega a las últimas consecuenciascon la sustitucióndel ritural

mozárabepor el romano. Podemosafirmar que Españaestuvo durante

siglos abierta a toda clasede extranjeros,con los que estabaunida

solamentepor el vinculo de la religión.

Santiagoy Barcelonase conviertenen centrosdel comercio que,

en los siglos XI y XII, se realizaal mismo tiempo por tierra y por mar;

las naves que venían, sobre todo, de Pisa y de Génova,a Barcelona,

estabanprotegidasespecialmentepor los Condes, de acuerdo con el

Usatge“Omnes quippe naves”.

Empiezan a celebrarse grandes ferias, cuya realización es

aseguradapor la ‘paz del mercado”, a cargo de los reyes. Alfonso VII

concedea Valladolid en 1152 el privilegio de tener una feria en la
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Natividad de NuestraSeñora; y en 1153 lo otorga a Sahagúnpara

Pentecostés;estaúltima durabatressemanas.En la misma fechaRamón

BerenguerIV hace igual favor a MoyA, en Cataluña.

Alfonso X el Sabio protegea los mercaderes,en atencióna los

beneficiosque susactividadesreportana la comunidad.A pesarde que

en las Cortes de 1252 se íes prohibe que se “coteen sobre los pueblos,

mas que venda cada uno so mester segunt corno mnelor pudiere”, y queea

las de Jerezde 1268 se ponen tasasa las mercaderías,nacionaleso

extranjeras,la política del ReySabio-uno delos monarcasmás liberales

quetuvo España-es favorablea los extranjeros.Con el fin deevitar los

abusosque conellos se cometíanen los portazgosmandaen la Ley VIII,

Titulo VII, Partida y, que se les tome juramentoy que despuésde

prestado,no se les registreni seles abranlas arquetas. Todo el Título

mencionadoestádedicadoa la protecciónde los “mercaderes’.Confirma,

además,los privilegios concedidospor su padre,y aun los acrecientaa

las ferias de Baeza,Cuencay aceres,creandola de Murcia. Vivía en

Sevilla cii estaépocaunacolonia de genovesestan numerosaque se les

instituye un cónsul quejuzgabaen sus litigios; apartede éste, gozaron

los de Génovade otros beneficiosimportantes.queya disfrutabandesde

FernandoIII el Santo,entreellos el de pasarsusgénerospor Aduanas

especialessin tenerque satisfacerderechos;en estaexcepciónestaban

incluidos tambiénlos placentinos.

Se conciertanconvenioscomercialescon negociantesde Pisa y
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Marsella; los lombardos establecieronBancas en las ciudades más

importantesy se especializaronen el descuentode efectos,percibiendo

comisionesusurarias.Numerososindividuos oriundos de Plasenciade

Lonibardía se dedicabanal comercio de joyas, y vivía en los reinosde

Castilla una numerosacolonia francesaque vendíapañosde ArrAs y

Abeville, estofasdeMontpellier,telasdeReims,encajesde Valenciennes;

los alemanes,por su parte, comerciabanen pañosde Ratisbona,y los

flamencos con la ‘truneta” de Yprés, encajesde Brujas, paños de

Poperinguey Tournai.

Este estadode cosascontinúaen los reinadosde SanchoIV el

Bravo y FernandoIV el Emplazado.En el del último los genoveses

gozaron aún mayor influencia, debido al préstamoquehicieron al rey

el cónsul JuanBibaldo y otros genovesesricos, por importe de 8.900

doblas de buen oro y justo peso.En las Cortes de Burgos de 1301 se

repite que “en razón de las sacas de las cosas vedadas que non sean

escndn’nnados fin embargados los mercaderes”.

Alfonso XI concedeun privilegio a los mercaderesde Narbonaen

1338en el quedice queandensalvosy segurospor los reinosde Castilla,

queno saquenfuera del reino cosasvedadassin guía,ni monedasdeoro

y plata. Podíanvolver a llevar las “tazas” quehabíantraído para beber,

y al retornara su país mostraríanal “‘albalá’” de los diezmosde los

puertos por donde entraron. Otro documentode la épocahabla del

derechode la veintenade los pañosque pagabanlos comerciantesde
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Bayona,Génovay Plasenciade Lombardia.En las Coites de Valladolid

(1351), bajo Pedro1, se ordenael pago del diezmo en Logroño.

Con el ña de proteger los paños castellanos, Enrique III el

Dolientedicta unaley prohibiendola entradade los gascones,navarros

y aragoneses,perosu hijo JuanII no confirió estadisposición,aunque

las Cortesde 1491 se lo solicitaron

En los reinadosde los últimos Trastamarasadquierenla máxima

importancia las feriasde Medina del Campo;las Cortesde SantaMaria

de Nieva (1476)solicitan protecciónpara los comerciantesque fuerena

ellas. Tantas fueron las franquicias concedidas a los mercaderes

extranjerosque,entreotrascosas,lasCortespidenquese protejael vino

castellano(Toledo, 1462), y qu¿se impida a los genovesesacapararel

aceitesevillano amparóndoseen privilegios que les fueron confirmados

por Juan II, pero estosdeseosde las Cortesno fueron atendidos.

Por lo que toca a la Baja Edad Media en la Corona de Aragón,

hemos de notar que los reinos de la misma sostuvieronun activo

comercio internacional que llegaba a Armenia, Asia Menor, Chipre,

Rodas,Egipto, hastaqueel Pontífice GregorioX prohibió el comercio

con los paisesdel Soldán.

Jaime 1 el Conquistador no fue en principio favorable a los

mercaderesextranjeros,estableciendoen las Corlesde Lérida impuestos
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por la importaciónde algunosproductos(FuerosXVIII, XIX, XV, XVI,

XIX, XXV y XVII); así como a la de determinadaprocedenciay a

mercaderesconcretos;sin embargo,en las Cortes de Lérida de 1214

concedesu protección “otnnes homines tamn domnestici <juan peregrini

maercatores’, ocupándosede mantener la paz en los caminos. Igual

decisión adoptaen las Cortes de Villafranca de 1218. Le Ley XXX

aprobadaen las Cortesde Montblancde 1333por Alfonso IV, dice “qui

mercatores sea s¡w periisení eorumn m¡egotiatores puniantur”. Pedro IV el

Ceremoniosorenuevalos privilegios a los mercaderes,de los que había

hastaocho establecidospermanentementeen Barcelonaen 1378.

En el siglo XIV los papaspretendieronaislar al mundo musulmán

excomulgandoalos cristianosquecomerciasenconél, perono prosperó,

puesJaimeII reunióunaYunta deTeólogosqueestudiófavorablemente

la posibilidad de comerciarsin incurrir en excomunión (352).

Existen normasde proteccióna los mercaderesen general(Fueros

LXXIV, 1 y II), y disposicionesde PedroII, Alfonso II, FernandoII y

Martín el Humano así como de tutela de los de determinada

procedenciay a mercaderesconcretos.

En el reino de Navarrafue grandela influencia francesaen todos

los órdenes,al sucederseen el trono las dinastíasde Champaña,los

Caperos,Evreux, Foiz y Albret, oriundasde aquelpaís.

(332) V. L. Simó Santonja,obra citada, pág. 18.
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Tras contemaerla Ley 1, Título VII de la PartidaV, unareferencia

a quelos mercaderesusande pesoo medida,segúnfuesecostumbreen

aquella tierra o reino dondemorasen,la Ley IV del mismo Titulo VII

dice: “Cdnmo los ,nercadores, e sus cosas, deven ser guardados. Las tienns e

los lugares, en que usar: los matadores a leuar sus mercadurfas, son porende

mutis ricas o más abondadas, e mejor pobladas: e por esta razón deue plazer

a todoscon: ellos. Onde mandamos que todos los que vinieren a las ferias de

nuestros Reynos, también: chrisdanos, como judíos e moros, e otrosí los que

vimmieren en otra razón cualquier a nuestro Se/lodo, maguer non vengan a

ledas, que sean sabios e seguros sus cucipos, e sus alteres, e sus mercadnrtas,

e todas sus cosas, también en: mar, como en tierra. £ defendemos, que

ninguno pEor: sea osado de les facer fuerca, mún meno, nin mal ninguno. E si

por auentura alguno jiziesse contra esto, robando alguno delIos lo que

traxesse, o tomndn:dogelo por la flíerca, si el robo o la >&erca puede ser

promsado por pn¿euas, o por señales ciertas, maguer el mercador non pn¿ase

qudies erar: las cosas que le robaron, ni,: quarmios: el Juez de aquel lugar do

acuesciere el robo deue rescebir la jura dé!, catamidolo primeramente qué orne

es, e que umerraderías suele usar a traer. E éste catando, apreciando la

cuantía sobre las cosas que le da la jura, denele faser enmtregar de los bienes

‘le los robadores todo quanto jurare que le robaron, con los da/los, e los

mnmenoscabos que! vinmieron por razón de aquella fuerca quel fizieron, fazciendo

de los robadores aquella justicia que el derecho ruanda, E silos robadores

non: pudiesen: a fazer la enmienda, el Con:cejo o el Señor, so cuyo Se/lodo es

el lugar do finé hecimo el robos gelo denen pechar de los suyo”, con lo que se
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imnplanta una au¡én:tica responsabilidad de los misnnos, caso de insolvenmcia

de los ladron:es.

Por su parte, la Ley II, título XII del Libro VI de las Ordenanzas

Realesdice : “Que los mercaderes que traben ,nzercanmcías y navíos por la

nnar non sean: prendados”. Esta blecennos que todos los novios que vinieren de

otras tierras a nuestros Reynmos, que trayan mercaderías quier por otro, quier

por suyas, n:on sean pra:dados por ningun:a deudas, que deban a aquellos

cuyos son, pues que trae>: mercaderías o viandas a las n:uestros Rey’n os”.

En la EdadMedia, los privilegios de feriasy mercadosincluyenun

“conducto” protectorpara los mercaderesde cualquierprocedencia.Así,

en la feria de Sahagún;el rey es protectordel memeado,segúnse recoge

en la concesiónal obispo de Orensedel señoríode la ciudad.

Los fuerosmunicipalestambiénse ocupa:ien favor de ellos (fuero

de Salamanca,Costumbresde Tortosa).

UnaLey de1480 permitió importarlibros de todasclases,y declaró

exentosde impuetosa los impresoresdistinguidos.La situación habríade

cambiar radicalmente,por una pragmáticade la PrincesaGobernadora

el 7 desetiembrede 1558, queprohibió, bajopenade mue[te y pérdida

de bienes,tener,vendere importarlibros prohibidospor el SantoOficio

de la Inquisición,debiendoquemarsepúblicamentetales libros (353).

(353) Condey Luque, obra citada, pág. 357.
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La protecciónde los mercaderesfue unadelas materiaspor la que

avanzóla tendenciaal buentrato a los extranjeros,ejemplode lo cual

puedeser la Liga Hanseática,creadaen la EdadMedia paraprotegerel

comercio pacifico, queotorgabagrandesprivilegios a los extranjeros,sin

excluir la aplicaciónde su ley personal(354).

JuamaII de Castilla en 1449 dijo que “Es mi merced que ¡odas las

person:as, así de mis reinos como de fuera de ellos..., que hayan paz conmigo,

que vengan con sus rnercaderías...a las venderen mis reinos, y comprar en

ellos de las que quisieren, de las que no son defendidas, sean salvos y seguros

(Ley 1, Titulo IV, Libro IX de la Novísima Recopilación).

En cuantoacomerciode ganados,puedenverselas Leyesdictadas

por EnriquetI en Burgos (1377), confirmadasporJuan1 enGuadalajara

(1390), y por Enrique III (Nov. IX, XII, 1 a IV).

Para evitar la usure(“a logro”) en contratoscelebradospormoros

y judíos,se dictannormasporEnriqueIII (1395), ratificadasporEnrique

IV (Toledo,1462), y por los ReyesCatólicos(Madrigal, 1476)(Novísima,

XIII, XXXII, 1 a V).

(354) Condey Luque, ib., pág. 345.
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4. Ejercicio dederechos:comDrade inmuebles.r¿ainlende bienes

en el matrimonio y sucesiones

Por lo querespectaa la comprade inmuebles,la Ley III, Título

XXVII, del Ordenamientode Alcalá (año 1348)que, trassu ratiflcaciómi

por Enrique IV en Córdoba (1455), se integrará en la Novísima

Recopilación(III, V, VI) (355) prohibió las donacioneso enajenaciones

del Señoríoy Jurisdicción de lugarespor los Reyesa otros Reyes, o

reinos,o uersonasdeotro reinoque no seannaturaleso moradoresen

estosreinos; y tambiénlas donacionesy enajenacíomleshechaspor algúmi

natural nuestro” aalgunono naturalde nuestrosreinos,lo queprovocaría

que seperdieselo asíentregado,5> quede en albedifo del rey de la dar la

pena que le pareciese por lo haber hecho”.

En lo que atañeal régimen de bienes en el matrimomilo, cabe

apuntar que en materia de donacionesy arras con ocasión del

matrimonio, la Ley XXIV, Título XI de la PartidaIV prescribe:“Conmtece

nnuclmas vegadas que, quando casan el marido, la Inuger que ponmen pleyto

entre s4 que quando nnudere el unmo, que Imerede el otro la donación, o el arra,

que dan el “mío al otro por casamiento o fazen su auenenmcia, en que manera

ayan lo que ganaren de consumo. E después que son casados acaesce.’n que

tienen a morar a otra tierra, en que usan cosunnbre contraria a aquel playo,

o de aquella avenencia que ellos pusieron:. E porque podía acaescer dubda,

(355) Estárecogidaen estaúltima, perono en la edición de aquéllade Jordan
de Pusoy De Manuel, no coinciden siempre.
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quando muriesen algun:o delios, si deue ser guardado el pleyto que pusieron

entre sí, ante que casasen: o quando se casaron, o la costumbre de aquella

tierra do se mudaron, porende lo querennos de partir. E dezin:os, que el pleyto

que ellos pusieron entre si deue valer en la manera que se auinieron, ante que

casassen, o quando casaron; e non deue ser embargado por la costumbre

conuraria de aquella tierra do fuessen: a morar. ¡?sso mismo seda, maguer

ellos non puasiesen pleyto entre si: ca la costumbre de aquella tierra do

jizieron: el casamien:to, deue valer, quanzo en las dotes, e en las arras, e en las

ganancias <jite fizieron; e n:on la de aquel lugar do se cambiaron:”.

La solución en estecasose busca en la ley que rige dondese

celebró el acto, y no por el sitio a donde fueron a vivir los

contribuyentes.

Por otro lado, la Ley CCVI de Estilo dice: “Otrosí, aun por aso

algumios lugares do son los nnercaderes, porque han lo suyo todo lo más en

mueble, y que si las mugieres con quien: son casados han heredad, o otras

cosas de su matrimonio, o que son suyas en otra manera, y vende el marido

con consentimiento de su mugier alguna heredad de las suyas, o si vende todo

lo de su nnuger, había el n:amido su nneyiad en todo; y si la muger no

consiente que se vendan sus bienes, es así de uso que había el nuarido la

nneytad en todos los bienes de la nnuger, y esto es porque la muger quiere

haber la nníeytad en todo lo que ha de su marido, que lo ha en: todo mueble,

o lo más; y es así, comunaleza. que haya el marido la nieytad en los bienes

de la nnuger”.
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Restapor apuntarel régimen sucesorio.En concreto,el derecho

a otorgartestamentoseencuentrareconocidoen la Ley ~OII, Título 1 de

la PartidaVI: “Todos aquellos a quien: non es defen:dido por las leyes desde

nuestro libro, pueden: facer testamen:to”. Los extranjeros no quedan

exceptuados;aparte de las disposicionesque liemos transcrito sobre

peregrinos, las Leyes XXX, XXXI y XXXII del citado Título de la

Partida VI, quetambiéntratande estamateriaen el mismo sentidoque

los otros cuerposlegalesy ordenamientosde queya se hizo mérito.

Habla alguna excepción: En la Recopilación de los fueros de

Aragón, se lee: “De nuercatores vel alio honnine aliene terre, que obit lis

Aragone. Suus habi¡ hospes habene unzan hastian:, aul suan: cabalgaduram

ant omnia sua vestin:enta, ad lib¡e¡unn l:ospitis: set totu,n super plus es

dominas Regis”. Este derecho territorial, que implanta el derechode

“detracción”,se modifica en jacaen favordel extranjero.Engeneral,hay

un derechoprotector de romerosy peregrinos.

En un privilegio de Alfonso IX se atribuye el mejor traje al

albergadory, a falta de testamento,se hacen tres partescon los bienes:

para el rey, para el huésped,y para la Iglesia del enterramiento.

En el Libro de los fuerosde Castilla unapartede la herenciaera

para fines piadosos,y u:i Concilio de 1228 adjudicabaesa parte a los

gastosde la guerracontra los moros.Segúnla glosade Gregorio IlÁpez.

el peregrinotiene el privilegio de poderotorgar testamentomilitar.
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Referido a los peregrinos,segúnel FueroReal (IV, XIV, II, III),

<íuc se incorporé a la Novísima Recopilación (1, XXX, II, V) ~

encargabadel asuntoel alcalde del lugar, que lo hacíasaberal rey, el

cual haría “lo que tuvierapor bien’”.

Como se ve, la tónicageneralera que no existíanrestriccionesa

la “testamentifactio”activa y pasivade los extranjeros,lo que contrasta

con la situaciónenlos demáspaiseseuropeoserala quemuy brevemente

vamosa aludir.

Es un hechosignificativo que fue bajo la Revolución (finalesdel

sigio XVIII) cuandose suprimió eaFranciael derechode aubana,que

correspondía,segúnlas épocas,a los señoresfeudales,o al rey (356).

El origen de esta regalía suele situarseen Francia, pero el

tratadistadel siglo XVI JeanBacquet(357) dice: “El estatutoconforme

al cual los extranjerosno puedentestar, no es derechopeculiar de

Francia, sino un derechocomún a los Reinos de Escocia, Inglaterra,

Mápoles, Sicilia y todo el Imperio de Oriente”. Por su parte, Vareilles•

Sornmieres(358) afirma: ‘“En el Derecho antiguo no solamente en

(356) It Villers,”La com:dition des ¿tra::gers en France dans les ¡tuis demien
sr&cles de la Monarchie”, en “LEtranger”, RSJB, IX, 1958, 2, pág. 139 y
siguientes.También,C. JandolDanjou,“La condition civile de létrangerdaus les
trois derniers siécles de la Monarchie”, Paris, Sirey, 1939.

(357) En su “Ibis premier Traictes”, Paris, 8. Nivelle, 1580.

(358) En ‘Le synthése du Droñ lni¡enwtiolwl pmi mi’, Tomo 1, París,1898,pág. 33.
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Francia,sino puededecirseen toda Europa, los derechosciviles tiegados

a los extranjeroseranlos siguientes:el derechode sucederab intestato,

el derechode dejarunasucesiónab intestato el derechode adquirir por

testamento,el derechode transmitir por el mismo modo”. Y en los casos

en que se abolíael derechode aubana,eracorrienteque por concepto

de “detracción”el Fisco retuviesede un veintea un cincuentaporcielito

de lasherenciasde los extranjeros.

A conclusiónparecidase llega respectode Alemania (359), pues

la autoridadfiscal se quedabacon unapartede la herencia,que iba del

diez por ciento a la mitad (“ius detractus’, “gabella hereditaria”), segúnlos

casos.Cuandoel extranjeroerael causante,entrabaenjuegoel derecho

de los advenedizos(“ius albinagii”, “droit d½ubainze”):la autoridad se

quedabacon todo o partede la herencin, situación contra la que el

Emperador Federico II intentó varias medidas (“Authentica Onnnes

Peregdnt’). Por otra parte, al extranjerose le señalaba-en el mejor de

los casos-un plazo para tomarposesiónde la herencia,pasadoel cual

la perderla;en otros supuestos,se le amonestabacon apremiosparaque

hiciesedonacionespiadosas.

(339) 1-1. Thieme:“Dic reclztss teIli~:g der Freuden it: Deu¡schland ron Ji. bis zunn
18. Ja/zrhunden”, en “LEtranger”, RSJB, IX, 1958, 2, pág. 202 y siguientes.
TambiénC. JandotDanjou, en RSJB,citado,: “La condimiom: civile de l’étranger
dom les tro,s dernicis siécles de la Monarchie”, París,Sirey, 1939.



287

En I3élgica (360) el problema se presenta complejo y con

interpretaciollescontradictoriasen los autores.Lo que no cabe dudaes

queel derechode aubanaseaplicabaen Hainaut,flandesy Bravanteen

la Baja Edadinedia, y en los tiempos modernosincluso.

Se dice que el rey ejercíael derechode aubanadesdela época

carolingia (361) e:’ lo que hoy es Holanda,aunquetambiénes cuestión

tíebatiday plagadade matizaciones.

En fin, la limitación,poractivay porpasiva,sedabaenIngJaterra(362)

y Ita sobrevividohastanuestrosdíase:: la Isla de Jersey,a la que nos

referiremosmás adelante.

5. Otros aspectosrelevantes(derechode naufrauioy de :narca~

Aludiremos,en primer término, alas peculiaridadesdel naufragio.

En esta materiaya la Ley 1, TItulo XXIV (leí Libro IV del fuero Real

dice: “Si nave, o gafen, o otro navío cualquier peligrare, o quebrare,

,nantla,nos que el ,:avlo, e ¡odas las cosas que en él anidaban, sean de

(360) 1. Gilissen,‘Le snatut des étrangers en flelgique du X¡IJe a fle siécle”, en
“L’Eirangcr”, RSJI3, IX, 1958, 2, pág. 231 y siguientes.

(361) R. Feenstray II. Keom1,:naker,“Le statut des étratuge~ ata Pays-Bos”, en
“LEtranger’, RSJB, IX, 1958, 2, pág. 333 y siguientes.

(362) It Kirpatrick, “Le statut tíes ¿¡rongers en d,oit anglais ¿¿u cazuz des derniers
sikles”, Cli “L’Etranger”, RSJB,IX, 1958,2,pág. 451, y sts.
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aquellos cuyas eran antes que el navío quebrase: e ninguno sea osado de

tomar ninguna cosa <¡ellas sin: nnandado de sus dueños, fuera si las tonn:are

para guardar, e darlas a sus dueños; y ante que las tome de esta guisa, llame

al alcalde del lugar, silo haber pudiere, y op-os onanes buenos, y escñbanzlas,

e guárdenlas todas por escripto, e por cuenta, e de otra quisa no sean osados

de las tomar: e quien de otra manera las ¡onnare, péchelas con:o de furto: eso

mismo sea de las cosas que fuesen echadas del niavio para aliviar, o cayere,

e se perdiere,: por alguna guisa”.

Concuerdaesta Ley con la VII, Título IX de la PartidaV, basada

tambiénen el respetode la propiedad,paraevitar los abusos:“Cómo las

cosas que son falladas en la ribera de la mar que sean de pecios de navíos,

o de echanniento, deuen ser tornadas a sus dueños. Miedo de nhuer¡e nnueue

a los nnercaderos, e a los otros omnes, a echar sus nnercan:clas en la toar,

quanulo lían: ¡onnenta, con: evitación: de altuiar las no ves, porque puedan:

estorcer de peligro: e porende ¡encinos por bien, e nnandannos, que todas las

cosas que assi fi¿essen: echadas, que quien: que las falle, <jite sea temido de las

dar a aquellos c¿tyas fueren, o a sus herederos. Esso nnisnno dezisnos que <¡cite

ser guardado, si acaesciere que la naue se quebrantase por tonnenta, o de

otra nnan:era; que todo quan:¡o pudiese ser fallado della, o de las cosas que

eran: en eolia, o quier que lo falísen, que <¡cite ser de aquellos que lo

perdieron; e defendennos, que ningún orne non: gelo pueda eníbangar, que lo

izo’: hagan:; nnagñer oviesse peruillejo, o costumbre usada, que tales cosas

como éstas, que apor¿assen a algún: puerto suya, o que fuesen falladas cerca

de algutn:d castillo, o en ribera de la nnar, que deven ser suyas nin por otra

u
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razón que ser pueda: ca non: tenemos por derecho, que las cosas que los

onnes pierdei: por ocasión de ¡al malan:dan a, que las pueda ninígunio ¡ornar,

por costumbre, niní por pñuillejo que aya; fueras ende, si tales cosas fuessen

de ¡os enennigos del rey, o del reyno; ca entonce, quien quier que las falle,

deuet¿ ser suyas”.

Y la Ley XI, del Título IX, de la Partida V castiga a los

pescadoresquehacenseñalesde fuego cercade la ribera del mar “por

fazerlos quebrantar” (los navíos),dañinaprácticaquedebióser frecuente,

puestoque provocóse tomaseestamedida disuasoria.

Vemos,pues,que no se aplicaron nunca en Españalos derechos

de aubanay denaufragio,tangeneralizadosenel restodeEuropa,según

Bacquet,de quien ya se hizo mención,debiendonotarse,como observa

RodríguezRamón,que no estáincluida Españaentrelos paísesen que

dice se realizabaestadura práctica;comotampocono la cita Vilpicella

en su tratadosobrela materia. Confirma esto la tesis de Weissde que

“desde hace mucho tiempo la legislación española acerca de los

extranjerosha sido favorable a éstos...El derechode aubanano fue

aplicadonuncaen España”. La prohibición del derechode naufragiose

encuentraen los Fuerosvalencianos(363).

Junto al supuestoreferido resulta aconsejableuna referencia,

siquierasea muy somera,aunacuriosainstitución, el derechode marca.

(363) V. L. Simó Santonja,obracilada,pág. 27.
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Se tratade la facultad que el rey concedea sus súbditos de ejercitar

determinadosactosdeviolenciacontra los bienesdelos extranjeros,para

compensarlesde los dañosque han recibido de los connacionalesde

éstos, llegando incluso al bloqueo de bienes y expulsión (actos de

piratería,fraudesen el comercio,incumplimientodecontratos,sentencias

de los tribunalesextranjerosque se consideranizajustas..).Según el

profesorGiben, los reyeshanaccedidoa estaprácticacon repugnancia,

aunquequedanrastrosde estainstitución en la Corona de Aragón, y

llega a convertirseen una creación del Derechode gentes,a la que

aludenVitoria y Lessins(364). Entre SanchoIV de Castilla y el rey de

Inglaterrase celebréun tratadosobre marcas,con indicación de los

trámitesprecisos.

Por último, aludiremos a los denominados “Convenios de

hospitalidad”.En 1285, entrePedroIII de Aragóny el Rey de Túnezse

establecióun tratadode paz y amistad, en el que se declarabauna

recíprocaseguridadde personasy bienes,liberaciónde “ms natífragii” y

establecimientodel derechoa ser oídosen Justicia.Aragóncelebrómás

tratadosdeestaclasecon paisesmusulmanesdel Norte de Africa.

Ea la Edad Media León y Zamora aparecen cozno ‘fibula

compulati’ y también Plasenciay Escalona establecenun pacto dc

reciprocidadpara demandarJusticia.

(364) V. L Situé Sanmonja,obra cizada, pág. 25, y cima casosautorizadospar
Jaime1(1273),Pedro 11(1280)y Alfonso II! <1286).
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El extranjero amparadopor un huéspedgozabade protección

(fueros de Madrid y Ledesma).

El comercio puede ser causa de estos hermanamientosentre

ciudades:Santander,Laredo,etc., con Bayonay tambiéncon Portugal,

Egipto y Barcelona(1436).

It DERECHO PUBLICO

1. Aspectospenales

En estamateriade la territorialidadde las leyespenales,la Ley 1,

Título 1 del Libro IT del fuero Real de Españadice: “Todo l:orne quese

nnudare so algún señodo, y hiciere y algún: hecho ¡ralo, por que debe haber

peuía de su cuerpo o de su haber; y pasare a morar a otro señorío, allí

responda, y allí ¡orne jíticio aníte aquel Alcalde, en cuya tierra fue el fecho;

y nio se pueda escusar porque fite a morar a otro lugar”.

La tónica general en los fueros municipales es que los delitos

cometidos por el extranjero son penados con más dureza que los

realizadosporel vecino, del mismo modo quelas penasimpuestasa éste

por delitos de los que es víctima el forastero son también menores

(fuerosde Madrid, Alcalá, etc.).
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Enel luerode Cuenca,tan difundido, el extranjeroestátotalmente

indefenso: si es hallado labrando en el término puede ser muerto

impunemente.

Enotros fueroshay unamayorprotecciónpenal del forastero:así

el de Vigueray Val de Funes,mediantecl reenvíoal fuero de la víctima,

y el de l3rilíuega,mediantela reciprocidad.

Al lado de la territorialidad de la ley penal se encuentran

precedentesdirectos del instituto de la extradición. En concreto,para

sondey Luque(36$), enel titulo XXIX de la PartidaVII se encuentra

el procedimientopara establecerla extradición.La Ley 1 (“cónnw deben:

ser recabados los presos, y por cuyo mandato”) dice el juez ordinarioauto

quienfue hechala acusacióndel delito, debeenviar “su carta al juzgador

del lugar do lo fallaren:, que lo recabden, e 1<> envien ante ¿1 para facer

derecho del yerro de que fuese acusad?; y el juzgador del lugar donde

fuesehallado el malhechordespuésque recibiesela carta,debeenviarlo

(aunqueno quiera)”.

Sin embargo,parece que lo que se regula en este título es la

competenciapara juzgara tos unalbechoresqueesténdentro del reino,

perono para reclamarlosa otros reinos.

Enel mismosentido, acordaron Alfonso XI en Segovia (1.347)

(365) Obracitada, pág.368.
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y Juan1 en Valladolid lo que pasó a la Novísima Recopilación

(XII, XVI, 1).

En 1360 se estableceun tratadoentrePedro1 deCastillay Pedro

1 dc Portugal,para la entregade los caballerosquecuatroaños antes

habíandado muertea D” Inés de Castro en Coimbra, lo que puede

considerarsecomoel primer conveniodeextradición quese produceen

la Península Ibérica, aunqueno cabe desconocerla transcendencia

política deldelito, quehabfasido cometidosiguiendoórdenesde Alfonso

IV de Portugal (366).

Los ReyesCatólicos, por pragmáticade 20 de manode 1499

(Novísima, XII, XXXVI, III) sancionanun “asiento” de Españacon

Portugalsobreentregade los delicuentesfugitivos deun reino aotro, en

el quese recogela entregade los propios nacionalesparasercastigados

en el otro Estadodonde delinquieron. DestacaTomás Ortiz de la

Torre (367) la opinión de Quintano Ripollés, de que “este texto

respondeya a otros criterios menospersonalesy más acordescon el

actual sentiren torno a la institució:1 (de la tradición)”.

(366)J. A. TomásOrtiz de la Torre, “El régimen jurídico de la extranjería en el
siglo XVIIIy la participación: del extranjero e,: la i,:dustria nacionat’; tesisdoctoral,
UniversidadComplutensede Madrid, 1972, pág. 18.

(362) Obra citada,pág. 23.
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2. Aspectostributarios y monetarios

En orden al pagode tributos,encontramosla ley VI, título IV del

Libro Viii, en contradicióncon aqt:élla de las Ordenan-zasRealesde

Castilla, recopiladasporel Dr. Alonso Díaz de Montalvo (368): “Que los

estrangeros que viniese>: a vivir al Rcyno, sean: escusados por diez años; - El

rey D. Enrique II (sic) en Toro.- Nuestra merced y voluntad es que se

guarde lo que nuestro progen:itor el rey D. Juan: 1 ordenó en las Cortes que

hizo en: Segovia. Y eso nnes,no lo que cerca de las nuonedas dispone la Ley

de Quadernio que dice, que aquellos que fresen: estrangeros, y se vinieron: de

nuevo a vivir a los nuestros reynos de Castilla, que por diez años sean: eneptos

y francos de todo pecho y tributo real, y de con:cejo, y de nnon:eda& Pero si

acaesciere que algun:o en fraude de las dichas nuestras rentas y pechos y

derchos, por otra cítalquier nnanera se fíteren de ,:uestros reynbos, y señon-tó, y

estuvieren: fuera delIos por espacio de tres años, y nnós tiennpo, que aunque

tornen a ellos, n:o gozen del dicho privilegio. Porque acaesce que algunos

caballeros prometen esemptiones de los pechos a los que fueren: a vivir a sus

tierras de señorío; nnanda,nos que no gozen de las tales exannption es, según:

se contiene en: este libro, en: el título de los esennpto.v.- On-dc’n:annos y

mandanios que las personías que tuvieren: bienes en las ciudades y villas y

lugares de nuestros reynos, y se fuesen a vivir y a morar, que pechen: por los

bienes que <¡eraren, según se contiene en este libro en título de los cren;:ptos”.

No puedeser más significativo que estaLey no pasóni a la Nueva

(368) Glosadaspor el Dr. Diego Pérez, Madrid, 1777.
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ni a la Novísima Recopilaciones.

Existen tambiénreferenciasconcretasa la defensade la moneda.

En concreto,la prohibición de sacarmoneda,oro y plataenvajilla a los

extranjerosfue establecidapor Juan1 y EnriqueIII en suscuadernosde

Guadalajara;Fernandoe Isabel en ‘I’oledo (1488) y Granada (1501)

(Novísizna,IX, XIII, 1).

La Ley II de dicho Titulo es de Juan II en Valladolid (1442),

reiteradapor Carlos 1 allí (1523), sobre prohibición dc extraermoneda

parala Cortedel SantoPadreni otraspartes;la Ley V esde Juan1 en

Palencia(1388), los ReyesCatólicos en Madrigal (1476), reiterado por

Carlos 1 en Madrid (1528) sobre dichas prohibiciones; la Ley VI de

Enrique U en Burgos (1377), Juan 1 en Guadalajara(1390), los Reyes

Católicosen Toledo (1480) y Murcia (1488) se refiere al modo en que

debey puedesacarmonedafuera del reino a entenderen susnegocios;

la Ley VII es también de Enrique 1 en Burgos (1377), en el mismo

sentido, al igual que la VIII de los Reyes Católicos cii la vega de

Granada(1491), en Zaragoza(1498), Alcalá (1503), reiteradapor Carlos

1 en Madrid (1534)y Felipe IV en Madrid (1631)y la Ley IX se ocupa

de que no se lleve dinero de las provinciasVascongadasa la raya de

Franciay Gascuñapara comprargéneros.Todo ello ponede manifiesto

una enormepreocupaciónde tipo mercantilistay proteccionistaen esta

materia.Los títulos XIV y XV se ocupande reglamentarla extracción.

de ganadocaballary mulas,y de ganadoen general,granosy aceites.El
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XV de la seday ana,etc., y arrancande Enrique II ci: Burgos (1377),

pasando por los demás Trastamarashasta adentrarseen la Edad

Moderna.En tal sentido,Enrique IV, en Madrid (1468), con referencia

a Guipúzcoa,se comprometea que ninguna parte de ella puedaser

enajenadade la Corona real, ni puedateneren ella extranjeroalguno

maravedíssituadosen esa provincia (369).

3. ErÉjbicióde.~jerce~~arosúblicos

En el ámbito local, la regla básicaes quesólo los vecinospueden

ejercerlos cargos de Justicia y Gobierno:Por el contrario, los oficiales

del rey en la ciudad puedenser extraños a ella, y -en concreto-los

corregidoresdeben serlo. En cambio, en muchos casoslos reyes son

extranjeros por el advenimiento de dinastías foráneas, aunque

emparentadasconlos antiguosreyesy herederasdeellos. En estoscasos,

aparecenMinistros extranjeros,que son rechazadospor los nacionales.

En el Fuero General de Navarra se sienta <1, 1, 1) que, cuando

obtuvierala Coronaun extranjero,no podríatraer consigomásde cinco

extranjerospara darlesbailías u otros oficios (id. en “Fuerosdel Reino

(369) “Nueva Recopilaciónde los fueros,privilegios, buenosusos y costumbres,
leyes y órdenesde la M. N. y M. U provincia de Guipúzcoa”, reimpresaen
Tolosapor Andrésde Gorosabel,año1867, pág. II, VI, pág. 24. Fue publicada
porprimeravezen 1696,por orden de CarlosII, y confirmadapor Felipe V en
1702.
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de Navarradesde su creaciónhastasu feliz unión con el de Castilla”

(Chavier,1, 7, 4); ni a los vascosni a los franceses.Se afirma por1-lúbler

que el antecedenteestá en un acuerdotomado en Aragón en 1137,

cuandoestereino empezóa ser gobernadopor el condede Barcelona,

y que se utilizó en Navarra en 1234 en situación análoga, con el

advenimiento de Teobaldo 1. Dentro de la Corona de Aragón este

criterio se ha mantenidocon rigidez, peroconcebidoel territorio como

una unidad: una constitución catalana (“Constitudonís e altres dreis de

Cathalun:ya”, 1, 68, 10, 13) fijó que si Aragón no derogabaen el término

de un añoel fuero queprohibíaa los extranjeroslos oficios públicos, los

aragonesesserian privadosde los mismos en Cataluña.Las Cortes de

Zaragozaobtuvierondel rey quelos aragonesesocupasendeterminadas

plazasen los Consejoscentralesy territorialesde la Corona;se reconoció

el derechodel rey a nombrar a naturaleso extranjerospara los cargos

públicos,perose exigió queun aragonésfuesedesignadoparaalgunode

los virreinatos u otros cargos. El incumplimiento por el rey sería

contrafuero.Tales aragonesesdeberíansernaturales,no naturalizados.

Las Cortes de Barcelona cíe 1493 revocaronla Constitución hechaen

Monzó:i, por la que se negabael goce de oficios en Cataluña(370).

JuanII en Madrid (1419).Tordesillas(1420)y Palenzuela<1425) reservó

la provisión de oficios perpetuosen naturales o vecinos (Novísima

Recopilación,VII, VII).

En Valencia, Juan 1 el Cazador prohibió en Montesa que

(370) M. Arjona Colomo, obracitada, pág. 410.
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determinadoscargos (Gobernador, Portantbeus,Bayle, Alcalde) no

podían ser desempeñadospor quien no fuera originario, domiciliado o

heredado, lo que se complementa por Alfonso V (1417) con la

determinación de exigir en cuanto a habitantes y heredadosuna

residenciamínima dediez años,con la sola excepciónde los naturaleso

habitantesde Aragóny Cataluña.En los “Fueros,observanciasy actosde

corte del reino de Aragón” (371), se recogeel acuerdode 1423 de que

los extrañosal reino no puedanteneroficio público en él (Jt:an II lo

reitera-1461 y 1469-, e igual ocuriráen las Cortesde Zaragozade 1642).

4, Documentaciónrequerida

Los salvoconductosson librados a favor de extranjerosconcretos,

dirigidos a los súbditos y oficiales del reino, para comunicarles el

“guiatje’, quecomprendeal extranjero,sussirvientesy acompañantes.Se

aseguraa las personas,los bienes,el libre tránsito, la habitacióny el

comercio. El salvoconductopodrá ser renovado pero, con un plazo

suflciente, estabapuesto bajo la “regia»: fidein p¿tblicann’, y se expedía

aunque fuese innecesariopor existir paz entre los príncipes“per mejor

cautela e: abundannente”,

La Ley XXXVI, Título XII, Ubro IV del Espéculo,confirmadapor

la Ley XVIII, Título XVIII, de la Partida III, habla de las “canas de

(371) Publicadospor P. Salvalí y S. Penén,2 tomos,Zaragoza,1866.
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eníconnienula e defendimiento” a los “onnes de otros Regnos”, paraque anden

salvosy segurosportodaslas partesde su reino, con mercaderíasy todo

lo que trajeren,dandosus derechosdonde los tuvieren que dar, y no

sacandocosasvedadasdel reino, paraqueningunoseaosadode hacerle

“tuerto ni fuerza, ni demás, ni de contrallarle ni de prendarle”, si no fuere

por su deudamisma, o por fianzaque él hubierehecho.

En lo que atañea los embajadores,en el Código de las Partidas

(VII, XXV, IX) seconcedeseguroa los enviadosquevengana la Corte,

aunquesean moros y aunquevengan de tierra de enemigos,sin que

puedanser demandadospor deudascontraidascon los de su propia

tierra, antes de venir al Reino (lo que figuraría en la Novísima

Recopilación,III, IX, VI).

5. Relacionesfelesia-Estado

Durante los siglos VIII al XI la confusiónde poderesse acentéa,

si bien no repercutenen Españalos problemasde la guerra de las

“investiduras”.

En el siglo XII, los Reyesde las diferentesmonarquíasespañolas

aceptanlas ideasde GregorioVII sobrela supremacíade la Iglesia; ea

algunoscasossedenominan“caballerosdeSanPedro”,enfeudansu reino

ala SantaSede(Portugal,en 1144;Aragón, en 1204);y se obligan a una
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ay~ida recíprocay al pago de tributos a la Iglesia.

Más adelantelas relaciones se complican, pues en el caso de

Aragón, éste pretenderomper esa relación, y la intervenciónde

PedroIII el Grandeen Sicilia provocasu excomunión,hastael puntode

que el papaofrece el reino a quien quiera conquistarlo, lo que no

sucede.

Acerca de la elección de obispos,desde fines del siglo XIII, en

Castilla y Aragón el nombramientoes hechopor el papa, a ruego del

rey, mientras que antes los cabildos tenían niayor intervención. En

relaciónconel tema deesteestudiodebedestacarsequeson nombrados

con frecuenciaextranjeros,absentistasde sussedes,delasqueselimitan

a percibir las rentascon las consiguientesquejas.

Un aspectomuy importante de esta materia es el denominado

“Real Patronatodelos Reyesde Castilla en todaslas Iglesias de estos

re>mos y modo de entender en la elección de los Prelados”.Así, la

Ley 1 del Título XVII, Libro 1 de la Novísima Recopilación(quecoincide

-segúnella-con el Auto 1, Título VI, Libro 1, de la Nueva Recopilación),

recoge la Ley III, Titulo III y la Ley II, ‘I’ítulo VI del Libro 1, del

Ordenamientode Alcalá de Alfonso XI (año 1348), que literalmente

dice:

“Costumbre antigua es en España, que los Reyes de Castilla
consientan las elecciones que se han: de hacer de los Obispos y
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Perlados, porque los Reyes son Patrones de la Iglesia: y
costumbre antigzta fue siennore, y es guardada en España, que
quanído algún: Perlado o Obispo finare, que los Can:ón:igos e
otros cualesquier, d quienes de Derecho y costumbre pertenece
la elección,, deben luego hacer saber al Rey por mnensagero cierto
la nnuerte de tal Perlado ó Obispo que finió; e antes de esto no
puedan, ni deben: elegir el tal Perlado ti Obispo: e otrosl, desque
el tal Prelado ti Obispo que fuere elegido como debe, y
con:fir,nado, finé y es costunnbre anítigita, que anítes que haya de
aprehender posesión de la Iglesia, deben venir por sus personas
a hacer reverencia al Rey: y por esto rogamos y mandannos a
todos los Arzobispos e Obispos, e otros Perlados qualesquier, e
a todos los Cabildos de las Iglesias catedrales, que agora son, y
sen-rin: de aquí adelante, que guarden a Nos, e a los Reyes que
despítés de Nos viniere?:, la dicha costumbre y derechos que en,
esta razón tenemos; y qíte no sean osados de atentar ni hacer las
tales elecciones, sin queprbnerannen:te nos lo hagan saber, y Nos
sobre ellos veannos yproveamos como cunnple a nuestro servicio:
e si en: otra manen-a lo hiciesen, y lo susodicho no guardasen,
habríanios por ningunas las tales elecciones, y procederemos
sobre ello como cumple a nuestro servicio, porque el nuestro
den-echo sea siempre conoscido y guardado”.

No obstante,en la edición del Ordena:nientode Alcalá publicado

por IgnacioJordánde Asso y del Río, y Miguel de Manuel y Rodríguez

(372), talesleyesno coincidenen absolutocon la materiareferida, lo que

liaría sospecharqueseaunasupercheríade la Novísima Recopilación,si

fuese ésta la única discordancia entre ésta y dicha edición del

Ordenamiento,Unicamenteen la Ley LVIII del Titulo XXXII (en tal

edición no aparecenUbros) se dice que es costumbre antigua que,

cuando muriesealgún obispo, los canónigoso los otros a los que en

(372) 1. Ibarra, Madrid, 1774.



302

Derechoy costumbrepertenecela elección,debenhacersaberla muerte

al rey, para que, despuésde confirmadoy consagrado,antesde tomar

posesión,vayaa hacerreverendaal rey. En notaa pie de página(373),

los comentaristascitadosalude:i a que Alfonso XI tomó parteen cubrir

las vacantesde León y Toledo; así como que las Cortes de Madrigal

(1476) y de Toledo (1480) establecieronesta regalía,confirmada por

Adriano VI en bulade 1523. La cita de la NuevaRecopilaciónse refiere

al Patronatoy recogeunadisposiciónde Felipe II de 1565.

Aparece en Castilla (en la segundamitad del siglo XIII) y en

Aragón (en la primera del XV) la institución del “paseregio”, en cuya

virtud los reyes prohibían la publicaciónde las bulaspontificias que no

estimabanconvenientes.Por otro lado, en Cataluña se prohibe la

aplicacióndel Derechocanónicoy del romanoen los TribunalesCiviles.

A titulo incidental se impone una referencia somera a los

denominados“Matrimonios regios con impedimento”. En el terreno

disciplinario, si leemos -por ejemplo- las “Memorias de las Reinas

Católicasde Espafla”, del P. Enrique Flórezde Setién,vemos cómolas

personasreales contraían matrimonio, a pesardel impedimento de

consanguinidad,y sin esperara quellegasela dispensa,lo queu:iasveces

sucedíay otras no. En el primer caso, se puede citar a los propios

ReyesCatólicos,queestabanvinculadosentresi, comodescendientesde

la misma casade Trastamara.

<373) 140-141.
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Dentro del capitulo de las relacionesIglesia-Estado,pasamosa

ocupal-nos de unas leyes de tono restrictivo referentes a beneficios

eclesiásticosa queya anteshicimos referencia.La Ley XVIII, Titulo III

del Ubro 1 de las OrdenanzasRealesde Castilla (Montalvo)dice: “U.

EnriqueII cii Burgos.Año de MCCCLXXV. El rey D. Juan1 en Burgos,

a Era de MCCCCI. D. Enrique IV en SantaMaria de Nieva, año de

1476.0. Ferna:xdoy Doña Isabelen Madrigal y en Toledo,1480. -Pon-que

<inriguanne,:te, por los reyes nt¿estros progenitores, fue ordenado en Cortes, que

n:ingún estran gen-o que no fuese natural de n:uestn-os repuos y señoríos, n:o

pudiere l:aí•’er prelacías, ni beneficios e,: las Iglesias de los dichos nuestros

n-eyn:os, y sobre ¿‘lío hovieron: supplicado a Nuestro Sancto Padre, Y nos

viendo la <licha ordenaniza ser justa y provechosa a nuestros Reynos: asst

porque’ los <lichos estran gen-os n:os sen-birlan: a las Iglesias pon-sí nnesmo conno

<leí,ion:, y se perdería la devoción de los ,:atun-ales del Reyno. E otrosíporque

se sacaría de cada día rnucl:o oro y moneda de las ren:tas de las dichas

1,neh,cias y beneficios fuera de nuestros Reyn¡os: de que se seguirían grandes
carestías y daños en: ellos. Por ende, n:os confirrnannos y aprovan:os las dichas

Leyes: y alongamos suplicación pan-a nuestro Sancto Padre: para que plega a

su Sanicticlad de no proveer los Obispados, nzi otras Dignidades ni )i?en:eficios

Eclesiásticos a personas estrangetas, que no sean naturales de nuestros

Reyn:os: pues que en ellos ay nn:uchas personas idón:eas, buenas, letradas y

perten:esclents pan-a las tales prelacías y beneficios. Ypues que esto es servicio

<le Dios y de la San:cía Iglesia y honra de n:uestros Reynos, pero que sí

tubieren pavilegios de naturaleza, que puedan: haver los tales beneficios”.
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Porsu parte, la Ley XIX, Título III del Libro 1 (El rey EnriqueIV

en Ocaña,añocíe MCCCCLXX. El Rey y la Reynaen Madrigal) revoca

las cartasde naturalezadadasa los extranjeros.Esta curiosay extensa

disposiciónfundamentala exclusión de los extrangerosde los beneficios

eclesiásticos,como privilegio merecidopor los reyes españolespor su

luchma contra los árabesy, al mismo tiempo, por haberen estos Reinos

personasdignas,hábilesy merecedoraspor cienciasy cirtud de aquéllos.

‘...E otrosíreciben en sus casas por sus familias y servidores nnucl:os hombres

menesterosos, y crianse en: sus casas y házense en ello honnbres nnuchos

huérfanos, y pon:en al estudio a sus parientes, y casan parientas y otras

pelsonas pobres: de lo qual todo n:o gozan n:uestros naturales, quando los

beneficios Eclesiásticos de nuestros rcynos se dan a los estrangeras.

“..,Sdcause para ellos mon:eda de oro de n:uesíros reynos, en: gran:dísinno daño

y pobreza delios, “Crece este desorden, de forn:a que no hay carden:ales

españoles cerca del papa. por lo que “Revocannos...qualesquier cartas de

naturaleza que fasta aquí harennos dado a qualesquier personas que

verdaderannente no son nuestros súbditos y n:aíurales, por donde les havennos

dado facultad para ha ver dignúdades, o qualesquien- beneficios eclesidsticos en

nuestros Reynos; y las que sobre ello diérennos a qualesquier esín-angeros

Señalanuna excepción. “quan:do por alguna muy justa y evidente causa

debiéremos dar la tal carta de naturaleza.. averiguada por los Grandes y

Perlados y las otras personas que con n:os residieren en el nuestro Consejo”.

De todo ello mandan noticia al Papa, suplicán:dole la revocación: de las

cartas dc >:a¡uraleza y la provisión de los beneficios pon- los naturales.
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ff1. DERECHOINTERNACIONALPRIVADO.

Como dice M. Torres Campos (374). las Partidascontienenlas

pri:nerasdisposicionesde Derechointernacionalprivado, aunquemuy

vagas.OrdenaunaLey quelos que son del señoríode legislador deben

obedecersus leyes,y tambiénlos de otro quepleiteasen,o contratasen

o delinquierenen él; que no tenga fuerzade pruebala ley o fuero de

otra tierra, salvo en cuestionesentre hombresde ella sobre pleito o

contrato que hubiere tenido lugar allí, o en razón o cosa mueble o

inmueble en aquel lugar situada.En cuantoal régimen de los bienesen

el :natrimonio, debepreferirsela costumbredel lugar dondese contrae,

a la de la tierra dondese trasladandespuéslos cónyuges.

Encontramos en las Siete Partidas dos disposiciones que

deniuestranque a los extranjerosno les estabavedada la facultadde

pedirque se les administraseJusticia. La Ley II, Título 1 de la Partida

VII dice: “Quién: puede acusar. Acusar puede todo o,nne que non es

defendido pon- las leyes de nuestro libro’. Sin que en la larga lista de

impedidosde acusaraparezca::los extranjeros.Por su parte, la Ley II,

título XXIV de la PartidaIndice: “Puede pedir merced todo orne que fuere

libre”.

Ley XV, titulo 1 de la Partida 1 decía: “Todos aquellos que son del

(314) Elementos de Derecho I,::en:acional Privado”. 2~ edición, Madrid, 1893.
pág. 41.
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señorío del facedor de las leyes, sobre las que él ponze, son: tenitudos de las

obedescer a guardar, e juzgare por ellas, e ?:o por oínv escrito de otra ley

fecha en ninguna nna,:era: e eí que la ley face es tenudo <le la facer connplir.

E eso nnismo decimos de los otros que fueren de otro señorío, que ficierení el

plcyto, o postura, o yerro en: la tierra do se juzgare pon- las leyes: ca nnaguen-

sean de otro lugar non pueden ser escusados de estar a niandannien:to dellas,

pues que el yerro ficieron on:de ellas lían: poder: e aunque sean de otro

señorío, non: pueden ser acusados de se juzgan-por las leyes de aquel señcnío,

en: cuyas tierra oviesen fecho algun:a destas cosas. E si pon- Ventura ellos

fueren: rebeldes que non lo quisieren facer de su voluntad, los jueces o

justicias los deben constreñir por premiar que lo fagan, así conno las leyes

deste nuestro libro mnan:dan. Otrosí decinnos que está bien: al facedon- de las

leyes en querer vivir segñn: las leyes, conan quien- que por preinia ‘:0,: sCa

tenido de lo facer”.

El excesivo territorialismo de esta ley está atenuado por la

interesanteLey XV, Título XIV de la Partida III: “..E si por auentura

alegase ley, o fuero de otra tierra, que fuere de fuera de nuestro señorío,

nnandannos que el: nuestra tierra no?: l:aya fuen-ca de pn-ueva; fueras ende e,:

co,:tien:das que fuessen entre omes de aquella tierra, sobre pleyto o postura

que ouv:esen fecho en ella, o en: razón: de algun:a cosa mueble o rayz de aquel

luga?’. “La entonce magfier esíraños contendiessen sobre aquellas cosas a:tel

juez de nuestro Señorío bien pueden recibir la prueba, o ley o el fuero de

aquella lien’0 que alegase oníel que devese pon- ella avenlguan- e deliberan- el

píe-go.” Como seve, las ideas estatutariastuvieron :iiuy escasoefectoen
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nuestrosordenamientosjurídicos, al contrario que en Italia y en otros

lugaresde Europa(375). Ver, más adelante,pág. 360.

El ‘Usatge” 136 (376) dispusoque los forasterosque litigasen

debíanser atendidosinmediatamentey preferidosa cualquierotro en el

despachode sus negocios.

La Ley 1, del Titulo y del Ubro II del Fuero Real dicequédías

son feriados,en los quenadiepuedeser “costreñido de entrar en pleito.. sí

non fuer pleito de monwlorfi¿era de nuestros i~not, lo queCondey Dique(377)

interpreta como una prueba de consideraciónal extranjero, y que

realmenteno aparecetan claro, pues se incluye al mismo tiempo el

supuestode “si non: fuer ladrón: o inalfechor de quien se debo a face?’.

Las limitaciones a la capacidadprocesaldel “extranjero local

provienen de la necesidadde estararraigado. El Código de Tortosa

ordenaqueel extranjerodemandantepresteunafianzaespecial.Por el

contrario, contra los extranjerosse puedentomarprendas,exceptuados

los ‘prohomes” de otraciudad (3, 1, 31; 1, 6, 2). La incapacidadprocesal

II ~-‘

(375) Véase,por todas,la obrade C. Storti Srorchi, “Richerche sulla co,:dizione
git¿rtdica dello síraniero ¡u Italia dal tardo Diritto comn-:e atleta preusuitaria.
Aspecá civiflstici”. Dr. A. Oluffré Editore, Milán 1990.

(376) E. Valls Taberner,“Los (Jsatges de Barcelo,:a”, estudios,comeniariosy
edición bilingde (latín.catalán).Departamentode Historia del Derecho de
Málaga, PromocionesPublicacionesUniversitariasde Barcelona,1984.

(377) Obracitada,pág. 336.
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del extranjeroseconfundecon la del queno tienecasaen la villa (fuero

de Teruel, 135, 143) (378).

En principio, los fueros locales desconocenal forastero,o no le

reconocenderechos.Este exclusionismose ha superadoen el fuero de

Viguera (1199): ‘Et los omes albar—anos que ovien entre si pleyto deles en:

juycio le juez como a sus vecinos faría”. La pruebade testigossueleestar

vinculadaa la vecindad.En el ft¡ero de Viguera (379), incluso el señor

de la villa debecumplir el requisitode la vecindadpara probar contra

un vecino.

El fuero deLogroño (380)exige quelos testigosdel forasterosean

de la villa. El de Arguedassigue una regla más generalizado:que un

testigo seade fueray otro de la villa. Existió un procedimientosumario

en favor de los extranjeros si son comerciantes,recogido en un

documento del rey de Aragón. Cuando el extranjero demandaal

nacional,debehacerloante el Tribunal de éste, segúnotro documento

análogo.

Al abordar esta materia, Conde y Luque (381) opina que la

(378) Publicadopor Nl. Oorosch,LegesHispanicae,Mcdii Aevi, Stockolm, 1950.

(319) Fuero de -4guera y Val de Funes, edición crítica por Y. M” Ramos y

Loscertales,Universidadde Salamanca,1956.

(380) T. Muñoz y Romero,obra citada,1, pág. 334.

(381) Obra citada,pAg. 329.
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igualdad jurídica entre extranjeros y nacionalesse relevaba en la

Administración de Justicia, sobre todo en Castilla, ante los jueces

territoriales nombradospor los señoresquedecidíanlos pleitos civiles y

penales,mientrasque los reyesse reservabanlas apelacionesy también

decidíanlos conflictos quesurgíanentreunos y otros señoríos.

En Jo que atañea la transmisión de ciudades,villas, Jugaresy

heredades a extranjeros,el Ordenamientode Alcalá, Ley 1». TItulo

XVII (382), tras referirsea lasdonacionesa los vasallos, naturalesdel

reino y moradoresen él (lo que excluye a los de fuera) sienta: “.,.E

declarannos que lo que se dice en: las Partidas, o en los fueros, fue así

ordenado en algunos Ordenannienitos de Cortes, que aunque estas cosas sean:

nonnbradas e?: el privillegio de la donación, que lun: valen, o que non duren

sino e?: la vida del rey, que le dio; que se entiende, e ha fugan- en las

don:acio,:es e enajen:aciones que el rey face a otro rey o n-egn:o, o penonta de

otro regno, que non: fuere natural, o morador en su sennorfo, ca tal donación,

lun otro enajen:amien:to de cualquier manera que sea, porque se tornada en

graníl danno e nnenlgua del regno, non ¡o puede fa er el rey, u otro alguno de

su sen nodo, e si lo ficiere, non: vale, ni:: deba durar, fin: es temido eí rey que

lo fi o, nin sus hereden-os, nin: el regno a lo guardar, nin consentir a 01ro de

su sennorio que lo faga”.

Por último, resulta de interés apuntar que se prohiben las

represaliasen personasy mercancíasde fuera del reino por deudasque

(382) Ediciónde JordándeAsso y De Manuel, pág. 66.
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no fuesena favor del rey o señor o dueño de la tierra (Ley II, Titulo

XVIII del Ordenamientode Alcalá (383), confirmado en Madrigal por

los ReyesCatólicos (Novísima, XI, XXXI, XI).

A su vez, tambiénse decretéla inenabargabilidadde los navíospor

deudasdefletes u otrasde las tierrasde, dondeson, de otras tierras, u

otros reinos, quevenga a traer mercaderías, de los mercaderes,según

Ley LI, título )OC(H de dicho Ordenamiento(384), confirmado por

Pedro1 (Valladolid, 1351), y Enrique IV (Salamanca,1465) (Novísima,

XI, XXXI, IV).

IV. SITUACIONESESPECIALES.

1. Aspectos2enerales

Se ocupa el Profesor Gibert de los extranjeros calificados:

mercaderes,romerosy peregrinos,embajadores,perso:lasconprotección

especialdel Rey; derivadade relacionesinternacionales:por hopitalidad

local; en favor de los comerciantes,tratadosde paz.

Pero, antetodo, debemosreferirnosal personalismode las leyes,

(383) íd., pág. 29.

(384) lb., pág. 136.
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que lleva a casostan complejoscomoel de Toledo,en el que, después

de conquistada, regían cinco derechos: el Fuero Juzgo para los

mozárabes,el Derecho de Castilla para los conquistadores,el de los

francos,el Coránpara los moros,y el Talmud paralos judíos.

Más arriba nos hemoshecho eco de las discusiónesdoctrinales

acercade la territorialidady personalidaddel Derecho.El examende los

textos legales medievales nos lleva a inclinarnos por la primera

interpretación, tanto en la Alta como en la Baja Edad Media (385):

existe una especialprevenciónparaque no se apliquenleyes emanadas

de otros entespolíticos.No obstanteexistenexcepciones:en un ordende

exposición,debemencionarseen primerlugar la ya citadaLeyXV, Titulo

XLV, PartidaIII, en quese admite la invocaciónde la ley de otra tierra,

en los casosen quese tratede pleitos entrehombrede la misma sobre

asuntosdesarrolladosen ella, o sobre cosassitas en aquel lugar, que

supone la aplicación por el juez nacional del Derecho extranjero,

mientrasque el “Liber Iudiciorum” implicó -en el casode los telonarii-

la aplicaciónpor el juez extranjerodel derechoextranjero.Dentro de

esteapartado,hay quereiterarla convivenciade diversosordenamientos

en unamisma ciudad,comoen Toledo, castellanos,mozárabes,moros y

judíos.

En segundolugar, la existenciade extranjerosprivilegiados, a los

(385) A. GarcíaGallo, “Curro de plUtonio del Derecho EspaiioP, 1, Madrid, 1947,
pág. 161 y 248.
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que, deformageneralmenteaislada,seles aplicaban tratosfavorables:tal

el caso de los mercaderes, ronieros y peregrinos, embajadores,los

titularesdesalvoconductos,los protegidospor convetliosde hospitalidad

local... (386).

En tercer lugar, se ha de mencionarla situación de gruposa los

quese les aplica todo un sistemade normas,comoel de los judíos, los

morosy los egipcianos(de carácterdesfavorable),del q::e nos ocupamos

con detalle a continuación; mientras que también se da con diversa

intensidadsegúnlas épocas,el fenómenode los francos, no sólo como

grupos a los que dentro de un municipio se les permite aplicar su

Derecho, sino también como un elementoque llega a inflt:ir en el

españolporsu aparición,bienen Cataluña,bien a travésdela fundación

de conventos,o por su i:nportanciaen las peregrinacionesa Santiago.

2. Judíosy Moros

Se pregunta también el profesor Gibert si judíos y moros son

extranjeros.En la Edad Media -dice- no existe la noción unitaria del

Estado,sino la dualidadrey y reino. No pertenecenal reino, en ninguna

de cuyasinstitucionesparticipan: Cortes,Consejos,Ejército, Municipios;

perosi pertenecenal rey; son sus siervos(fuero de Cuenca,29, 33; Libro

(386) R. Giben,“Los e.x¡ranjeros en el antiguo Derecho espaiiol’, en“L’Etranger”,
RSJB,IX, 1958, 2, pág. 162-170.
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de los fueros de Castilla, 107). Como otros dominios del rey han sido

puestosen mallos de un señor o de un concejo: los judíos y moros de

Palencia hansido encomendadospor el rey a un obispo; los concejos

leonesesy castellanosasumenla protecciónde la comunidadlocal de

judíos; en los fueros se equiparancristianos,moros y judíos; quedan

huellasde unaprotecciónjurídica interior y de penasmás graves.

A los judíos no se les puedeconsiderarcomoextranjeros,puesto

queno so:í ciudadanosde un Estadopropioy -esterazonamientoes aún

de mayor fi:ena- porqueal ir naciendo,generacióntras generación,en

nuestro país,sometidosa la jurisdicción del mismo, no cabe duda que

eran súbditos de nuestrosreyes, si bien sometidosen parte a distintas

leyesdebidoal cuidadoqueinspirabasu religión. No procede,por tanto,

incluirlos entrelos extranjeros,dadoque no lo son en realidadhastaque

son expulsadosen 1492, momento en que dejan de ser vasallos de

nuestros reyes. En todo caso, y como ya dijimos antes,su constante

:uovilidad los hizo ser unos súbditos “diferentes’. Son los quellama V.

U Simó Santonja(387) “extranjerosinteriores”, locución expresiva,que

nos hace recordarel titulo de unaobraen prosade Lope de Vega, “FI

peregrinoen su patria”. No obstante,ni las diferenciasdereligión, ni de

raza, los hacenextranjeros,al ser súbditosde nuestrosreyes.Por otro

lado, con la aparición de los mahometanosse producen nuevas

(387)Obracitada,pág. 111.
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inmigracionesde judíos (388).

~on motivo de la invasiónmusulmanapasarona la Penínsulagran

multitud de gentesque tenían puestade antiguo su morada en las

regionesdeAfrica y, entreellos, numerososjudíos, queproveníantanto

de familias asentadasen las comarcasoccidentalesde Africa, co:no en

otros puntosdel mismoContinente,perono veníanúnicamentejunto con

los mahometanoslos judíos de Africa, pues también llegaron otros

israelitas, en nú:nero importante, oriundos o naturales de Siria y

Palestina,y cuando habían pasado pocos años del comienzo de la

invasión musulmana se produjo un acontecimiento inesperadoque

produjoextraordinariaexpectaciónen los judíos, llamándolesvivamente

su atención hacia Oriente, puesto que se decía que en tiempos de

Teodosioel Menor había aparecidoen Siria el verdaderoMesías,al

comenzarel año721. Quedarondesiertasmuchascosasy heredades,con

lo que Wali de Africa tuvo ocasiónde aplicar para el Fisco inmensos

tesoros ante la marcha de los judíos que salieron de Españacon el

motivo expresado,aunqueretornarondespuésa éstanuevamente,y :ií’:y

(388)Seguimos,en lo fundamental,la obra de J. Amador de los Ríos, “I-hivtoda
soc:at, política y religiosa de los judíos de España y Portugal”, Madrid, 1876; y la
de Luis SuárezFernández,‘Judtos españoles e): la Edad Media’, Etliciones Rialp,
Madrid, 1980. También tiene interés, por la épocaen que se escribió, el
“Discurso sobre el estado de los fra/tos e,: España”, de los citadosJordánde Asso
y De Manuel, al final de sus comentarios al Ordenamientode Alcalá.
Información general,para contrastarcon otros paises,se puede encontraren
León Polialcov, “1-listonia del antúennitisnno”, Ediciones Siglo Veinte, Buenos
Aires, s.a., en tres tomos, especialmenteel primero, aunquelas referenciasa
Españason escasas
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diezmados.Por otra parte,en estetiempo permanecióabierta la misma

a las tribus africanasque a numerosasfamilias de hebreosque vinieron

a establecerseen nuestraPenínsula,dondeeranestimadospor los oficios

que profesaba::y su buenaconductaen el momento de la conquista;se

dedicabanal comercio de las sedasy de los esclavos,tanto con los

pueblosorientalescomo con los europeos,contribuíanal aumentoy

prosperidadde la riqueza pública, y duplicabanlas rentasdel Erario, - - -
.1

atrayendo hacia el suelo cordobés la contratación de naciones muy
lejanas.

‘l’ambién erail prácticosen el cultivo de las partes industrialesy

poníantodo su empeñoen conservarla antiguaopulenciay el faustode

los visigodos. Era:: aptospara el estudiode las Cienciasy las Letras,y

se n:ezclaban a menudo en Academias, Bibliotecas y Escuelas, y

contribuíandc estamaneraal engrandecimientoilustredel Imperio de

los Omeyas,y muy principalmentede la ciudadde Córdoba.

Por estostiempos,según refiere EI-Kartas en su Historia de los

soberanosdel Magreby en los Analesde la ciudadde Fez, pasaronde

Españaa Africa con las 8.000 familias sarracenasque iban a poblar la

ciudad indicada gran número de judíos, a quienesles fue permitido

establecersemedianteel pago de un importantetributo.

Li distribución geográficade los judíos en Españaes cuestiónno

estudiadade tuaneradefinitiva. Enlos primerostiemposde la monarquía
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asturianano es de creerque se hayan asentadojudíos en cl actual

principado de Astutias,puestoque los primerosreyesrepresentaba::el

partido visigodo antibitizano,y, por tanto, antisemita,sin que -por otra

parte- esta región les ofreciese alicientes para su asentamiento.Li

primerareferenciadocumentalse encuentraen tiemposde Alfonso V de

León, y se aludea ellos en los concilios de León (1020) y cíe Coyanza.

Valenciade Don Juan-(1050) (389).

Ya dentro de la Reconquistadebedestacarseel acogimiento que

les presentóAlfonso VI de León a los judíos expulsadoscíe los dominios

musulmanes, aumentando con ello antiguas pueblas liebicas, o

constituyendootrascomoTrascalaen tierrascíe Toledo,Frósnaistaen las

de Valladolid, y Carrión de los Condesen las de Palencia.Ira respetada

enellas la religión mosaica,sussacerdotes,alcaldesy juecesdesignados

por la aljamao consejo,constituyendouna especiede República,en la

que todos trabajabanen pro de la comunidadsin que les fuera dado

enajenarheredadalzunasin contar con el consentimientode todos los

pobladores,y en estaperpetuaalternativade prosperidady desgraciade

los judíos españoles,nuevaspreocupacionesaparecenpara los mismos

con la venida de los almorávides y de los almohades,que los

persiguieron,y obligaron a los judíos a volver su vista a otras partes,

moviéndolosa traspasarlas fronteras,y a establecerseen tierrasde León

y de Castillabajo la protecciónde Alfonso VII, bajo la proteccióncíe los

(389) .1. Una RIu: “Noticias hi.stdncas sobre los judíos en: Asumas”, en “Estudios
sobre la Baja Edad MediaAsturiana”, BibliotecaPopularAsturiana, 1979, pág.
154.
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Reyescristianos, a cuyo albedrío quedabasometidala existenciadel

pueblo errante,que empiezaa asentarseen determinadospuntos de

Castilla.

Así, por ejemplo,vemosquela judería de Carrióneraunade las

más poderosas,sirviendo los de la zona de Palenciaúnicamentea los

monarcasa cambio de los correspondientestributos... La codicia del

obispo y del cabildo de Palencia,ante la prosperidadde los judíos,

solicitabandel :nonarcaque les concedieseel señorío de los israelitas,

eximiéndolosde la jurisdicción real y ordenándolesque en lo sucesivo

contribuyesensolamentecomo naturalesvasallos al obispo y al cabildo

con todo génerode tributos.

De tal manerafueron creciendola influenciay la estimacióndelos

judíos en las regionescentralesde la Península.Por el contrario y a

titulo de ejemplo,en 1170 el rey Alfonsoy el condeErmengolde Urgel

donana los Hospitalariosun judío y un sarracenoenLérida,y hay otros

tambiéncedidosal Temple,a la Iglesia,o aMonasterioso a particulares,

o por ellos respectivamente(390).

Hastatal puntoseintegranen las empresasde los reyescristianos,

que participanen algunascomola conquistade Mallorca, y tambiénen

la de Valencia, en virtud de pactosestablecidospor el rey D. Jaimeel

(390) E. Valls Taberner,“Literatura jurídica”, prólogoy sistematizacióndeM. J.
Peláez y 1. Calvo González, Promociones Publicaciones Universitarias,
Barcelona,1986, pág. 37.
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Conquistador; incluso en el propio reino de Castilla, en el que bajo

Alfonso el Sabio lleganaserconsideradoscomocualesquieravasallosen

las cosascomunales,por eso en las conquistasde Sevilla y en las de

Valentinay Alcalá del Rio se dan grandesheredadesa muchosjudíos,

a algunos de los cualesse puso en sus manos la administraciónde las

rentas públicas. continúa la misma política de acogimiento: bajo

Alfonso X, se Los poneal amparode los concejospara que no reciban

daño alguno, bajo SanchoIV se les invita que vengana morar a sus

villas dondeeranpecheros,mandandoa los concejosque los ampareny

los defiendan.

Sobre las relacionesentre las dos razas-la cristianay la judía- y

auna riesgode pecarde macabros,cabe referirsea la escriturade foro

entre el MonasteriodeSan Juande Coriasy los judíos de la pueblade

Cangasen 1399, con destino a “fossario’, y la localización de la “huerta

delos judíos” de Oviedo,dedicadaa cementerio,no lejos del solar que

hoy ocupael teatroCampoarnor,cercadel campode los “homes buenos”,

osca,el ~anipo de San Francisco,lo que ponede relieve la separación

másallá de la muertede las dos razas,y el tono peyorativoquemerecían

los judíos (391).

En otros reinos españolesse produce por aquella época dc

principios delsiglo XIV un deseoen los judíos del reino de Aragón de

(391) J. Una Ríu, ‘Notos para la l:istoria de los judíos e): Asturias’, y

Cementado de los judíos ovetenses”, en “Estudio sobre la Baja Edad Media

Asturiana”, Biblioteca PopularAsturiana, Oviedo, 1979, pág. 169 y 181.
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pasara otras tierras por estarincómodosdel trato que allí recibían, y

empiezana abandonaren grandesmasaslas zonasde Aragón, Valencia

y Cataluña,por lo queAlfonso IV rebaja¡os tributos aalgunasjuderías,

contándoseentreellas la antiguamenteflorecientede Zaragoza,y -dictó

disposicionespara que los judíos se conservasenen sus dominios,

prohibiéndolesque sin su beneplácitoy permisovariasende domicilio.

Igual situaciónse produjoen Navarray, si bien fue seguidade medidas

que les fueron favorables,en estereino fueron muchos Los judíos que

trataron de ausentarse.

Otra causaimportanteparalas emigracionesde los judíos fue la

aparición de la pestenegra.

Paraevitar dicha calamidadse marchabantos jt¡díos del reino de

Navarra, y pusieronventaa sus bienesusandoel derechoquele había

discernidoD. Felipe de Evreuxenel Amejorainientodel FueroGeneral;

sedieron tantaprisa en vendersusheredadesque el rey se vio forzado

a mandarqueningunos,cristianosni moros,fueseosadosde comprarni

tornar por donación ningunaheredadesalgunade judíossin licencia del

rey, a pesarde lo cualcrecíatambiénla emigracióncon tantafuerzaque

llegó a extremosrealmente inereibles, por lo que, para evitar tales

circunstanciasse tomaronnuevasmedidasen favor de los judíos y se

llegó a dispensarlesalgunas proteccionesparaatraerlosde nuevo a los

estadosnavarros,y les animasea dedicarsea la abandonadalabranzade

sus tierras,sin embargoni esteempeñotardíode Carlos II ni el anhelo
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con que la reina D~ Juana acudía como Gobernadoradel reino a

protegerlos judíos, fueron eficaces. Expt’lsados de Calahorray otras

ciudadesde Castilla, al aproximarselos judíos a Navarra y tratar de

pasarde largo, la reina les brindó la entradaen susdominios, y redujo

la capitalizacióny el derechode trabajo, declarandoque no sería:i en

ningún tiempo forzados los judíos a contribuir con las aljamas aún

e~stentes,salvo respectode la sisadel vino y de la carne, peroni estas

promesasni las seguridadesque se les dieron de no ser afligidos ni

perseguidospor medio de censuraseclesiásticas,pudieron establecerla

confianza en los israelitas que, vióse al cabo el mismo D. Carlos,

necesitabade acudir a los medios de rigor para cortar la situación,

puestoquea finalesdelsiglo XIV la importanciade la población hebrea

en el reinodeNavarraquedólimitadaa las aljamasde Pamplona,Estella

y Tudela.

Las represionesque padecieronen algunas circunstancias,como

cuando la que produjo la gran matanza del año 1391, originaban

nuevamentemedidaspara evitar la expatriación de los judíos, lo que

demuestralo útiles que eran dentro de la organizaciónde los reinos

crisdanos;así, porejemplo, en aquellacircunstancia,pasadosmuy pocos

díasde la misma, se resolvíana fundar unanuevaaljamaquese instituía

inmune, libre y exentade cada una de las cargasy obligacionesque

gravaron la destruidapor el populacho,se creaba el colegio y la

Universidadde los Rabiescon ampliosfuerosparagobernarsey regirse

por si mismos,y se autorizabaa todoslos hebreosdel reino a constituir
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la expresadaaljama. Fuero¡: muchoslos privilegios quedieronlos reyes

en el mencionadoaño 1391 y siguientes a los judíos: los eximieron

durantetres años de todo pecho de rama,donacióngraciosao forzada,

subsidioo pedido ordinarioo extraordinario,los declarabanexentosde

impuesto o prestaciónde las camaspara las personasreales,familiares

o do:nésticos,les quitabanel cargode la manutenciónde los leonesy de

las demásfierastanto de las guardadasen Barcelonacomo en las otras

partes,porcinco años;se lesdabatambiénel privilegio de queninguna

autoridadse mezclaseen los asuntosde la judería,incluso el ejerciciode

la usura,aunqueexcedieraéstadel tipo máximo señaladopor las leyes

durantelos citados cinco años,y sólo deberíanconocerde los pleitos de

los judíos sus juecesprivativos, balo penade cien florines de oro. En

concreto, estas medidas se aplicaron en el reino de Valencia, en

Castellón,Játiva, Burrianay Sagunto.

De la misma manerase tomaronen Castilla precaucionesantelas

persecucionespopulares;porejemplo,bajo EnriqueIII, pararemediarlas

circunstanciasnacidasde las catástrofesdel año 1391, temerososde las

persecucionesde aquéllas épocasse dirigieron los judíos a Granada,

Málaga, Leja, Guadix y Almería, los del Condado de Niebla y la

Extremaduraespañola,los de Castilla y de León fueron haciaPortugal,

los de las aljainas deCórdoba,Cádizy Sevilla se trasladaronaGranada

y Jaén y a las Comarcasde los Vélez y de Lorca.

Por eso, Enrique III el Doliente les asegurabasu proteccióny
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conminabacon el anunciode severoscastigosa los queosasenturbarel

sosiegoo atentarcontra las propiedadesde los judíos, con lo que logró

porel momentoquelos de Córdobapermaneciesenen susmoradas.No

cabedudaquelas persecucioneshabíanoriginadonumerososca:nbiosde

residenciade estepueblo,eternamenteenante,sin conseguirun cómodo

asentamientoporquelas villas y ciudadesde Portugal no vefan con ojos

tranquilos el acercamientode las comunidadeshebreas,lo que originó

suspicaciasentre los portuguesesde forma que el 30 de septiembredel

año 1406 se expedíaen la ciudad de l3raga un Edicto por el que se

mandabaque a vozde pregonerose hiciesepúblico en todo el reino la

preocupaciónqueoriginabalaconductade los israelitas,y se dabapoder

a la Justiciade las ciudadesdondeexistíancomunasde judíos a fin de

quese metiesenenlas juderíascon susfamilias y sus bienes,vedándoles

salir de ellas durantela noche sin cortapisay sin distinción, y los que

osasenquebrantarlos preceptosseríandadosporsiervos a voluntad del

rey, y perderíanpor añadiduratodos susbienes.

Es curiosodestacarque, mientrasen las regionescentralesde la

Penínsulase había desarrolladoun terrible odio contra los israelitas,

incluso los convertidosal Cristianismo,por el contrario,en las zonasdel

Norte se procurabareformary aunconservarlas decaídasaljanias,y en

estos res y venires se pasan los siglos XIV y XV con altibajos y

movimientos migratorios, originados unas veces por el temor a la

represión de los judíos, seguidos de movimientos favorecedoresel

asentamientode los últimos, los cuales llegabanpronto a intervenir en

JI
~efl
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la vida de las villas y ciudades incluso de forma tan acusadaque

provocabasuspicaciasy envidias(le los cristianos,queoriginabannuevas

persecucionesy nuevosmovimietosde estaraza.

Dentrode estahistoria sepuededestacarquelos Procuradoresde

las Cortesde Toledo solicitabany los ReyesCatólicosla dabanpor ley

del reino que todos los judíos de los dominios castellanos,ya fuesen

vasallos de la Corona, ya de señorío, obispado, abadíau organismos

militares o morasenenvillas, fuesenCortadosavivir recluidosen barrios

separadosde los cristianos,porquedela continuaconversacióny vivienda

mezcladase seguía::grandesdaños e inconvenientes,se disponía el

nombramiento de personas fiables y seguras para que en términos

improrrogablesseñalasendóndedebíanestablecerselas juderías,y si en

estos barriosno existiesensinagogas,autorizabaa estosdiputadospara

señalar Casaso edificios a tal fin o para edificaríasde nuevo, con la

intervención de las respectivasaljamas;estasleyes eran generalmente

obligatoriasincluso para los señoresde behetríasy abadengo,para los

Comendadoresde las Ordenesy los Alcaldes de lasvillas y ciudades,y

casode desobediencia,perderíantodos los maravedísque en cualquier

maneratuviesen en los libros realesaún por especialesprivilegios los

judíos que fuesen hallados fuera de la jurisdicción de cada aljama

viviendao zona respectiva.

Nuevamentetoman parte los judíos, especialmentealgunosmuy

distinguidos,en la financiación y organizaciónde las últimas etapasde
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la Reconquista,y sin embargono les esperabaun galardóncii pagode

tales merecimientos,cuando en principio parecíaque iba a octírrir lo

contrario,puestoqueFer:iandoe Isabel mandabanen 11 de febrerode

1490 a todos los judíos quevivían en la ciudadde Almeríay en todaslas

otrasciudadesy villas y lugaresdel reino de Granadaque goce:í de lo

mismo que los mudéjaressiempreque seannaturalesdel mencionado

reino, y añadíanen 25 denoviembrede 1491 que los judíos naturalesde

la ciudadde Granaday el Albaicín, de sus arrabalesy de otras tierras,

queentraranenestepartido y asiento,gozasendel nlisnlo, perocuando

todo parecíaprometera los hebreosunanueva era de prosperidad,no

se habíancumplidoañn tresmesesde la re:idiciónde la cortede Boabdil

firmaban Isabely Fernandoel edicto de expulsión de 31 de marzo de

1492,queseñalabaquetodos los judíosy judíasestantesy moradoresen

los señoríosy dominios de los ReyesCatólicos, ya fuesennaturalesya

extranjeros,en el plazo de tresmesesqueterminaríanel fin del venidero

junio, deberíansalir con sus hijos, criadosy familiares,de cualquieredad

y condición, de todos los referidos estados,con pena de muerte y

confiscaciónde haciendaquedabanconminadoscuantos,bajo cualquier

pretextotornasenapisarel territorioespañol,y se lesimponía la pérdida

de bienesy toda merced a cuantosciudadanos,caballeros,magnatesy

prelados que les diesen amparo o cobijo; transcurridosel término

prefijado, se les autorizaba a los judíos a vender, trocar o enajenar

librementesus bienes, mueblesy raícesexceptuadas,sin embargo,las

sinagogas.
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Varias son las hipótesis quese han barajadopara determinarlas

causasque provocaronla expulsión. Luis SuárezFernández(392) las

enumera,citando a los que las propugnaron:la codicia de los Reyes

Católicos(opinióntradicional),perola rechazaporquelos israelitasricos

conservaronsus bienesmedianteel bautismo,u obtuvieronun permiso

especialparallevarlos; la necesidadde apoyarseen el patriciadourbano

paragobernar,al quehubo quehacer esaconcesión(8. Haliczer),pero

las ciudadesera:i entoncesun elementodébil dentrodelsistemapolítico;

la victoria de la nobleza feudal sobre la clase más identificada del

capitalismocomercial (II. Ramen), lo que no exacto, puestoque los

grandesseñoresmanteníana sabiosjudíos en sus Cortes; la existenciade

un clamorpopularcontra los judíos (Américo Castro),pero lo cierto es

quese dabaniás en los sectoresinferioresde la sociedadqueen los más

elevados.

Suárez Fernándezrecogelas tesis de M. Kriegel y deM. Beinart

de quees la Inquisiciónla que,denunciandoantesel peligroquesuponía

para la fe cristiana, la existenciade la Comunidadjudía, la quearranca

a Fernandoe Isabel la decisiónfinal. Pero,como dice aquel autor, la

Inquisiciónya no es un órganode la Iglesia, sino un instrumentopolítico

creadopor los ReyesCatólicosal servicio de su concepcióndel Estado,

por lo quees posible quesu establecimientofueseya unaconcesióna las

demandashechas, llevando al final a la Monarquíaa lo que es un

(392) Obracitada,pág. 257-271.Enellase contieneunaminuciosabibliografía
sobre la materia.
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“niaximo” religioso.

Hostigadosdeesa maneraabandonaronlos dominios de Castilla y

de León y salieronpor Benavente,Zamora,Citidad Rodrigo,Valenciade

Alcántaray Badajozhacia Portugal; por las ciudadesde Rioja pasaron

a Navarra y los de Alava, Guipúzcoay Vizcaya se embarcabanen

Santandery Laredo. Otros se encaminabana Cádiz, Puerto de Santa

María, Málaga y Cartagenacon el mismo fin que los que dejabansus

casasen los reinosde Toledo y Murcia, en el Campode Calatravay en

los obispados de Cuenca y Sigoenza; por los puertos de Valencia,

Tortosa,Tarragonay Barcelonase daba salida a los de la Corona de

Aragóny se dirigían unosa Africa, otros a Nápolesy Venecia,Greciay

Rumania,hastapenetraren los dominios del Gran Turco. A 44000<)

almas hicieron subir algunos cronistas el número de los expatriados,

exceptuandolos que murieron en tales calamidadeso abrazaronel

Crist:an:smo.

Según otros, ascendieronsólo a 176.000. Por los puertos de

Andalucíasalieron 3000 familias de las ciudadesfronterizas, pasarona

Portugal27.000, 20000penetraronpor Ciudad Rodrigo y por Valencia

de Alcántara, Badajozy Elvas 25000.

El día 1~ de agostodel año 1252 de la creación,dicen algunos

escritoresjudíos,salieronde España,tierra dondevivieron sus padres,al
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pie de 2.00() años,300.006 personas(393).

En estas circunstanciastambién llegaron numerososde ellos a

Navarra,y preocupadaslas villas por la situación quese amenazaba,se

dirigieron a los reyesD. Juande Labrit y Di Catalina,en petición de

que no autorizasen en aquellos reinos el establecimientode los

expulsadosy alcanzaronen el año 1498 la reproduccióndel Edicto de

expulsión de los judíos, si bien no fueron muchosLos que salieron del

Reino, porquecasi todosse convirtieronal Cristianismo,y, segiin dicen

los cronistas, con perseverancia,puesto que los castigadospor la

Inquisición eran advenedizosde otraspartes.

Por el contrario,en Portugal,al menosen los primerostiempos,la

política de los Reyes fue de protección de los israelitas que se

trasladaronen aquellosmomentosal paísvecino, si bien bajo Alfonso V

se cambió de conducta y continuaron también en dicho reino las

persecuciones.

Otrosintentarontrasladarsea Africa toniando la rutadc OrAn; sin

embargo,descubríanlas velas del CorsarioFragoso,terror por aquellos

días del Mediterráneo.Se adelantabael RabíLeví ha Cohn paraofrecer

al pirata hasta16.000ducadosparaquelesdejasedesembarcarlibres y

seguramente,sin embargo,temerosoel Rabí de la conductaqueseguiría

(393) Según L. Suárez Fernández,la cifra aceptablecomo población judía
máxima total, sería de 160.060personas,aunqueél se inclina por rebajaríaa
100.000, de las quesalió la inmensamayoría; obra citada,pág. 272.
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el corsario,levé anclas y se dirigió hacia Aj-cilla, cogiéndolosuuía ruda

tormentay echándolossobre las costasde España,llegandoa Cartagena

hastadiez y sietenavíos, y se perdieroncon la gente que llevaban los

tres restantes.Algunos de ellos, en número de unos ciento cincuenta

saltarona tierra para volver a sus hogares;la flota volvió de nuevo al

mar, perode nuevo tomabapuerto en Málagacasi destrozadapor los

tempestades.

Iguales avatares sufrieron los que se habíatí embarcado en

Gibraltar,Valencia y Tortosa,que se dirigieron a las playasde Arcilla,

entoncesbajo el dominio del rey Juan de Portugal, pero más tarde,

asaltadosy atropelladosvíctimas de todos los excesos, fueron casi

diezmados,otroscorrierona pedirclemenciaen los pueblosdel Norte de

Francia,en Italia y en los dominios de Constantinopla,que se llenaron

de familias judías, se establecieronen Marsella, Tolón, Perpignán,y

Tolón; Nápoles y Génova les abrían sus puertos;Saboya,Florenciay

Roma los acogíanen sus recintos;Ferraray Venecia les brindabansu

proteccióny amparo; Ragusa,Salónica y Corfú les daba,: amigable

tránsito para Constantinopla y El Cairo. Igual ocurría en otras

poblacionescomo Bayona, Burdeosy Nantesen Francia, Londres en

Inglaterra;Bruselas,Aquisgrán,Loiden y Amsterdamen los PaísesBajos;

Sala Copenague,en Sueciay Dinamarca;Ilamburgo, Nueremberg,Laisin

y Berlin en Alemania.

Frentea la mayoría de los autores,que encuentranmuy dura la
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medida de expulsiónde los ReyesCatólicos, estála posturade J. Una

Riu (394),que dicequela política prudentey sabiade aquéllosevitó los

problemasque se presentaronen otros lugares durante las Edades

Moderna y contemporánea;y agregaque tal vez no se ha meditado

bastanteel beneficioque aquellamedida reportóa la nació:i.

Descubiertoel NuevoMt:ndo porColón, tambiénse trasladaronal

sueloamericanogran :aúmerodejudíos amparadospor el nombrey bajo

la aparienciadecristianos,y siemprehostigadospor las persecucionesdel

SantoOficio, mientrasque, por el contrario,el papaAlejandroVI había

abiertopor segundavezlaspuertasdeRoma a los conversosdeAragón

y de Castilla, reconciliándoloscon la Iglesiay en su jurisdicción,bajo la

condicióndeque no pudiesenvolver a la PenínsulaIbérica sin permiso

ni licencia de sus reyes.

Con lo queantecedequedatrazadoun cuadrocon los movimientos

de entrada y salida de los judíos en los reinos cristianos, según los

diversosavatares,unasvecesfavorables,otrasadversos,por quepasaron

a lo largo de los siglos hasta llegar al Edicto de expulsión de 1492.

Pareceahoraconveniente,unavez hechala reseñaprecedente,que

sirve paraponerde relieve cómonuncallegó arealizarseunaasimilación

de la raza judía con las demás que habitaban en la Península,

(394) ‘Noticias hisedreas sobre los judíos ea España, en obra citada,(394) pág.
153 y sis.
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profundizaren las normasque,de formasucesiva,se fueronpronutígando

para regt:lar su “status”.

Del lado de acáde las fronterasde la Reconquistay en la época

de las cartaspueblasy de los fueros municipales,en unas y e:i otrasse

encuentranreferenciasa los judíos.

Figuranlos judíosen la cartapueblade Castrojeriz(395), otorgada

por el Condede Castilla Garcí Gonzálezen el año974 con las mismas

condicionesque fueron otorgadasa los resta:itespobladotesde la villa,

e igual aparecenlos decretosdel Concilio de León (396), celebradoen

el año 1020, bajo la autoridadde Alfonso V, los cuales alcanzaronla

fuerza de Ley paratodo el reino.

En el fuero de Sepúlveda y en la confirmación del fuero de

Nájera(año 1076) (397), en las capitulacionesde Toledo (1085), en

la Carta de los fueros de León (¡109) (398), en el fuero de

Miranda de Ebro (1099) (399), y en el Privilegio de los mozárabes

(395) T. Muñoz y Romero,obracitada,pág. 37.

(396) Ibid, pág. 73.

(397) Ibid., pág. 287.

(398) Ibid, pág. 94.

(399) Fuerode Miranda de Ebro, edicióncrÍtica, versióny estudioporF. Cantera
Burgos, Consejo Superiorde InvestigacionesCientíficas, Instituta Franciscode
Vitoria, Madrid, 1945.
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toledaoos(460), se dabatina gran amplitud a lesderechosreconocidos

a los judíos,y aunqueno siemprealcanzabanla absolutaigualdadcon los

demáspobladores,en algunoscasoseran consideradoscomo tales.

La caríafuero de Toledo <401) extendíaa todo el reino deleón

los derechosconcedidosa los hebreosen e] rnenciohadoConcilio.

En el fuero de Sepúlveda<402), que luego se extendiópor otras

muchase importantesvillas no sólo de Castilla, que fue romanizadoa

principios delsiglo XIV, se castigabala heridadel judío porcristiano con

cuatromaravedís,mientrasqueimponíaal judío quehiñeseal cristiano

el pagode diez, sin admitirle el juramentoque el primerootorgaba.La

muertedel cristianocausadapor el hebrerose castigabacon la vida del

último y pérdidaabsolutade bienes,cuya terceraparte se llevabanlos

alcaldes,tajentrasquela del hebreose pagabacon cien maravedís,con

lo quese aprecia unafuertedistinción.

El fuero de Nájeracastigabael hotuicidio de los judíos de la misma

:naneraqueel de los infanzonesy el de los monjes,y lo mis:no establece

(400) T. Muñoz y Romero, obracitada, pág. 360.

(401) Ibid., pág. 360.

(402) Publicado por Juancte la RegueraValdelorujar,Madrid, ¡nipretusde la
viuda e hijo de Marín, 1798; y Los Fueros de Sepdlveda, edición csitica y
apéndicedocumentalpor Emilio Sáez; estudio histórico-jurídica por Rafael
Giben,Segovia, 1983.
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para las heridas(403).

También es de destacarla denominada‘Carta inter cristianos et

judeos, de lotus Illorun:’ de Alfonso VI (404), documentoque según

Amador de los Ríos mereceel sobrenombrede peregrinoy acasoúnico

en la épocade quenosocupamospor la perfectaigualdadqueestablece

en el Derechoy asícomo por las singularidadesestablecidasen materia

de prueba. Designabacotno único medio de lograr la verdad en los

pleitos qt:e ocurriesenentrecristianosy judíos,el juicio de la batallade

escudoy bastóno pértiga,pruebaantesnunca usadaen los Reinos de

Asturias,León y Castilla,despuésmencionadaen documentospopulares.

La victoria sobreel contrario,ya fuesecontrarioo hebreo,ponía término

al Itigio, y aunqueuno como el otro podría nombrar personaque le

sustituyeseen la lid (bastonario),el derechoeraesencialmentepersonal

y apto en consecuenciaparaexcitar el valor individual,restituyendoa la

razahebreasu dignidad en la concienciadel propio pueblo..

No obstante,tannotablesmejorasen el terrenolegislativo, no iban

traducidasde análogascircunstanciasen la vía popular, puestoque el

pueblo cristianocondenabay a vecesenvidiabael crecientebienestarde

los judíos; efectivamente,despuésde la derrota de Uclés, en la que

perdió la vida el príncipe D. Sancho,sabidaen Toledo,se excitaron las

iras de la muchedumbrey las desataroncontra los hebreos,ejecutando

(403) T. Muñoz y Romero,obra citada,pág. 287.

(404) Id., pág. 89.
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una horrible matanza, saqueando los hogares e incendiando sus

sinagogas.

Alfonso VII confirmó en 1118 a los mozárabes,castellanosy

francos de Toledo (405) las inmunidadesque habíansido otorgadasal

poblarse la capital, previniendoque no ejercieseautoridadjudicial

algunasobrelos cristianos,judío ni conversoy ordenandoquelos delitos

de muerte cometidos en los hebreos fuesenjuzgadospor el Libro de

los Jueces. Igual derecho concedía en 1130 a los pobladores de

Escalona<406), fijando en 300 sueldosla multa impuestaal matadorde

un judío, y enel año1133, al concedera Guadalajarasu fuero,,otorgaba

iguales normas.

Es muy de destacarqueobligabaa los judíos la necesidadde ir en

sus huestesmilitares con el rey,y les encomendabadentro de la ciudad

la recaudaciónde las rentasde la Corona.

En cuantoal fuero de Madrid (407) y al de Calatalifa (408),

concedidosen los años 1140y 1141 respectivamente,los derechosde los

judíos eran más bien restringidos y contrastabancon las libertades

(405) Ibid., pág. 363.

(406) Ibid., pág.485.

(407) El Fuero de Madrid y los Derechos locales castella,:os, por G. Sánchez,

Madrid, 1932.

(408) T. Muñozy Romero,obra citada, pág. 532.
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otorgadasa los judíos de Calatayud el año 1134, entre los cuales

quedabanlos judíos bajo el patrociniode los señoresde la tierra, sc les

declarabaigual derechoque a los cristia:ios y mudéjaresen el comprar

y en el vender,y seequiparabanla eficaciadesu juramento;únicamente

en cuanto al homicidio del hebreo, se conservabaen el fuero de

Calatayudla antiguacostumbrede imponerel matado:-convicto la ¡nulta

de300 sueldos,mientrasquese siguió un criterio igualitario por Ramón

Berengueren el año 1142 al establecerel fuero de Daroca(409).

La toleranciahaciamudéjaresy judíos se manifiestaen el fuerode

Tudela(410) por Alfonso 1 de Aragón (año 1.115), en el de Belorado

(1.116) <411), en el de Caseda(412) y en el Carcastillo(1.124) (413), y

seigualabanlas condicionespersonalesde los mnisnios cori los cristianos,

perosin reconocerlesautoridad.

La situaciónen Cataluñapuederesumirsecomosigue:

Ante todo, debedestacarseel aumentode la poblaciónisraelitaen

aquella zona, que ya era próspera y numerosabajo la dominación

(409) Ibid, pág. 534

(410) Ibid., pág. 420.

(411) Ibid., pág. 4:0.

(412) Ibid., pág. 410.

(413) Ibid., pág. 469.
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visigoda; y, a medida que avanzabala Reconquista,las localidades

concedíanproteccióna los hebreosdentro de susmuros; asíocurría en

Ampurias,Gerona,Vich, Manresa,Barcelona,Cervera,Tárrega,Tortosa,

Tarrasay Lérida, y comosiempre,talesbeneficiosprovocanmedidasmás

tarderepresivas,comoocurrepor ejemploen el Concilio de Geronaen

el año 1.068, en el que, al ver quela raza israelita estabaexentadel

pago de los diezmos eclesiásticos, gozaba de facultad de adquirir

librementede los cristianostodo génerode bienes,con perjuicio incluso

para la Iglesia (puestoquede estemodo se sustraiaixa su jurisdicción

muchosde los bienessometidosa tributación),ordenóen el Concilio que

los compradoresjudíos quedaseíiobligadosa contribuira los diezmosde

las parroquiasen cuya demarcaciónradicasenlos bienesadquiridos,de

la misma forma quelo harían los compradorescristianos.

En cuantoal juramentoen las causascriminales se conminabaa

los judíos a prestarjuramentoa los cristianos,peroabsolvíaa éstosen

todo casodel mismo deberrespectode los israelitas,y curiosamentepor

el contrario los igualaba en los pleitos civiles, dándoles la misma

representacióntestimonial ante los Tribunalesde Justicia. Dos testigos,

unocristiano y otro judío, bastabanpor unay otra parteparaproducir

e::tera prueba,con la circunstanciade quesi éstaera favorablea los

cristianos,debíajurarel judío, habiendola rnis:naobligaciónel cristiano

en casocontrario, mientrasque en la jurisdicción criminal aparecíala

misma desconfianzaque en las leyes anteriores,siendo confundidoslos

hebreos con los homicidas, hechiceros, ladrones, envenenadores,
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sacrílegos, adúlteros, incestuosos,exconit’lgados, herejes y sarracenos,

cuyo testimonio no podía ser recibido por los Juecesen causacontra

cristianos.

Con referenciaa la injuria al judío converso,era castigadaen los

Usatges(414) con multa de 20 onzasde oro de Valencia,y a medidaque

se implantabael Código (le los Usatgesse apreciacómoen los siglos XI

y XII los judíos proseguíanen las principales villas y ciudades de

cataluña,cultivando las artesindustriales,el comercio y las ciencias,y

empezabana obtenerlugar distinguido cercade los príncipes y a la

administracióndc sus rentas.

Es de destacarel fuero de Salamanca(415) dadopor Alfonso VIII

de León en el año ¡.170, y anticipándosea lo quese otorgaríamástarde

para Cuenca,los judíos alcanzabanel privilegio de ser tenidos en la

misma condición de libertadquelos demásvecinosde la ciudad,e igual

para sus heredadesrústicasy sus bienes urbanos,y también para ser

igualados en materia de pruebasproducidasante los Tribunales de

Justicia. FernandoII de León, al protegera los judíos salmantinos,los

encomendabaal concejo para que los amparasey defendiese con

Derecho,y ponía la rentade 15 moravetinoscomo tributo.

(414) costumbres de Gerona, edición preparadapor E. de Hinojosa, 1, ‘Usatges

de Gerona”, Uoiversidadde Barcelona,Facultadde Derecho,1928.

(415) Fuero de Salanui,:ca, por 3. SánchezRuano,Salamanca,1870.
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En el fuero de Cuenca(416), tomando como modelo el de

Teruel (417), Alfonso VIII, que dabaentera libertad a los pobladores,

impedíaal judío toda potestadsobrelos cristianos,les prohibfa el ser

Postaguerosy Merinos, insistía nuevamentesobre la obligaciónde la

separacióndehabitación,concedíaalos hebreosigualdadenrelacióncon

los cristianosen toda compray venta,señalabaa unos y otros los días

quedeberíanacudir a los bañospúblicos,mandóque los pleitos mixtos

se sentenciaseilpor dos alcaldes, uno cristiano y otro judío, no a la

puedadela sinagogasino de laalcaicería,establecióel reciprocorespeto

a la propiedaden las formas del juicio y la probanzaen materia de

préstamosy deudas,y dio gran fuerza al juramento, definía la legítima

usura (refrenandola codicia), e imponía la penade 500 sueldos at

matadordeljudío, mientrasqueel hebreroquediesemuerteal cristiano

deberla pagar conforme al fuero privativo de este último si fuese

convicto, y le salvabade toda multa con el testimoniode doceisraelitas;

conformea lo cual la situaciónde los judíos bajo el reinadode Alfonso

VIII fue de lo másprósperay expansiva.

El Libro de los fueros de Castilla (418) permitíaa los hijosdalgo

que pudiesentomar dinero de los pobladoresjudíos en forma de

(416) Edición crítica con adaptacióndel Fuerode lznatoraf,de R. de Ureñay
Smenjaud,1935.

(417) Fuero de Teruel, publicado por M. Goroscll, Leges l-Iispanicae, Mcdii
Aevi, Stockolm, 1950.

(418> Publicadopor O. Sánchez,Barcelona,1924.
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l:ipoteca de bienes muebleso raíces,y el Fuero Viejo (419) dabaal

hidalgo la prerrogativade podervender y empeñarlos bienesantesde

verificada la entregaal judío, pero realizada ésta por el Alcalde

competentepara recabarsus bienes,debía hacer efectiva la cantidad

prestada.Ordenabael Fueroqueno tuviesevalor legal el testimoniode

dos dendo:-escristianos en la determinación o responsabilidadde la

deuda,y dabavalor casi absolutoal juramentodel judío prestadoen la

sinagogarespectode la responsabilidadmancomunadade ambos. Los

cristianos, hidalgos, magnates o ciudadanos quedaban obligados a

responderen el términode diez díasal e:nplazamientode los acreedores

judíos, debiendopagarla multa de 60 sueldosal Alcalde o Merino, cada

vez que, negadauna deuda,fueseprobadacon la cartaauténtica,pena

en la queincurríatambiénel Sudio si no producía legitimo testimonioo

era vencido en juicio de que habíacobradoanteslo prestado.

Lasdiscordiasnacidasdeemprésdtoshechossobreprendadebieran

dirimirse por medio de pruebajudicial, cargandoal cristianocon tanto

y medio por año, caso de ser resuelto favorablementeal hebreo. Si se

reclamabade éstecomohurtadocualquierobjeto o joya depositadaen

su poder como prenda, debía jurar solemnementesi era o no robada,

declarandoal propio tiempo la cuantía que había dado sobre ella.

Cuandoek reclamanteprobabaen efectoquela joya o prendaera de su

propiedad,debía sin más retribuiselaal judío, quienobteníade :iuevo su

(419) Con notasde los Doctores 1- JordándeAsso y del Río, y M. de Manuel
y Rodríguez,Madrid, 1771.
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capital, pero sin logro alguno.

Tambiénes de mayor interésla llamada“Concordia” del año 1.219

establecidapor el Primado de las Españascon todos los judíos de su

extensadiócesis, que fue autorizadapor Fernandom ~42O>,la cual

establecíalo siguiente:

1~.- Que todo judío de edad de veinte años,o cerca, pagarlaal

arzobispoanualmentela sexta partede un áureosin excusaalguna.

20.. Quetodo judío casado,de cualquieredad,pasaríaigualmente

la referidasexta parte, exceptuadassólo las mujeres.

30•. Quetoda duda relativa a la edad, seria resueltapor cuatro

ancianos,adelantadosde la aljama de Toledo,y dos de cualquieraotra

sinagoga,a eleccióndel arzobispo.

40•. Quetodos los judíos quedaríandesdeluegolibres y absueltos

del pagode las obligacionesy diezmos,impuestosporel concilio general

Lateranense.

50• Quetodaslas heredades,queerana la sazónpropiedadde los

judíos, seriancomprendidasen estaconcordia.

(420) 3. Amador de los Ríos,obracitada, pág. ¡95 y sts.
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6~.- Que toda venta hechapor el judío al cristiano, dentro de la

diócesis,quedaríaexentay libre del diezmo.

7% Que toda venta hecha por el cristiano al judío, quedaría

obligadaal pagodel diezmo.

30~. Que las casasconstruidaso por construir, habitadaso por

habitar, amuebladaso por amueblar,compradaso por comprar, serian

exceptuadasdel expresadopecho.

90. Que los ancianoso viejos de las aljamasquedaria:iobligados

a responderde aquellanuevacapitación,en tal maneraqueel arzobispo

procederíasólo contra la Sinagoga,repitiendoésta contra el judío que

se negareal pago.

100.. Queel cobro o colecta se haría en cada año, desdela fiesta

de San Miguel a la de San Martín.

En los fuerosde Valencia se prohibe al judío que pueda comprar

ni tener,aunpordonación,siervocristiano.Se prohibeel trabajoen días

festivos. Cuandolos judíos huyanpara ir con otro señoreclesiásticoo

segJar,no son absueltos de la anterior relación. Tenían su propia

jurisdicción sometidaa la apelaciónal rey. Se lesprohibe tener oficio

público, bailio, ni cargoen el tribunal, aunqueestanormano siemprese

cumplió.
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En cuantoa las normasemanadasde latine 1 el Conquistador,

establecióun rédito del 20 por 100 anual,y si pasasendosañossin que

el prestamistaexigiese el pago de sus créditos o no presentase

reclamaciónanteel Juezcompetente.perderlatodo derechoa que los

réditos llegasen a ser el doble- del capital. Pedro1 (12S3) exigió un

juramento en los préstamoscon imposición de penasa los judíos que

cometíanfraudeshaciéndosepasarpor cristianos.JaimeII (1301) dicté

normasen materiade pruebatestificaly -de nuevo- de usura, exigiendo

la intervenciónde Notario. Se regulanlas juderías(Martin el Humano.

1403).

Apane de todo ello, existen disposiciones para situaciones

concretas,de Jaime1, Pedro1 y Alfonso 1, relativas a La protecciónde

los judíos (de Játiva, Valencia y Murriedro), salvoconductos,etc. (421).

En los fuerosde Valenciase prohibeal judío que puedacomprar

ni tener, aun por donación, siervo cristiano. Cuando los judíos huyan

para ir con otro señor eclesiásticoo seglar, no son absueltosde la

anteriorrelación. Teníansu propiajurisdicción, sometidaa la apelación

al rey. Se les prohibeteneroficio público, bailio, ni cargoen el tribunal,

aunqueestanorma no Siemprese cumplió.

En esta¿pocaestasmateriasse regulabanenAragónpor diversas

disposiciones,todasreferentesal establecimientode las diferentesvillas,

(421) V. U Simó Santonja,obracitada, pág. 33-50.
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y se iniciaba la recepcióndel Derecho romanorespectodel estadode

las personas.Los judíos estabanpuestosbajo el amparodcl pode:-real,

si bien les estabapermitido estarsometidosen vasallaje a un barón o

infanzón,eslándolesimpedido que pudiesenusaruna libertad absoluta,

porqueen esecaso perderíansus bienesy su vida. En cambio los vasallos

de las Iglesias, Ordenes y Religiones tenían derecho a abandonar

librementesus domicilios.

En materiade bienes,no les era licito venderposesiónal fiado a

los cristianossin permisodel Bayle, corno representantedela Corona,y

previa escritura pública, cobraba el fisco la tercera parte de estos

contratos,mientrasque los celebradose:itre judíos eran de todo punto

libres y quitabael l3ayle toda intervencióny derecho.

En lo quetoca a la otra raza, paraevitar la despoblación,en un

primermomentolos mudéjaresson bientratados,peromástarde tienen,

los establecidosen el campo,quesoportarabusosde susseñores,por lo

que se trasladan a “morerías’ en las ciudades. Logran mantenersu

libertad religiosa y de comercio,a cambio del pago de ciertos tributos,

aunquecadavezsufríanmayoresrestricciones,apartándolosdel trato con

cristianos,a usardeterminadostrajes, etc. (422).

Desdeel momento en que el territorio en que vivían pasabaa

(422) A. García-Gallo, ‘Cuna de Historia del Derecho Español’, 162 reimpresión,
Madrid, ¡984.
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poder de los cristianos, los que continuabanviviendo en él quedaban

sometidos a los reyes cristianos, dejando de estarlo de sus antiguos

señores.Estiíiianíos,por lo tanto, que no aciertanplenamenteTorres

Campos y Orúe, cuando hacen referencia, sin matizaciones, a

disposicionessobre moros y judíos en sus estudios sobre extranjería.

Puedenserconsideradoscomoextranjerosaquéllosqueno estabanbajo

el poder real por vínculo de nacionalidad, y éstos creemos serían

principalmentelos comerciantestranseúntes-no los avecinados-,de cuya

protecciónse ocupaAlfonso el Sabio,al mismotiempo quede la de los

mercaderescristianoscii las LeyesdelTitulo VII, Partida V. Los demás,

los domiciliados pernianentementeen nuestro territorio, no eran sino

grupos raciales, confinados en sus aljamas: morerías y juderías,

gobernadospor leyes especiales,a los que se toleraba mientras se

estimaron iniportantes los beneficiosque prestabasu actividad, pero

sieníprecon grandesprecaucionesparaevitar que de ello se siguesen

nialescoíítra la fe católica;y cuandolos idealesreligiosos se exaltaron

es, precisamente,cuandose realiza la expulsión de los judíos y de los

moriscos (ya bautizadosen su día, pero que interiormente seguían

profesando la religión mahometana),en los reinados de Isabel y

Fernandoy de Felipe III, respectivamente.

En cualquier caso (423), para otro autor lo cierto es que

mozárabesy moros resultabanrespectivamenteextranjeros,puestoque

aquéllos -aúnsometidos-conservabansu primitiva nacionalidad.Todavía

(423) Condey Luque,obra citada, pág. 316 y 317.
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eran más auténticosextranjeroslos que se establecieronen los diversos

reinos de Taifas, ya que hubo egipcios en Lisboa, persas cii Jinete,

asiriosen Granada,bereberesen casitodaslas grandesciudades,y había

procedentesde Damascoy de Palestinaen Córdoba, Sevilla, Niebla,

Algeciras y Medina Sidonia.

En consecuencia,el territorio ocupadopor los invasoresse dividía

en variosestadosmusulmanesindependientes,poblados,por una parte,

por la razaconquistadora<dividida en varias, más o menosregidaspor

el derechoislamita), y por otra, por los sometidosquese regían por el

FueroJuzgoy sus derivados.Toda estavariedadde derechosciviles no

podía sino llevar en esoscasosa un acusadopersonalismode las leyes.

TambiénGibenabordael problemade los judíos y los moros: los

judíos aparecencuandose reconquistanciudadesy con el desarrollode

la vida urbana;los moros cautivosde guerrason siervos; “el moro forro

es el que nunca perdió la libertad por habercapitulado,se mantienen

comoextranjerosen su tierra; unos y otros ocupandeterminadosbarrios

en las ciudades,con vestidosy señales,oficios y profesionespeculiares.

A moros y judíos se refieren las Leyes LX y XVII del “Espéculo,

quedeterminanla formade prestarjuramento,conformeasus religiones

respectivas, sobre la consideración que merecían al legislador,

encontramosen la Ley LXIII, título IV de la Partida 1. “Acaezca a las

vegadas que los judíos e los moros se encuentran con el “Corpus Don:ini”
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cuando lo llevan para comulgar a alg¿h: enfenno: e por ende decimos que

cualquier de ellos, o otro que no fuere de nuestra Ley, o non la creyese, que

se encuentre con el “Corpus C:rtait que fará bien: si se quisier humillar, así

como facen los Christitnios, por-que ésta es verdadera fe, e non otra. Mas si

esto no quisieren fazer, mandamos que se tuelga de la calle, por que pueda

el Clérigo pasar por ella desembanxadansentet’. Si a la tercera imposición de

pezías,másbienleves, vuelvaalgunoadelinquir,mandaquele detengan

hastaqueel Rey resuelva.“E esto n:andamnos, por dos razones: la pñmera,

porque ¡os Judíos e los Moros no puedan decir que les fazen mal a tuerto en

nuestro Señorío. La otra, porque los Jueces o los que obiesen esta justicia de

cumplir en ellos, non se moviesen a fazerles mal por codicia a ver lo suyo,

o por placer que oviesen a fazedes muí en los cuempos, por razd,: de la

malquerencia que han contra ellos. E esta pena sobredicha non se e,:tiende

si no,: de aquellos moros o judíos que So,: moradores los logares de nuestro

Señorío. Mas si fuesen estraños, que viniesen: de otra parte, e non sopiesse:

non tenernos por bien que caigan cts ella. (‘a non mnerescen pena,

fueras ende si alguno de ellos fuese sabedor e fiziese contra ello

,naliciosan:en te.

Sobreesto, tanibié:: la Ley XX, Titulo XI, l’artida III, mandaque

el judío prestejuramento ante el Juezen la Sínanoga,poniéndolelas

manossobre la “tora” y sin invocárselea Cristo;y la Ley XXI, cómoha

de hacerloel moro,compareciendoala puertadela mezquita,si la hay,

con invocación de su Dios, y de Mahoma,su profeta.
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La versión romanceadadel “Liber ludiciorum”, es(lecir, el “Fuero

Juzgo’, regula la situación en la forma que quedarecogidamás arriba,

al ocuparnosde la épocavisigótica.

Esta igualdadquiebraen el derechopenal; así, en la ley LXXXIII

de las del Estilo, ‘más merece l:aher pena el judío, que flen~ al .~r-fsstia,:o;

según derecho, mayor pena habrá el judío que flere el ch,istiano, q:wfltO que

es mayor el christiano que el judío”; y añadeen la Ley LXXXIV; ‘“E según

derecho, no se debe dar tan gran pena al christiano que ¡nató al ¡nora o 01

judío. como el moro que mató al christiano’.

La Ley VIII de las “Leyes Nuevas” de Alfonso X el Sabio, tras

sentartambién un criterio igualitario: ‘... manda el rey que así corno judío

¡:01; puede prender al cristiano por ningún deudo, que otrosí que el cristiano

non pueda prender al cristiano, e que cada uno cate cómo da lo suvo=jue

lo no,: pierda”

.

En cuantoa la población musulmanaen territorioconquistadopor

los cristianos,en los primerostiemposera muy limitada, al estarformada

sólo por prisionerosde guerra convertidosen siervos (mauri captí” o

comparad”). Desde finales del siglo XI se les empiezaa reconocer la

libertad,con autorizaciónpara conservarsu religión, susderechosy sus

bienes,estando protegidospor los reyes (‘¡nauri pacis”), por lo que su

númeroempiezaa crecer,si bien no se mezclan con los cristianos.
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En la conquistade Valencia, Jaime1 respetóla religión, las leyes

y costumbresde los moros, si bien existió una constantevigilancia para

que viviesen en las ‘morerías o”vict:s sarracenorum”,sobre todo al

producirsesublevaciones(Alazdrach,1248,y tambiénen 1254y 1276)por

Jaime 1 y Pedroel Grande.Se establecexxdisposicionesen materiade

pruebas(JaimeIT, 1301), esclavitud,ventade moros,ejecucióndemoros

corsarios(Juan1, Montesa,1389),y trato sexualentrelasdiferentesrazas

y prohibición de ocuparcargospúblicos <424).

En la Baja EdadMedia continúa, al principio, el buen trato, pero

más tarde los habitantesen el campopadecenexcesospor partede los

señores,lo que les lleva a vivir en las “morerías’ (barrios apartadosen

las ciudades),en las que conservansu libertadreligiosa y de comercio,

medianteel pago de impuestos,aunquelas restriccionesaumentancon

el tiempo, como eran no tratarse con los cristianos y utilizar trajes

concretos(425). En estaépocase calculanen 400.000personas,antesde

la conquistadel reinode Granada(426).

(424) V. U SImó Santonja,obracitada,pág. 59-70.

(425) A. GarcíaGallo, Cano de Historia del Derecho español”, 1, 1947, págs.
143-144,235.

(426) A. GarcíaGallo, “Manual de Mistada del Derecho españof 10’ edición,
1984, 1, pág. 717-718.
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3. Francos

Tenemos,por otra parte, a los “francos”, aquellosindividuos, en su

mayoría franceses,quese quedabanen Españaconocasiónde haber

realizadounaperegrinacióna Santiagode Compostela.Estospareceque

continuabanrigiéndose por sus leyes; favorecer la repoblación era la

causade esteprivilegio.

Condey Luque<427) cita diversossupuestosde asentamientosde

extranjeros,con motivo de la Reconquista:el barrio de SanGermán,en

Pamplona,se compuso de francos; también pertenecíana esta raza

muchosde los pobladoresde Logroño, Estellay otros sitios; Alfonso VI

de Castilla les dio su fuero a los francos que le acompañaronen las

conquistas,especialmenteen la de Toledo. Co:no extranjerosrelevantes

asentadosen EspañaestánNuño Melquiades,fundadorde flurgos, y el

condeO. Ramón, primer marido de la reina Doña Urraca.

ParaJ. 1. Ruiz de la Peña(428), la mayoría de los pobladoresde

los nuevosasentamientosen Asturias era:i “francos”, en el más amplio

(427) Obracitada, pág. 343.

(428) “Las ‘polas” aswria,:as e’: la Edad Media”, Universidadde Oviedo, 1981,
pág. lii y sis.
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sentidode la palabra.En estaregión, paraE. Benito Ruano (429), se da

un tratamientofavorable a la extranjería.Como pone de relieve este

mismo autor, son numerososlos extranjerosque toman parte, como

mercenarios,o comomizados (franceses,alemanes,ingleses,irlandeses

y, sobre todo, suizos)en el final de la Reconquista(430).

4. ~gÍpdanos

Según3. A. Tomás Ortiz de la ‘Forre <431) componían una clase

de personasque eran considerada,si ito corno extranjeros,al menoscon

un sentido de serní-extranjeras.

Los ReyesCatólicosdieron unaPragmáticaen Medina del Canipo

(1499), confirmadaí~or Carlos1 en Toledo (1525)y en Madrid <1528 y

1534) (Novísima, 12, 16, 1), por la quesedecretóla expulsióndel reino

siempreque anduvieravagandosin oficio conocido.

(429) “El desarrollo urba,:o. Ciudades y poías en Anurias”, enBoletín del Instituto
de Estudios Asturianos,XXIV, 1971, pág. 39 y su.

(430) Benito Ruano,E.: ‘La participaciót: extranjera en la guerra de Granado.
Aí:dalucla Medieval’, tomo 11, Actas del 1 -Congresode Historia de Andalucia
(dicienil,re de 1916), 1918, pág. 303 y 515.

(431) “Cl régimen perídico de extranjería en la Espaia del siglo XVII! y la partido’:
del extranjero en la industria nacional’ (Proyectode tesisdoctoralen la Facultad
de Derechode la UniversidadComplutensede Madrid, mecanografiada,1972,

~ 21).
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Se les concendiancientoveintedías para salir del reino, a no ser

queen eseplazo hubierenobtenido trabajo. De la lecturade la norma

se desprendeque lo que preocupabaera el grupo ‘vagando, no el

individuo.

De ellos nos ocuparemoscon más extensión en el capítulo

correspondientea la Edad Moderna,que es cuandose desarrollanlas

:nedidasreferentesa estegruposocial.

4. Los vaqueirosde alzada

No es ésteel lugarparaocuparsede su particularcondiciónsocial,

pero si cabe hacer referencia a su origen. Para Benito Acevedo y

Huelves, en obra reeditadaen 1915, su origen era celta. Félix Pío

Aramburu y Zuloaga los suponíadescendientesde los cristianos que

Alfonso 1 trajo a mediadosdel siglo VIII, y que habíanocupadouna

posición inferior, próximaa la de los siervos,si bien estaúltima opinión

carecedejustificación. ParaRamón MenéndezPidal (432), se trata de

pueblosdel Sur de Italia, que emigrarona HispaniadesdeRoma,en la

República,parademostrarlo cual manejavariosargumentostoponímicos.

(432) “¡‘asiegos y Vaqueiros”, en “Archivum” de la Universidadde Oviedo; y ‘A
propósito de la LL y L latinast Colonización suditálica en España”, citadospor
3. Una Ríe en “Los vaqueiros de alzada y otros estudios <de caza y etnografía)”,
en “Biblioteca PopularAsturiana”, Oviedo, 1976, pág. 132.
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Es apoyado por Aibisclter y l3ertoldi. En todo caso,el problemaqueda

por resolver,y es un ejemplode la existe:ci~de razasde origenobscuro

existenteseaEspaña,y objeto de discrimitiación.

V. BALANCE DEL PERIODO

La división de la Historia en épocases inevitable, pues no cabe

concebir que miles de años hayan transcurrido bajo unas mismas

características.El problemasurgecuandose tratade fijar los hitos que

diferencianlas épocashistóricas.Por otro lado, no se puedecaeren la

simplicidad de que el cambiose producede ayer para hoy, de la noche

a la mañana...Por eso, cua:idose habla de las divisionesque entraña

reconocerquela 1-listoria tuvo períodosdistintos,se incurre a sabiendas,

de maneraconsciente,en un convencionalismo,puestoquese concreía

en una fechaalgo que es el resultadode un largo proceso,y al señalar

a estaúlti:na se hacepor entenderquees ella la que mejor representa

la maduraciónde una situación.Con ocasiónbien reciente, así lo han

entendidodestacadoshistoriadores<~~~)•

(433)J. A. GarcíadeCortázar:‘Una mirada foránea sobre la Cataluña medieval
con ocasión de su ¿milenario?; i. M Salvach:“Sociedad tradicional y orlge’:es
<le Cataluña”, y J. Sobregués:“Un ,nile>wño para (‘ataluña’; todosen “Cuenta
y Razón”, n0 36, abril-mayo 1988.
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Lo anterior vienea cuentode la interpretación de E. Tomás

y Valiente (434), de que la visión catastrofistadel hundimiento de la

monarquíavisigoda se mantieneen un planoanecdóticoy superficial; y

aunque reconoce que no debe minimizarse la importancia y las

consecuenciasde la invasión y de la rápida ocupaciónislámica de la

Penínsulaen sólo ocho años,entiendequeestavisión simplista debeser

sustituida por otra másprofunday compleja, elaboradapor la reciente

historiografía,cuyasventajnsson dos: ulla, que permiteentenderla caída

del 711 como punto critico y terminal de un procesoiniciado decenios

atrás; y otra, que nos delata la existenciade muchos elementosde

continuidad por debajode la ruptura política del año 711.

En el primer sentido -sigue diciendo dicho autor-, el reino

visigótico estabasumido durante el siglo VII en un imparable proceso

disgregador.Desdeotro punto de vista, despuésdel 711 hubo nobles

(Teodorniro,Ardabasto...>queconservaronsu riquezaterritorial, gracias

a pactos con los invasores. Otros, como Pedro, “dux provinciae

Cantabriae”, lograron mantenerse semiindependientes.Existe una

continuidadde lo hispano-godo,con el mantenimientode fórmulascomo

el patrocinio,los arrendamientosrústicosde raíz romana, la explotación

señorial de los grandesdominios en AI-Andalus... Además,se conserva

la vigencLa del “Uber Iudiciorum’, si bien -reconoce-con profundas

transformacionesderivadasde la pérdidade la unidad del reino godo.

(434) Obracitada,pág. III.
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Todo lo anterior es indiscutible, pero la situación -a nuestro juicio-

exigiría todavía másprecisiones~

En los terrenosconquistados,laEconomíasereanima,obtienegran

desarrollo, la producción deja de ser exclusivamenteagraria, y se

explotan nuevos cultivos agrícolasy especiesganaderas.La industria

dispone de una técnica superior a la visigoda. Se produce una

explotación intensade las minas.

Existe una gran circulación de personasy mercancías,tanto a

travésdel comerciomarítimo con Africa y Oriente, como por el quese

realiza por tierra: Córdoba,y Sevilla después,son el centrode todos los

caminos,florecen i:nportantescomerciantesque pertenecena todaslas

razas,y que van y vienena y de todaspartes:son viajeros incesantes.

Aparecetina economíamonetariaimportante,y se desarrollala Banca

(sobretodo, por los judíos, cuyapoblaciónaumenta).

Los visigodos que se sometena los musulmanes(mozárabes)

conservansu religión, su Derecho,su espíritu nacional,sus costumbres,

y gozan en un principio de la consideraciónde los invasores,que

reconocensu cultura superior; aunque a mediados del siglo IX se

pretendeimplantar la unidad islámica,por lo quelos mozárabeshuyen

al Norte cíe la Penínsulao reniegande su fe (“muladíes”).
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Por el contrario, en la Españacristiana, al haber quedadoen

manosde los invasoresla mayor partede las riquezas,la Economíaes

pobre,sólo agrariay ganadera,y hastael siglo X la industria se reduce

a lo másindispensable.

Se produceunasituaciónde aislamiento,parala queno queda:uás

soluciónquela autarquía.El apartnniientoprácticamentetotal durahasta

el siglo X; y se empiezaa romper con la navegaciónpor el golfo de

Vizcaya y porel Mediterráneo,y por la utilización de las viejascalzadas

romanas.Lc importantees la posesiónde la tierra, para su cultivo; la

ganaderíaes secundaria.

Aparecentarde las clases mercantiles,que acumulandinero en

metálico, pero la Economía monetariano se da hasta el siglo X, y el

crédito hasta el XII. El comercio originará más tarde sucesivas

institucionescomoel mercado(lugardondese celebrancomprasy ventas,

que se reúneuna vez a la semana);el ‘azogue” (las tiendas quevan

quedandoabiertasduranteel resto de la seniana);y las ferias (que se

celebranuna o dosvecesal año).

El “Liber ludicioruta se aplica como Ley general en León y

Cataluña;no en Castilla,Aragón y Navarra. -

Como se ve, no puedeser másdiferentela situaciónentreel Islam
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y la Españacristiana;esto no puedeser negado,y, además,¿cabe,en

rigor, buscarcorno causa:násdecisiva de la existenciade las dos caras

de estamisma moneda,otra que la derrotade Guadalete,por muchos

que sean los motivos que se anticiparon a esta situación y las

circunstanciasque pervivieron?

El propio Tomás y Valiente admite que ha existido una

fragmentacióndel poderpolítico, principal -aunqueno única-causade lo

que U3linde ha llamado “dispersiónnormativa”. Junto a la de origen

regio, aparecela señorial y también la propia de los núcleosvecinales

(“ámbitos jurídicos autónomos”).

Pero, junto a estos “órdenes” territoriales, de circunscripción

distinta por su amplitud y situación,existió tambiénunadiversificación

subjetiva por razón de las personas,con distinción basada en las

creencias religiosas o en la raza, aunque la convivencia entre los

componentesde todasellas fueseavecespacífica,lo quellevó de nuevo

a la aplicacióndel principio de la personalidaddel Derechoen función

de aquellascreencias(cristianos,moros,mozárabes,tuoriscos,mudéjares,

judíos), e -incluso- de su lugar de origen -“nación”-, comoesel casode

los castellanosquefueron a repoblarToledo (supuestono único), que

conservabansu antiguacondiciónjurídica, junto con la de los miembros

de las demásrazasqueallí coexistían.
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La convivencia de nobles, burguesesy clérigos, cadauno con su

“status”, contribuyea completarel mosaicosocio-jurídico, en especialen

la Alta EdadMedia, lo que producetina grancomplejidad,realzadapor

el fenómenode la repoblaciónde las tierras quese va:: recuperandoa

medidaque la Reconquistaavanzahaciael Sur, y quese hacenecesario

asentaruna población sobre los nuevosterritorios, co:no manifestacion

enemay hastaelemental-algo asícomola “ocupación’, forma originaria

de adquirir la propiedad,peroen estecasopresentadacomo exigencia

externamás de Derechopúblico que de privado- de la soberanía.

Merecela penadetenerseen estefenómeno,para confirmarcómo

se produjode maneradesigualentre las diferenteszonas.

En el valle del Duero,despobladosegúnSánchez-Albornoz,se va

produciendola roturaciónmediantela “presura” (435). La despoblación

general es admitidatambiénpor Herculano, Barrau-Dil:igo y Pérezde

Urbel; en contra, MenéndezPidal, que niega la existenciade un total

colapsodemográfico (436). Numerosospueblosconservanhoy todavía

nombresque hacenreferenciaa los de los repobladores:‘Pobladura”,

(435) 1. de la ConchaMartínez, ‘La presura. La ocupación de las tierras en los
primeros siglos de la Reconquisra”. Madrid, 1946, antespublicadoen el Anuario
de 1-listoria del DerechoEspañol, XIV, 1942-1943,pág. 322 y siguientes.

(436) 3. A. Escudero,obra citada,pág. 314, se refiere a las diversasclasesde
repoblación: oficial, privada, familiar, monástica, por Ordenes militares,
repartimientosreales,..
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“Pobladura de Las Regueras”, ‘Pobladura de Aliste”, “Quiroganes”,

“Bercianos de Miste”, ‘Gallegos del Rfo”, “Bercianos de Valverde”,

‘Pobladura de Valderaduey’, “Población de Campo”, “La Puebla de

Valdavia”, “Gallegos de Sernija”, “Gallegos del Pan”, “Gallegos de

Altambros”, ‘Gallegosde Sobrinos”, “Asturiano?, “Pobladurade Pelayo

García’, ‘robladura del Valle”, “Pobladura de Sotierra’, “Gallegos”,

“Villagallegos”, tantas‘Villanuevas”..., ‘Bercianos”... La procedenciade

aquélloseramuy heterogéneay de diferenteamplitud, en lo que tocaa

la tradiciónjurídica visigótica.

Ya es sabido queToledo (Alfonso VI, 1085)se conquistó bajo el

sistema de capitulación, con respeto del Derecho de los antiguos

pobladores(musulmanes,judíos y mozárabes),luego compensadocon el

establecimientode gran cantidadde castellanosy francos,lo que hace

pasarde un principio personalistadcl Derechoa otro sistemabasadoen

la unificación, de basemozárabe.A esto se une la gran importancia

posteriorde losdominiosseñorialesentregadosalasórdenesmilitares de

Santiago,Calatravay Alcántara.

En lo que se ha llamado los “Extrema Durii’, o sea, la zona

comprendidadesde Toledo al Sistema Central, la repoblación se

intensif:cacon la conquistade aquélla, con núcleosurbanosy amplios

alfoces,por lo que tiene muchaimportanciael derechomunicipal, en

detrimentodel nobiliario y eclesiástico.
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En Andalucía,despuésde sofocadala revueltade los mudéjares

(1262-1264),setrajeronpobladoresde Leóny de Castilla,con pocoéxito,

por lo que se implantaron ‘donadíos” o “heredamientos”,a favor de

:niembrosde la familia real, dignidadeseclesiásticas,u órdenesmilitares.

Los grandeslatifundios nobiliarios procedende finalesdel siglo XIII o

del XIV.

En Cataluña,por lo general,retornanlos “hispani”, quese habían

refugiado en la Cerdeñay la Septimania,por lo que erail continuadores

de la tradición visigótica, y adquierenla tierra mediante la “aprisio’

(Abadal), perono se puededesconocerla existenciade una aportación

franca (437).

La poblacióndel Valle del Ebro se incrementócon mozárabes(de

10 a 12.000, traídos de Andalucía por Alfonso 1 en 1125), francos,

navarros,catalanes...Los cristianosocuparonlas ciudadesy los moriscos

fueron a vivir al campo, dondecultivaron las tierras.

La poblaciónmusulmanahuyó deMallorca trasla conquista,o fue

aniquiladao reducidaa la esclavitud(Menorca).Los “repartimientos”se

hacenentreles noblescatalanesque to:naronparte en la conquista.

(431) A. GarcíaGallo, ‘Curso de Historia del Derecl:o Español’, 1941, 1, pág.
132.
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Tambiénse hacenasentamientosenValenciapor el mismo sistema

del “repartimiento” entre catalanesy valencianos.Los musulmanes,

aunqueson expulsados,si son sacadosde las ciudades.

En Mt,rcia se sigue un sistema mixto, en el que alternan

pobladorescastellanosy algunoscatalanesy aragoneses,con ‘donadíos”

a miembrosde la noblezay a las órdenes:nilitares.

Con esto queda descrito lo variopinto de los origenes de la

población de los diferentesreinos.

La tesis más generalizadaes que el “Uber ludiciorum’ persiste

durantelos siglos VIII al XII en los diversos reinos, tanto entre los

mozárabes(“hispani”) co:noen los terrenosreconquistados,si bien se va

transformando,al impulsodemuchasinterpretacionesdiferentes,públicas

y privadas;se aplicóen especialel Derecho de familia y desucesiones,

pero no el político, el petial y el procesal(438). Para otro autor, la

tesis debematizarse(439): el “Uber” siguesiendoLey generalen León

y Cataluña,en los lugares dondeactúanlos reyesy algunoscoxides o

abades;en el resto se aplica la costumbre,y no se utiliza en Castilla,

Aragón y Navarra. De manera especial, fue muy importante la

participacióndelosjueces,no sólo en la interpretacióndel Derecho,sino

(438) 1’. Tomásy Valiente,obracitada,pág. 127 y 128.

(439) A. GarcíaGallo, “Curso deHistoria del Dej’ecl:o Español, 1, pág. 154
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en su creación.Castillay Navarrafueron tierrasde “albedrío”, y en cierto

modo Aragón, en las que el Juez,ante la ausenciacíe norma, la creay

sientael precedentepara el futuro, por medio de “fazañas”, que se

acabanrecopilando.No es ésteel momento,y no somosnosotrosquienes

debemossentenciarestadiversidadde criterios; pero lo cierto es que la

abundanciade fueros,cartaspueblas,etc., demuestrala pujanzade estas

fuentesdel Derecho,frente al viejo “Liber”.

ParaGarcíaGallo (440), en la Alta Edad Media el Derecho,en

general,seaplica en un territorio a todaslas personasquehabitanen él,

aunqueseñala excepcionesa partir del siglo XI: supuesto de los

pobladoresde distinto origen, que vivían conforme a su respectivo

Derecho (reiterado caso de Toledo: castellanos,mozárabes,francos,

musulmanes y judíos). Entendemos que ese ejemplo ha de ser

interpretadoprecisamentecomo eso, como una excepción muy poco

frecuente,y quela reglageneralfue la territorialidaden la aplicaciónde

la ley, tantoen estaépocacomoen la Baja EdadMedia. Peroen lo que

sí están conformes, lo mismo dicho autor como FranciscoTomás y

Valiente (441), es en la aplicaciónde la personalidaddel Derechoen

funciónde la religión, tanto a los moros dominados(“mauri pacis’)como

a los judíos.

<440) “Curro , Madrid, 1947, i. 1, pág. 144, 161 y 248, y “Manual ,pág.237.

(441) “ManuaL..”, pág. 117-118.
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¿Cuál seríala regla en casode conflicto dc normasentreeste

cúmulo de fuentesterritoriales, y de distinto origen?Para García

Gallo (442), en casode colisión entre el Derecholocal y el territorial

prevaleceel primero. Lasdisposicionesrealesse aplicanco:: preferencia

a las sentenciasjudiciales y a la costumbre,por lo que las ciudades

procuranque los príncipesconfirmen las últimas.Si las fuentesson de

distinta fecha,prevalecela más moderna.

Quizáunasolución,simple-si SC (1uiere-, peroinevitable,hayasido

quelos detentadoresdel poderhayan consentidoa los miembrosde las

diversascomunidadesregirseporsus leyesparticulares,pero, aunquelas

leyes no suelenabordarla cuestión,cuandosurgela colisiónde normas,

se habráseguidoel principio territorial. Así, GarcíaGallo (443) diceque

estassituacionesno planteanen muchoscasossituacionesde colisión de

normas,porqueéstascoincidenen los diferentesderechos.El problema

importantees el de cuál sea el Tribunal competente,y se sigue el del

domicilio deldemandado(así, en el Fuerode Carcastillo:“Y los hombres

de otrastierras que tuviesenjuicios con los deCarcastillo,no les pidan

másderechoen su concejo);y añade:“posiblementeante los juecesde

las dos partes”.

(442) “Curso de Historia del Derecho Espanal’, 1, pág. 172.

(443) ‘Manual de Historia del Derecho Español’, Madrid, 1984, 10 reimpresión,
1, pág. 249.
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En la vía extrajudicial, lo lógico seráaplicar el Derecho quelas

partesconvengan.

Si los derechospersonalesson distintos,faltan normasqueseñale:x

cuál hadeprevalecer.En Toledo y en Valencia,cristianos,¡lloros, judíos,

mozárabesy francos comparecenante los Juecesde los primeros.

En la Baja EdadMedia la regla“cuactospopulos” hacequetodos

los sometidosal rey o al señor,siganlas leyes de éstos,perola fornía de

los testamentoso las capitulacionesmatrimonialespuedenguardarla de

los interesadosaunquese trasladena lugar distinto (444).

Conviene, no obstante,destacar,en el Derechovalenciano, que

frente al principio general de tenitorialidad, también se admitía la

aplicaciónde la ley extranjeradel lugar dondeestéla cosacuya posesión

se disputa. En materiade delitos rige la ley de comisión, o en (londe

seanhalladoslos culpables (si son vagabundos),o la deldomicilio cierto

cuandose tratede acusadosinfames públicos. Para las herencias,será

sólo foro competenteel del lugar de la herencia,o el de la mayor parte

de ella, o el del domicilio del causante,si es el fondo lo quese discute.

En cuantoa contratos,el del lugar de su celebracióno el del domicilio

del demandadosi en él seencuentraéste,a elección del demandante.

(444) “Manual de Historia del Derecho Español”, Madrid, 1984, 10’ reimpresión,
1, pág. 250,
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Con esto quedatrazado un cuadro de la enorme diversidad de

fuentes,y de la necesidadde analizaren la medida de lo posible cada

unade ellas, parareconstruirla condiciónjurídica de los “extraños” (al

lugar, másqueal reino o núcleo,político), en relacióncon tos que,mejor

que llamados “nacionales”, deben ser llamados “vecinos”, dado el

estrechamientodel campode aplicacióndel Derecho.

Ante esta fragmentacid:¡,¿dóndequedabala simplicidad de tas

fórniulasdcl “Uber ludiciorura” visigótico?

El localismojurfdico tratadeser superadoa medidaquecl poder

real se ensanchaen el espacioy se alianza.

Así, van apareciendolos “Usatges”deBarcelona(hacia1060), luego

extendidosa Urge], Lérida, Tortosa, Rosellón, Cardeñay Ampurias,

Ilesalú, Mallorca y Cardeña; a mediadosdel siglo XIII constituye el

Derechogeneralde todo el principadode Cataluña.

Tambiénrecopilacionesanónimasy privadas,comoel “Fuero Viejo

de Castilla”, el “Libro de los fueros de Castilla”.

Por otra parte, aparecela concesióndel “Liber ludiciorum”, en su

versiónrotuanceada(‘Fuero Juzgo”), otorgadaa diversaslocalidadespor

FernandoIII, y el “FueroReal”, peroque tampocotuvo caráctergeneral.
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La obramásimportante,cii el terrenodoctrinal, fue el “Código de

las Siete Partidas”,deAlfonso Xci Sabio,aunqueGarcíaGallo diceque

son obra posteriora la muertedcl mismo, y no fueron promulgadaspor

Alfonso X, SanchoIV, ni FernandoIV; sólo por Alfo:iso XI, en el

Ordenamientode Alcalá, como Derechosupletorio (1348).

En otros lugares, deben citarse cl “Fuero General” de Navarra

(probablementepromulgadobajo el reinadode Teobaldo 1, 1234-1253),

los “Fueros de Aragón” (Jaime 1, 1247), la “Costum” o “Fueros” de

Valencia(1240).

ParaGarcíaGallo (445), al serla sociedadmedievalesencialmente

cristiana,quedanlitera deella los hombresde otra religión; situaciónque

se conservahasta el siglo XI. Los “mauri” y “judei” no forman partedc

la “tetTa”, y carecende todo estatutojurídico frente al resto dc la

comunidad, siendo en ocasionesconsiderados,a efectos de penarsu

muerte,como un animal.

Las capitulacionesiniciadas con Toledo (1085), Valencia(1094),

Tudela (1119), y la Zona del Ebro por Alfonso 1 cl Batallador,cambian

de situación, por lo que los moros forman una aljama “comunidad”,

unidaddirectamenteal rey, puestabajo su ‘paz”, por lo queestos moros

se llaman “moros de paz” y conservansu libertad y su derecho.

(445> “Manual de ¡-listaría del Derecho Español”, Madrid, 1984, 1, pág. 622.
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En circunstanciasanálogasestán los judíos, bajo la protección

directadel rey.

Peores la situaciónde losherejes(aunquelos protejaPedroII de

Aragón, por razonespolíticas),porconsiderarloselementosnocivos para

la sociedad.



Parte III

EL EXTRANJEROEN LA EDAD MODERNA

e
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Capítulo y

SITUACIONES Y ES’rATuTos DIFERENCIALES

L CONSIDERACIONESGENERALES

Según Lapradelle y Niboyet (1), a partir del siglo XVI se elabora

un verdadero Derecho convencional especial aplicable a los extranjeros,

que, bajo la cláusula (le asimilación de los extranjeros a los nacionales y

la del trato como nación más favorecida, se convertiría cii Derecho

cotana en todos los países civilizados. Citan en apoyo de su tesis los

tratados de paz y alianza de 3 dc abril de 1559 entre Francia y España,

en los que se acuerda para los súbditos de las partes contratantes la

libertad de entrada, de estancia y de salida, de celebrar negocios como

los nacionales de cada Estado. AJgunos tratados suprimen el derecho de

aubaua y acuerdan la libertad testamentaria (tratado dc 1506 entre

Francia e Inglaterra); otros autorizan a ejercer la religión de origen en

los Estados contratantes (convención dc 19 de marzo de 1641 entre

España y Dinamarca, tratados de Westfalia, 1648); o proclaman la

libertad dc comercio (tratado de Munster entre España y las Provincias

Unidas).

(1) Obra citada, pág. 7.
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Un balance de la doctrina al respecto registra lo siguiente; para

Francisco de Vitoria, el extranjero que se establece en un país se

identifica jurídicamente por este solo hecho con el indígena, y debe

soportar las mismas cargas y gozar los mismos privilegios que el

ciudadano. Según Grocio (2), es necesario reconocer a los extranjeros

el derecho de paso, de establecimiento, de adquirir cosas necesarias, de

contraer matrimonio. Para Wolff (3) dice que pertenece a cada nacion

apreciar si es nocivo, o no, autorizar a los extranjeros y a sus mercancías

el paso por las tierras y riberas y permitir establecerse por causas

legítimas. Vattel (4) declara que el señor del territorio es dueño de fijar

las condiciones bajo las cuales acuerda la entrada de los extranjeros,

pero se compromete a protegerlos corno a sus propios súbditos y a

hacerles gozar, en lo que de él dependa, de una entera seguridad.

Por eso, la regla general en este período es consecuencia inevitable

del status’ político imperante: al encontrarnos en la época de los

Estados absolutos, serán sus reyes o gobernantes los que, en cada caso,

y según las exigencias de la guerra o de la paz, de la economía, de la

intransigencia o de la tolerancia religiosa, los que vayan desgranando una

(2) De huí trW oc pacis llbri tres, París, 1613, II, pág. 16 y sts.

(3) ‘Insd¡maiones ¡mis namuroe el gem¡uni’, cap. IV, parte IV.

(4) ‘C/ Derecho de ge>ues o principios de la Uy natural, aplicados a la conducta
y a los negocios de las ‘mociones y de los soberanos’, por Mr. (Enier) Vaitel,
traducidas en castellano por D. Lucas Miguel Cíarena, Madrid, Ibarra, 1822,
tomo II, pág. 91.
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sene de medidas qtíe aborden la situación inonieiitó a momento,

U. UNA INCIPIENTE REGLAMENTA ClON.

1. Aaaectos_penerales

Nos encontramos ante la existencia de una tardía serie de normas

que regulan con detalle aspectos de la extranjería. Ello es así si se tiene

cii cuenta que tampoco figura en la Nueva Recopilación, mandada hacer

por Felipe II (año 1567), y sólo cuando se publica, bajo Carlos IV (1805),

la Novísima Recopilación de las Leyes de España, aparece recopilada en

el Título XI del Libro VI (“De los vasallos”, en la rúbrica de este último)

la normativa referente a “los extranjeros domiciliados y Iransetintes en estos

Reynos”, constittíido por ¡nieve leyes, qtíe arrancan de una dada por

Felipe IV en forma de una pragmática del año 1623, dando permiso ~a

los extranjeras católicos y amigos de la Corona para venir a exercitar sas

oficios en estos Rqnos”.

Es de destacar que en su clásica obra, Jordan de Asso y De

Manuel (5), antes de la promulgación de la Novísima Recopilación,

(5) “lnstituciones del Derecho Civil de C’as¡iIla’, por los Doctores 1. Jordán de
Assn y Jordan de Asso y del Rio, y M. de Manuel y Rodríguez. 1792.
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plantean un resumen de lo que era la extranjería, que por su interés

pasarnos a transcribir:
“No han faltado poderosos razones d nuesrros Legisladores para excluir

a los extraños de los empleos publicas. y Eclesiasricos, y obligarles 4 cienos

cosas, que convienen: para el buen gobierno. Por eso han dispuesto: 1. Que

no puedan obtener Alcaldias, Regimientos de Ciudades o Villar, ni ser

Regidores Jurados, 1.2. y 27. ¡it 3. lib, 7. Recop. 11. Que no puedo;: obtener

Beneficios ni pensiones sobre estos t 14. 15 17 18 y 25. nit 3. lib. 1. Recop.

111. Que no llagan donacione,5 ni traspasaciones de Villas, Castillos, ti

Juásdicciones a su favor, 1. 1. y 2 tit 10. lib. 5. Reeop IV Que no se les de

posesion de Encomienda alguna. Ama. 6. tú. 3. lib. 1. y. y para que estas

k’es fuesen inviolabes, prohibieron conceder naturalidad 4 los extra;: geros,

mandaron, que el Reyno no lo consienta, t 36. ¡it. 3. lib. 1. Recop. VI. Que

no puedan ser Corredores de Cambio, ‘mi Mercaderías, 1. 7. ¡it. 16. lib. 5.

Recop. VIL Que no se les escuse la ignora¡mcia de las Cedulas Reales,

Pregones, Edictos. &c. sobre saca.5 y entras de cavas vedadas registros,

derechos de Aduano, &c. Bobadilla Poli¡. L 4. c. 5. u. 71 Vease t 15. ¡it 1.

~ 1. VIII. Que solo puedan usar de los vestidos, que trasera,: contra

Progmatica de trages por espacio de seis amases, desde eí día que en: ¡raro,: e,:

España, L 1. cap. ¡7. ¡it. 12 lib. 7 Recop IX. Que tío aniden por las calles

Bu/ion eros esírangeros, Am. un. ¡it. 20. lib. 7. X. Que no pudai: tener

carniceflas, panadeRas, ni pescaderias en: los pueblos, 1. 2 tU. 3. lib. 7 Recop.

XI. Pero nio pagaran moníeda forera, haciendo constar, que 4 lo ulanos

moraron: fuera del Reyno por tres años, 1. 7 ¡it. 33. lib. 9. Recop.
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“Bato otra i?mas estrecima signmficacion entendemos ¡aumbién por

estranperos de 54pta Provincia al que no es nacido en ella; y en este sentido

prolmibian antiguanmente los Fueros de Arogon, que ningua esírangero

obtuviese en:pleos, ni dignidades en el Reyno. Pero el Señor Pímelipe V. Por

Decreto de 7. de Julio de 1723. que es al Amir. 30. ¡it. 2 lib. 3. ‘miandó que

igualmente se admitiese e,m aquella Corona para los empleos quníquiera de

los nacidos e>: los otros Reynos de Castilla, desanclo Ca SU fuerza la l~, de

Mallorca, que manda que ningmma ‘¡míe no sea Mallorquin obtener ignidad, o

renta en su igíesia, d. Aut?30.”

2. Permiso )ara residir ¿ercer of&os los extr r<eros cató ¡cas

amipos: cónsules, etc

.

El título Xl del Libro Vi de la Novísima Recopilación se Llama:

“De los ertrarmgaros domiciliados y ¡ransedutas en estas Rcy:os~.

Li Ley ¡(Felipe IV, 1642) dice: ‘Permivo a los extrangaros cauSticas

y ami¿gos tía la Corona para venir a evercitar sus oficios en estos Ríyu os. 12

kl’lipe iVen Madrid en tos capímvtlos de refornmacidtm de la pragmnddca del año

1623. Permitirnos que los extranjeros de estos Rcynos <coPto sea,, católicos

y amigos de nuestra Corona), que quisieren venir a e/la a exercftar sus oficias

y labores, lo pueda;: hacer y amandaruas que exercirando actualmente a/pr»;

oficio o labor~ y viviendo veinte leguas de la liarra adentro de los pueflos,
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sean libres para siempre de la moneda forera, y por tiempo de seis años de

las alcabalas, y servicio ordinario y extraordinario, y asimismo de las cargas

concejiles en el lugar donde vivieren; y que sean adn:ñidos corno los demás

vecinos a los pastos y demás comodidades: y encargan:os a las Justicias que

les acomoden de casas y tierras si las hubieren menester, Y los demás

exírangeros, aunque no sean oficiales ni laborantes, habiendo vivido en este

Reyno diez años con casa poblada, y siendo casados con mugares naturales

dd por tiempo de seis años, sean admitidos a los oficios da Repdblica, como

no sean Corregidore.t Gobernadores, Alcaldes mayores, Escribanos de

Ayuntamiento, Corredores, ni otros de Gobierno, porque en quanto a éstos y

a los Beneficios eclesiásticos desamas en su fuerza y vigor lo dispuesto por

nuestras leyes: y encargamos a las Justicias los acomoden en todo lo que se

pudiere de cosas y tierras para la labor, por el beneficio que se considera de

asistencia con estas calidades” (Concuerda casi exactamente con la Ley

LXVI, Capítulo V, Título IV del Libro LI de la Nueva Recopilación).

La Ley fi decreta: “Facultad de residir en estos Reynos a los

extrangeros católicos que tenga>: las calidades que se previene;:; y expuLsión

de los <í:¿e se hallaren si,: ellas.- D. Felipe V en Madrid por Ba,:do de 16

de junio de 1703.. Mando que todos los Ingleses y Holandeses, que no fueren

católicos, y aunque lo fuera>:, si no tuviere,: las calidades referidas en mi Real

Decreto de 16 de abril del pasado año de 1701, a quienes por él se permite

la residencia en estos Reynos de España en que fui servido resolver, “que a

los católicos Ingleses y Irlandeses, que hubiere diez años que asistía,: en este
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Reyno, y a los que se hallaba,: casados con Españolas, se les concedía que

pudiesen vivir en mis Reynas, comerciar y vender libremente y tener bienes

rayces y de cualquier género, sin que se les pudiese perturbar por accidente

alguno en sus perxonas y sus haciendas; con declaración cíe que en

tie>r:po pudieren gozar de otros privilegios que los naturales vasallos,

reconociéndose qué bienes tenía,:, que fuese adquiridos los rayces por compra

legítima, y no traspaso ni otra cosa que diese lugar al dolo de que pusiesen

en su cabeza sus haciendas los que no debe,: gozar de este privilegio; e;: cuya

decreto por otra resolución a consulta dc 6 dc julio de dicho año cíe 1701

,nandése atendiere a los católicos de la Nació>: Holandesa, con ¿upresidn

de que los de una y otra Nación, que fueren católicos, no debe,: gozar de

otros algunos privilegios apresados en los capitulas cíe paces Co,: aquellas

Nociones, repucándose e,: todo caso corno mis vasallos”, salgan de ellos en

eí término preciso de quarenta días; y los que co,:forme a dic1jo decreto y

resoluciones puedan: hablar y residir e,: ellos, no tenga>: correspondencia ni

inteligencia col: las Naciones y vasallos cíe las Coronas en¡ennigos a la ile

España, y que si la tuvieren tlirecta o indirectamente en ini deservicio y cíe ini

Corona, sean: severamente castigados en’ sus personas y bienes col: las más

rigurosas petias establecidas por Derechos, leyes y pragmáticas de estos

Rcynos; y que sobre ello los Alcaldes de Casa y Corte, Alcaldes ordinarios,

y demás Justicias cíe estos Reynos, a quienes toca y pertenece la observancia

y cumplimiento de ellas, celen col: el mayor cuidado que se requiere en

nnateria de tan grave importancia a la quietad publica y gobierno de estos

Reyn os: y asimismo, que los Ingíeses y Ifolandeses que estuvieren establecidos
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y residentes e,: estos Reynos de España de diez y seis años a esta parut

tenga;: obligación cíe presentarse dentro de tercero día a la publicación: de este

Bando ante las Justicias de las ciudades, villas y lugares donde tuvieren sus

casas y con uiníua habitación y residencia, y justificar ante ellos con testigos

fidedignos y de mayor acepción y atestación del Cura de la Pan-oquia en que

residieren, de estar tenidos y reputados comúnmente por verdaderos católicos,

y profesar nuestra sa>:ta Religió.: y santa Fe Católica, y de otra manero, que

sean excluidas y nnandados sacar de estos Reyn os”.

Segú u la Ley III: ‘Circunstancias qi~e <jebe,: concurrir en los

extrangeros para consíderarse por vecinos de estos Reynos. - D. Felipe 1’ por

resolución a consulta de la Junta de Extrangeros de 8 de marzo de 1716.-

Debe contsiderarse por vecino, en primer lugar qualquier extrangc’rO que

obtiene privilegio de naturaleza; el que nace en: estos Reynos; eí que en ellos

se convierte a nuestra santa Fe católica; eí que viviendo sobir s4 estal,lece su

domicilio; el que pide y obtie>:e vecin:dad en algún: pueblo; el que se cosa con

nnuger natural de estos Reynos y l:abita domiciliado en ellos; y si es la muger

extrangera, que casare con hombre natural, por el mis/no hecho se hace el

fuero y donnicilio de su marido; el que se arrayga comprando y adquiriendo

bienes y posesiones; el que siendo oficial viene a florar y acreer su oficio; del

mismo modo el que >nora y exerce oficios mecánicos, o tiene tienda en: que

vendo por níenor; el que tiene oficios de Concejo públicos, honoríficos, o

cargos de cualquier género que sólo puede>: usar los naturales; el que goza

de los pastos y comodidades que son propios de los vecim:os; el que n:ora diez
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años e>: casa poblada en estos Reynos, y lo nnisnno en todos los demás casos

e,! que conforme a Derecl:o Común, Reales Ordenes y leyes adquiera

naturaleza o vecindad el extrangero y, que según ellas, está obligado a las

mismas caigas que los naturales, por la legal y fundan:ental razón de

comun:icar de sus utilidades; siendo todos estos legñinnanzente naturales, y

estanído obligados a contribuir como ellos; distin:guié>:dose los transeúntes e;:

la exoneración de oficios concejiles, depositadas. receptorías, tutelas,

curaáoni’os, custodia de panes, viñas, piantes, huéspedes, le va, milicias, y otras

de igual calidad, y finíainnente, que de la contnbucióní de alcabalas y cientos

,:adie esté libre; y que sólo los transeúntes lo estén de las demás cargas,

pechos y servicios personales, con que se dtuin:gue’: ¿¿7:05 de otros; debiendo

decía rarse por comprehendidos todos aquellos en quienes con cutrti qinilqitiera

de las circunstancias que queda>: expresadas”.

La Junta de Comercio y Moneda, por Orden dc 11 de enero de

1771, mandó que los malteses que quisiesen continuar ejerciendo el

comercio al por menor, habían de otorgar escritura de renuncia al propio

fuero y domicilio en el término de ocho días, avecindándose como

vasallos de 5. M., y con obligación los que estuviesen casados en Malta

de traer a sus mujeres en un año; que los que no quisiesen dorniciliarse,

sino tenerse por transeThtes, no pudiesen ejercer más que el comercio

al por mayor y en grueso, y siempre con la obligación de traer géneros
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de buena calidad y lícito comercio (6).

Otra Orden de la misma Junta de IB de mayo dc 1774 dice que los

malteses que quisiesen avecindarse, deben afianzar su permanencia, pues

está prohibido por las leyes salir los vasallos con su casa y familia sin

real licencia, bajo pean de perder los bienes que dejasen en el Reino. Y,

si avecindados ea el Reino, mudasen su domicilio dentro de él, dcl,eráí:

repetir la fianza en todos los lugares en que tomaren domicilio; en caso

contrario, no se les permitirá hacer el comercio, y se les cerrarán las

tiendas (7).

Por R.C. de 6 de junio de 1773, el Rey concedió privilegio de

exención del sorteo y servicio militar para el reemplazo del Ejército a los

hijos de extranjeros industriosos, nacidos en España, sin embargo dc ser

considerados como naturales y vasallos, sujetos a las leyes y cargas

pdblicas, como sus padres, siendo de primer grado, y con tal que vivan

aplicados a los oficios de éstos, o que se ocupen verdaderamente en otra

industria provechosa al Estado (8).

(6) “Códigos españoles, concordados y anotados”, Imprenta “La Pul~licidad”,
Madod, 1847.1851, tomo 8, pág. 256, nota 1.

(7) “Códigos españoles, concordados y anotados’, Imprenta ‘La Publicidad’,
Madrid, 1847-1851, tomo 8, pág. =56,nota 2.

(8) “C’ódigos españoles, co¡:cordadas y anotados’, Imprenta “La Publicidad’,
Madrid, 1847-1851, tomo 8, pág. 256, nota 3.
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Volvernos a la Ley IV (titulo XI, Ubro VI de la Novísima): “Modo

de proceder las Justicias ordinarias e>: los Abb:testatos de los Ingleses

transeúntes que fl::4emn en: España, el inventario de sus bie,ícs~ -El mismo

(Felipe k3 en Madrid, por dcc. de 20 de noviembre de 1724. -A resolución

de consultas de la Junta de Dependencias y Negocios bitangeros dc 6 de

marzo de 1723 y 9 de agosto de 1724 declaró el rey ¡ni luyo, que en los

abintestatos de los súbditos <leí Rey de la Gran Bretaña que murieren e;: estos

dominio, que podrían: los Cónsules y otros Ministros de aquel Reyno

inven:tariar sus bienes y Itacienda, papeles y libros de cuentas, y ponerlos en:

man:os de dos o tres mercaderes, para que los guardaren para sus propietarios

y acreedores; observándose en: todo el arr. 34 de la paz ajustada con

ln:glaterra en Utrecí:, sin que pudiere extender esto e,: caso de nuorir con

tesran:ento: y que todos los súbditos de la Gran: Bretaña fuesen comprendidos

en él, n:ien:tras n:o constare estar avecindadas y arrasados en estos uds

Reynos, con: ánimo de perseverar en: ellos, o que el largo transcurso del

tiempo lo tuviere así manifestado: y que esta declaración se debía entender

salvando siempre el perjuicio de tercero, y sin prohibición a las justicias de

estos Reynos para que precaviesen el expresado perjuicio; pues aunque las

Cónsules Ingleses hicieren st; inventare conforme al sentida literal del cap.

34 y a la declaración que quedo apresada, no por eso pnva a las Justicias

ordinarias, preservando el Derecho de tercero, el ¡¿acer al mismo tiempo otro

inventario del abintestato para evitar ocaltacwncs y cl perjuicio de tercero;

embargando al mismo tiempo en los ,nismas hombres de negocios en quienes

se hiciese el depósito por los Cónsules Ingleses, los caudales, libras y papeles,
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y poniendo edictos públicos, para que dentro del tiempo competenite,

conforme a los con¡tratos del difunto abintestato, compareciesen los acredores

a pedir sus créditos o proponer las acciones que tuvieren:: con declaración

expresa de que, n:o connpareciendo dentro de los ténninos asignados, se

levantase,: los embargos, para que los Cónsules libre,nen:te pudiesen remitir

los bienes y papeles a los herederos del diji¡n:to abintestato, o a quien por

Derecho se debieren:: de cuya declaración: he querido prevenir al Consejo para

su inteligencia, y para que por él se expidan (como se lo mando) órdeuies a

todas las Justicias de los puertos, ciudades y parages, donde hubiere Cónsules

y Viceconsules de la Nació,, Inglesa, a fin dc que lo tenga>: entendido, y

haga,: executar y practicar así en: los casos que e,: adelante se pudieren

ofrece?’.

Carlos ¡U, por Cédula de 22 de mayo de 1783, mandó observar lo

convenido con el Rey de Cerdeña, sobre la base de una absoluta

reciprocidad en cuanto a la disposición de bienes por testamento,

donación u otro acto válido, “recoger las herencias”, por abintestato o

testamento.

En nota a la Ley anterior se recoge el artículo 8 de la convención

de 13 de mano de 1769, en cuanto a las herencias de franceses

transeúntes en España y viceversa.
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Conde y Luque (9) presenta como digno de ser notado el concepto

que el Derecho patrio tenía del orden público intetmacional, dado que

una Real Resolución de 1791 declaró que, para evitar dudas y

cavilaciones, se hiciera entender a los extranjeros que prestaran el

juramento o que lo rehusasen, que el renunciar a toda relación y

dependencia del país nativo debía entenderse en las materias políticas,

gubernativas y de sujeción civil, pero no en las domésticas y económicas

de los bienes y comercio de cada uno y de sus personas y familia~ de

donde, además de dibujarse el orden público, se establece una vez más

el estatuto personal del extranjero.

La Ley VI (Carlos 111, 1765) contiene el Reglamento sobre los

requisitos para cl establecimiento de Cónsules y Vicecónsules, exenciones

y uso de sus facultades. La Ley VII prohibe el registro de las casas de

los co¿nerciantes extranjeros por los dependientes de Rentas sin

información “semipJeua”, oca los casos de vehemente y citada sospecha,

sin que sea necesaria la citación de su Cónsul pasa que asiste, La Ley

VIII habJa de la binación de matrículas de extranjeros residentes en

estos Reinos, con distinción de transeúntes y domiciliados; la JX

determina las reglas que han de observar las Justicias para ejecutar la

anterior, y la X la rectificación anual de las citadas matriculas.

Según la Ley VII, TItt:Io XXIII del Libro VIII dice : “/2 Carlos lii

(9) Obra citoda, pág. 371.
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por CéL de 24 de metro de 177Z-...Ysi ocurriese que algunos mn:aestros de

re-ynos extraños, siendo católicos, pasaren: a residir en qualquiera de los

pueblos de estos donninios, y solicitaren ser adn:itidos e,: los Colegios y

Gremios de sus respectivas artes u oficios, se observe y guarde la ícy del

Reyno que habla del asunto (Ley 1, Título XI del Libro VI) y la Real

Cédula de 30 de abrí de 1772, sobre la in:corporación y examen de los

nhíaestros de coches extrangeros o regn (colas: y que se practique con los micros

oficiales extrangeros, que no vengan todavía aprobados de maestros, lo ,nisnno

que queda ordenado para con los españoles que pasen: de un pueblo a otro.

Todo lo qual se entienda sin embargo de qualesquiera ordenanízas

municipales o de los grennios, de qualquier nuodo aprobadas, las quales se

derogan como perjudiciales, al beneficio público en esta parte, quedanído en

su fuerza y vigor en lo demás que dispongan”.

La citada lIC. es la Ley anterior, la VI, Titulo XXIII del Libro

VIII de la Novísima: “Incorporación: al grennio de Madrid de los maestros

de coches extrangerosy regn(colas, aprobados e,: sus respectivas capitales. - D.

Carlos III por res. a cóns. del Consejo de 13 de diciembre de 1771, Céd.

del consejo de 30 de abril de 1772.- “... Y para que sirva de aliciente y

seguridad a los artesanos diestros crtrangeros, que quisieren: estableceise en

Madrid o el: otra parte del Reyn:o a exercer sus oficios, de qualquier calidad

que sean; mando que se les observen las franquicias que por estas leyes de

estos mis Reyn:os les están: concedidas, las quales renluevo en esta parte; con

declaración de que gozará.: de estas franquezas y libertad de derechos en
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qualquiera parte donde se establezcan, sin necesidad de vivir veinte leguas de

la tienra adentro de los píteblos, como proviene el ca,o. 1’ de la Ley fin:a4

Título IV del Libro II de la Recopilación (Ley t Título AY del Libro VI de

la Nov(sinn:a), el qual derogo en: esta parte La nota 4 de este Título dice;

“En: It Resolución: de 28 deJulio de 1797 detenninó S. U. quetjuau:do algún:

extrangero artista o fabrican:te declare establecerse e,: sus dominios, e hiciere

constar la Junta de Comercio y Monten/a a de los Intendentes de las

provin:cias que está suficientennen:te mistando en: alguna parte u oficio ¿lUí al

Reyno, se íe pernuita (no siendo Judío), establecer su taller, fábrica o

laboratorio, sujetándose a las leyes civiles y eclesióstica.t caso de ser católico,

y quando ‘:0, se dé aviso a la J>:qutvicidn:, ni fin de que n:o se le n,:oleste por

sus opiniones religiosas, siennpre que sepa respetar las cosmrn:bres públicas”.

Felipe V ea l3alsaíu: (1723) ¿¿tanda que, indistintamente y sin

diferencia alguna, “puedan obten,er los aragoneses, valen¡cian:os, catolaníes y

casteltannos, D¡gn:idades, Preben:das y Benieficios Eclesiásticos en: qualquiera de

dichas distritos y dominios míos sin: necesitar de dispensación o concesión de

níaturaleza. En: cuanto al reinio de Mallorca tenían: a su favor privilegio para

no poderse niánnitir allí naturales dc otros paises (aunque seo>: los <le la

Coronta de Aragón:), al goce de piezas eclesiásticas (Novísima, 1, XJI< VJ.
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3. El Fuero de Extranjería y los Jueces conservadores

Del terna de los “Jueces Conservadores” se lía ocupado Rodrigo

Recondo (10), aunque con anterioridad se había ocupado también de

esta institución Enrique Pecourt García (11).

Recondo empieza por definirlos, diciendo que

“El Juez Conservador o protector de los extranjeros se
presentaba corno el “juez nombrado por el rey con
jurisdicción privativa para conocer en primera instancia de
ciertos litigios de los extranjeros transeúntes”, y aula no
constituyendo “una institución general, en cuyo caso hubiera
tenido reglas fijas y uniformes, sino una práctica, aunque
bastante frecuente, casuística y de privilegio”, tío encarnaba
una institución aislada y únida en su género sino que junto
a los de los eclesiósticos, del Real Patronato, de minas y de
montes, formaba parte de todo un sistema de conservaclon

Aunque más adelante se hace referencia a la institución de los

“Indices telonarii” dcl “Liber Judiciorum’, Recondo ir¿terpreta que

(10) “El Sistema del Fuero de &tra>ujenta (Contribució,: al estudi,> histórico de la
competen:cia in¿en:acional dc los tribunales españoles)”, publicado en “Estudios de
Deusto”, XXVI a XXVIII, 1978, 1979 y 1980, pág. 449-517, 383-420 y 173-213,
respectivamente.

(11) “Una institució,: sin:gular e>: la Historia del Derecho I>:tern:ocio,:al Privado
Español: el Fuero de extran:jeda”, en “Estudios de Derecho Internacional Público
y Privado, homenaje al Profesor Luis Sela Sampil’, Universidad de Oviedo,
1970, pág. 883 y siguientes.
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“El testimonio más antiguo que poseemos de la existencia de
aquéllos, constituyen los “CAPITULOS de PRIVILEGIO
concedidos a las ciudades confederadas de la HANSA
TEUTONICA y a sus súbditos, ciudadanos y vecinos en los
doníinios de PORTUGAL, confirmados y ampliados por Su
Majestad CATHOLTCA para la ANDALUZrA y demás
Reynos de CASTILLA”, en Madrid a 28 dc septiembre de
1607 (12) en los que se decía que,

“1.. Los I-Ianseáticos, que por razón del comercio van y
vienen, o se detienen, y habitan en nuestro Reyno, no
pueden ser presos, citados, condenados, ni juzgados en
:íingún Causa Civil, ni Criminal por ningtin Magistrado, o
Juez, sino solatuente por aquel especial Conservador, y Juez,
que les daremos”tm.

Para E. Pecourt la figura del Juez Conservador tiene honda

raiganíbre histórica: en el orden canónico, los antecedentes se rentontan

al siglo XIII, y hace suyo un texto de D.-L ArrayoLa, P. Gómez de

la Serna y 1. M. Manresa (13), cuando dicen que ésta no fue una

institución general, en cuyo caso hubiera tenido reglas fijas y uniformes;

sino una práctica, aunque bastante frecuente, casuistica y de privilegio .2”

Destaca Recondo que rallo personal, lo que era ya fuesen ambos

(12) Es de Felipe III, aunque Peeourt dice que ya se habían concedido
privilegios en este senjido por Carlos V y Felipe U.

(13) “Enciclopedia Española de Derecho yAdnninisn-ación o nuevo Tato Un/ven-al
de la Legislación: de España y de las Indias”, tomo XII. Madrid, 1870, pág. COl-
665.
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litigantes hanseáticos, ya lo fuese uno solo, siendo en este caso

indiferente que el otro litigante fuese regnícola o exírangero a su vez; sitj

embargo, las consecuencias que se derivaban de cada uno de estos

supuestos eran diferentes en el sentido de que si los litigantes eran

ambos hanseáticos, y siempre que por exceder la suma juzgada de cien

ducados, la apelación era posible, ésta habla de hacerse ante la Hansa

teutónica, mientras que si el pleito tenía lugar entre hanseático y otro

extranjero, o entre aquél y nacional, la apelación debía de ser interpuesta

ante el Consejo Civil de Sevilla, cuyo juicio era definitivo”.

Además de esta función judicial, competía igualmetite al

Conservador, con preferencia sobre cualquier otro magistrado, en

relación con los extranjeros, visitar sus casas y registrar sus tiendas,

conducirlos a la cárcel cuando por razón de algún delito fuese necesario

que ingresasen en ella, y, en Vta, la ejecución de ¡a cosa juzgada.

Por Real Cédula de Felipe IV, de 16 de mano de 1645,

complementada por otra de 19 de mayo del mismo año, el privilegio es

ampliado en beneficio de los súbditos del rey de Inglaterra, residentes y

comerciantes en las ciudades de Andalucía, en atención al servicio que

ofrecieron de dos mil quinientos ducados de plata, en Zaragoza a 19 de

marzo de 1645. Tendrían un Juez Conservador, en las ciudades de

Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, el cual, además develar

por el cumplimiento y respeto de los privilegios, libertades y exención
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concedidos, debería

“... apremiar y compeler a todas y cualesquier personas, de
ctialquier suerte y calidad que sean, que tocaren a la dicha
¿¿ación, así en aquellas en que fueren reos convenidos, como
en las que fueren actores, aunque las personas que los
conviniesen y que de ellos fuereta convenidos tengan
cualesquier jueces privativos, así por asiento o contrato que
hayan hecho, como por preeminencias o inmunidades que
tengan porque de las dichas causas sólo ha de conocer
privativamente el dicho juez conservador, y no otro juez o
tribunal alguno, aunque sea por vía de exceso, ni de injusticia
notoria, o en cualquier otra manera o forma”,

Como consecuencia de que la Audiencia de Sevilla puso obstáculos

a la citada Real Cédula, Felipe IV dicté otra de 9 de noviembre dc 1645,

confirtnándola pero limitando su alcance: cuando los afectados fuesen

“entre los de vuestra nación”, actores o reos, en causas civiles o

criminales; pero, cuando las causas fuesen con españoles o con otras

personas de diferentes naciones, el privilegio se produciría ct:ando fuesen

“civil o criminalmente reos convenidos, pero no cuando fuesen actores

demandantes”,

Al analizar los motivos de la creación de esta institución, destaca

Recondo que la historia de la condición de los extranjeros en la

sociedades preconteniporáneas se nos presenta realmente, seg¿Sn dice

Pradier Foedere, como une triste histoire.
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“Bien es cierto que, en determinados momentos, nos encontratnos

con actitudes favorables y hospitalarias, pero éstas están lejos de

constituir y representar una línea de conducta general, pues tienen lugar,

tan sólo, en beneficio de ciertos grupos o tipos, relevándolos únicamente

la existencia de un sistema pluralista en el que coexisten diversos

estatutos de extranjería, y en el que el cornunmente aplicable se

caracteriza por su espíritu xenófobo, que tipifica así el comportamiento

que en las saciedades antiguas y medievales se observaba respecto de

aquellos sujetos extraños al grupo socio-pali Lico considerado. Esta inferior

condición se traducía generalmente en el plano de lo judicial, por la

imposibilidad de acceder a los tribunales ordinarios del Estado, para

quienes la administración de justicia era una función exclusivamente

nacional. Consideraciones de equidad y de justicia natt¡ral, el deseo de

favorecer el tráfico mercantil y la vigencia en lo judicial, incluso en

épocas de fuerte territorialisnio, del principio de la personalidad del

Derecho, darán lugar a que en distintas épocas y lugares vayan

surgiendo, como paliativo, tribunales especiales de extranjeros tales corno

los noaclildes en Jt:dea, y los prostatés en Egipto, ciertos funcionarios

especiales en la India, el polemarco, los nautodiques y los epagogos en

Grecia, los recuperadores y el pretor peregrino en Roma, los telonarios

en España, las courts of stapple y las pie poudre courts en Inglaterra, los

conservateurs des foires en Francia, los cónsules mercatonana, en fin, en

su diversas modalidades -vizconde, podestá, baylfo, rector, cónsul,

aldea-man, gobernador, procurador- en gran número de estados europeos
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entre los siglos XII y XVI”.

Fueron los comerciantes hanseáticos los primeros cii disfrutar del

fuero de extranjería, que se extendería a los británicos. En los años que

se suceden desde entonces, este régimen de privilegio, al tiempo de ver

confirmada su vigettcia (extinta a raíz de las guerras intermedias para

aquellos que ya disfrutaban de ¿1), se aplicará a nuevos Estados, ya

porque así se pactaba expresamente, ya, en la mayor parte de los casos,

por el juego de la cláusula de la nación más favorecida que venia

entonces a incluirse, acaso de manera un tanto rutinaria, en buen número

de tratados, La Hansa Teutónica ve su privilegio confirmado por el

Tratado dc Miinster de 1 dc septiembre dc 1647 (articulo lo) y por la

Declaración de Madrid de 26 d.c enero de 1648 (art. 11, 15, 26 y 29),

confirmado a su vez por el Tratado de Miinster de 30 de enero de 1648

(art. 16). Gran Bretaña, por el Tratado de Madrid de 23 de mayo de

1667 (articulo 9), aplicado en los Capítulos concertados por la villa de

Santander con diferentes comerciantes ingleses avecitiados en la villa de

Bilbao el 12 de septiembre de 1700 (artículos 4,5 y 6); por el Tratado

de Barcelona de lO de julio de 1707 (articulo 2~); por el de Utrecl¿ de

9 dc diciembr de 1713 (artículos 1 y 15); por cl de Madrid de 14 de

diciembre dc 1715 (artículos 2, 5 y 7); por el de Paris de 10 de febrero

de 1763 (articulo 2); por el de Aix-la-Chapelle de 18 dc octubre de 1748

(articulo 3); por el de Madrid de 5 dc octubre de 1750, por el de

Versalles de 3 de septiembre de 1783 (artículo 2). También es adquirido



388

este mismo privilegio por los Paises Bajos, por el de Utrech de 26 dc

junio de 1714 (artículos 17 y 26), y por el de Aixia-Chapelle de 17 de

octubre de 1748 (artículo 3). Por Portugal, en virtud del Tratado <le

Lisboa de 13 de febrero de 1668 (art. 4), confirmado por el de Utrech

de 6 de febrero de 1’l15 (art. 17); por el de París de 10 de febrero de

1763, por el de París de 24 dc marlo de 1778 (art. 2). Por Francia, en

virtud de la Declaración de Madrid de 6 de marzo de 1669 (articulo 6);

por el del Escorial de 7 de noviembre dc 1733 (artículo 12); por el de

Aix-la-CI:apelle de 18 de octubre de 1748 (art- 3); por el Pacto de

Familia de París de 15 de agosto de 1761 (art. 24); por cl de París de 10

de febero de 1763 (art. 2); por cl de Madrid de 2 de enero de 1768

(artIculo 1). Por Austria. en los Tratados de Viena de 1 de mayo de 1725

(artículos 21, 30 y 47), y dc 7 dc junio dc 1725 (art. 3). Por Dinamarca,

por el Tratado de San Ildefonso de 18 de julio de 1742 (art. lo). Por

Cerdeña y Hungría, por el Tratado de Aranjt¿ez de 14 de junio de 1742

(art. 10). Por las Dos Sicilias, por el Pacto de París de 15 (le agosto cíe

1761 (art. 24). Y por Toscana, por el Tratado de Florencia dc 25 de julio

de 1731 (art. 5).

A mediados del siglo XVIII empezó a aplicarse, no sólo a los

súbditos de los Estados que tenían suscrito un tratado con España, en el

que se estipulaba la concesión de tal privilegio, sino también, y a los

súbditos de todas aquellas “naciones amigas’ -como dice un autor

anónimo- con quienes no mediaban pactos contrarios al expresado ftiero.
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Así, “se reconocía -dice Recondo- el beneficio del fuero, a los súbditos

de la Sublime Puerta, ya que el tratado de Constantinopla de 14 de

septiembre de t782, si bieta preveía en su articulo 50 el régimen aplicable

a los pleitos de los españoles en ‘Furqula, nada decía respecto de los

litigios cíe los turcos en España contra otro español o extranjero no

turco, silencio dcl cual se infería que los turcos estaban sujetos al

derecho común de los demás extranjeros, es decir, que disfrutaban del

fuero privilegiado.”

Este mismo razotiatuiento era extensivo a los súbditos de la

Regencia de Trípoli, equiparados a los turcos por el tratado de Trípoli,

de 10 de septiembre de 1784 (art. 2 y 31), a los de la Regencia de Túnez

sobre la base del Tratado de Madrid dc 19 de julio de 1791 (art. 16 y

¡8); a los <le Marruecos por cl Tratado dc 28 de mayo de 1767 (art. 12).

A este respecto tenemos ocasión de conocer el criterio del Tribunal

Supremo de Guerra, Marina y Extranjería, el cual, en un informe de

fecha 8 de febrero de 1745 se manifestaba así como sigue:

tío siendo los derechos civiles de los extranjeros
consignados en los tratados más que una explicación y
aplicación de las reglas emanadas del derecho de gentes,
parece que la falta de tratados no puede influir para que los
súbditos de las potencias que se hallen en este caso dejen de
gozar del fuero concedido a los demás extranjeros con
quienes han mediado estipulaciones expresas, mayormente
cuando el fuero como puramente personal no da derecho a



390

los denxás privilegios. fratiquicias y exenciones estipuladas
explfcita:nente cii los tratados de comercio’.

El régimen especial se convirtió en el general aplicable a los

extranjeros en España, según Pecourt por la cláusula de la ‘nación más

favorecida”.

Según Recorído, la evolución alcanza en concreto los siguientes

aspectos:

“a) Si bietí, como ha quedado dicho, el fuero de extranjería se

aplica cada vez más a mayor número de extranjeros por razón de la

nacionalidad, se experimenta, cii contrapartida, utia reducción de los que

de él se benefician por razón de las cualidades que, individualmente

considerados, en ellos concurren. Es decir, que si en sus origenes el fuero

beneficiaba a los extranjemos “que por razón <leí comercio van y viene, se

detienen y habitan en nuestro Reyno”, a raíz de una Real Resolución de

Felipe V de 8 de marzo de 1716, confirmada posteriormente por Real

Decreto de 7 de julio de 1727 (Leyes y y VI del Título XI, Libro VI de

la Novísima Recopilación>, sc empezó a distinguir entre extranjeros y

avecindados y extranjeros transeúntes, estableciéndose una distinta

condición para cada uno de estos grupos, interesando particularmente

ahora, destacar el dato de cíue tan sólo disfrutaban del fuero,
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los transeúntes que habitan,, tan: y viene¡¿ a estos Rej’nos a
comerciar por mayor, no los avecindados y arraygados en:
España; porque el privilegio que con:cedo a aquéllos no ha de
transcender a éstos por ningún nnotivo, causa o razón que se
ofrezcan:, respecto de que las depen:dencias y litigios de ¿os que
estón avecindados y anraygados cnt mis donninios tienen otra
,:atnraleza, y deben seguir precisamente las reglas que ints
vasallos y súbditos sin diferencia alguna”.

b).- Señalemos también cómo, en virtud de Real Resolución de 8

de marzo de 1716, renovada por Real Cédula dc 1 de Julio de 1727, las

apelaciones de las causas conocidas en primera instancia por el juez

conservador, ya no se llevarán ante el Consejo Real, sino ante el Consejo

de Guerra de Justicia que sentenciará sin ulterior recurso”.

Y añade: “cabe resumir, a mediados del siglo XVIII, el fuero de

extranjería, en las siguientes notas:

“A).- Que disfrutan de él todos los extranjeros en quienes concurre

la ctialidad de transeúntes, salvo aqt:ellos que son súbditos dc un Estado

que tiene suscrito con España un tratado en el que se excluye

expresamente el disfrute de tal privilegio.

‘13).- Que el privilegio radica en que tales extranjeros tendrán un

juez conservador que conocerá, además de velar por la observancia y

respeto de los privilegios de que son acreedores, privativamente, en
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primera instancia, de los litigios que se susciten entre extranjeros de la

misma nacionalidad, de nacionalidades distintas o entre extranjeros y

regnicolas, si bien en estos dos últimos supuestos tan sólo cuando el

extranjero es parte demandada.

‘C).- Que el juez conservador es un nacional dcl país nombrado

por el Rey según una fónnula preestablecida, a propuesta de la tiación

extranjera interesada.

“D).- Quede las apelaciones de las sentencias emitidas por el juez

conservador conoce el Supremo Consejo de la Guerra.

“E).- Que el fuero se extiende tanto al ámbito civil como al

criminal salvo las causas relativas a las rentas y derechos reales.

“1’).- Se perdía el fuero de extranjería en las causas (le

contrabando, pleitos sobre negocios mercantiles, tráfico de negros, eta los

juicios de guerras y causas por delitos cometidos a bordo y en alta miar”.

De esta institución se ha ocupado también J. Blanco Ande, en una

tesis doctoral titulada “El fuero de extranjería en España (14), que llega

a conclusiones muy parecidas a las de los autores citados, en concreto

(14) Leída cl 19 de diciembre de 1975; aparece un resumen de ella en la
Revista de la Facultad de Derecho dc la Universidad Complutense de Madrid,
volumen 55, 1979, pág. 268 y sts.
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Recoado, con la particularidad de afirmar que amparaba tanto a los

extranjeros transeúntes, como a los domiciliados cii España, lo que está

en clara contradicción con el It. D. de 7 de julio de 1727 (Novísima, VI,
XI, V y VI), transcrito más arriba; y en que no se hace eco de los

intentos -desde luego, fallidos- de implantar en las Indias la figura del

Juez Conservador.

4. La iurisdicción de los Tribunales de Guerra

No obstante lo que queda recogido, se superpone en el tiempo un

nuevo sistema, que traslada la competencia para conocer de los

procedimientos en que cran parte los extranjeros, a favor de la

Jitrisdicción Militar, produciéndose una situación que, desde nuestra

perspectiva resulta confusa y en algunos casos hasta contradictoria con

lo reflejado anteriormente, la cual -no obstante- supervivió en

sim u 1 taticidad.

Por una Real Orden de 26 de agosto de 1758 queda establecida

la competencia en primera instancia de los gobernadores militares, en

calidad de jueces militares, para el conocimiento de las causas en las que

estén interesados extranjeros transeúntes que disfruten del fuero de

extratajeria, correspondiendo la decisión en caso de apelación al Supremo

Consejo de Guerra. Por Real Orden de 21 de mayo de 1760 se disponía
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que en aquellas plazas en las que hubiere Capitanía General, sería éste

el que, con inhibición del gobernador, ha de conocer los mencionados

procesos, salvo en la plaza de Cádiz en la que, por RO. de 1 de

diciembre de 1761, confirmada posteriormente por otra de 15 dc marzo

de 1781, se atribuía privativamente el conocimiento al gobernador. En

el mismo sentido se expresa la Real Orden de 15 de septiembre de 1775

dirigida al capitán general de Andalucía, para que no se mezcle en las

causas de extranjeros que corrresponden al gobernador de Cádiz, y

también la Real Orden de 19 de diciembre de 1778 dirigida al

comandante general interino de Galicia. En los pueblos en los que no

hay tribunales militares,

t. deberán de acudir los extranjeros al jefe militar para que
practique las primeras diligencias dando conocimiento al
capitáím general o gobernador en su caso para ulterior recurso
del negocio, y, si no tuviese comandante y el caso fuese
urgente por tratarse de algún delito grave de los no
estipulados, podrá la justicia ordinaria sustanciar la causa
hasta ponerla en estado de sentencia, remitiéndola al capitán
gemieral o gobernador para su ulterior curso y determinación”.

La aparición de este segundo sistema no ha de inducir a pensar

que la desaparición de la figura del Juez Conservador se produce de uíi

día para otro, sino que, siíx embargo, pensarnos que no cabe señalar una

fecha determinada, en la cual, en concreto, tal figurase haya extimiguido,

pues en las mismas en fechas se aplican las dos fórmulas jurisdiccionales

eran empleadas.
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“La desaparición del juez conservador -dice Recondo- tuvo lugar

paulatinamente, a lo largo, por lo menos, de un periodo de tres décadas,

de tal manera que hubo de existir una época durante la cual las causas

de los extranjeros transeúntes eran conocidas, segiin la nación que

estuviese implicada, bien por la jurisdicción militar, personificada en los

gobernadores militares y/o en los capitanes generales, bien por los jueces

coaservadores~. En este sentido parecen expresarse también autores como

Dou, Avecilla y Colón-’

Cabe seitalar, en tercer lugar el distimato ámbito territorial de

ambos fueros, pues, mientras el militar se aplica plenamente en Ultramar,

no sucede así con el de extranjería, circunscrito a los territorios

pemiinsulares. En cuanto a las Indias, el privilegio del fuero de extranjería

se empezó a aplicar tambiéti, por considerarse “un medio de gobierno

conveniente’, aunque la Real Cédula de 17 de febrero de 1801,

confirmada por las de 18 de febrero de 1803 y 12 de octubre dc 1844, y

la Real Orden de 2 dc julio de 1847, prohibiesen su aplicación.

5. Matrículas de extranieros

Carlos IV, por Real Resolución y Orden de 12 de julio de 1791 y

Cédula del Consejo de 20 del mismo mes, dicta normas para la formacióti

dc matrículas de extranjeros residentes en estos reinos, con distinción del
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transeúntes y domiciliados (Novísima, VI, XI, VIII).

Empieza por recordar que está mandado repetidamente que se

matriculen los extranjeros transeúntes, y que se declara en las leyes y

autos acordados los que se han de considerar por naturales o

avecindados, y aunque se han practicado las matrículas en algt¡nas partes,

se sabe que tio han sido exactas ni se han formado en todos los pueblos,

por lo que manda observar diversos ptmntos:

Deberá empezarse por Madrid, para ver si están ejecutadas las

matrfculas de extranjeros, con distinción de transeúntes y domiciliados,

con expresión de sus familias existentes en el distrito, con sus nombres,

patria, religión, oficio o destino, y el objeto de permanecer en la Corte.

Los avecindados han de ser católicos, y hacer juramento de

fidelidad a la Religión y al Soberano ante la Justicia, renunciando a todo

fuero de extranjería, y a toda relación, unión y dependencia del país en

que hayan nacido, y prometiendo no usar de la protección de él, ni de

sus Enabajadores, Ministros o Cónsules; todo bajo penas de galeras,

presidio o expulsión absoluta de estos Reinos, y confiscación de sus

bienes, según la calidad de las personas, y de la contravención. Los

transeúntes sea-Ata notificados de no permanecer en la Corte sin licencia,

reduciéndola a términos breves, proporcionados a la necesidad y

perentorios; también se les notificará a los transeúntes que no pueden
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ejercer las artes liberales ni oficios mecánicos sin avecindarse, por lo que

no pueden ser mercaderes, ni vendedores por menor de cosa alguna,

sastres, tuodistas, peluqueros, zapateros, ni médicos, cirujanos, etc., a no

ser con licencia o mandato del rey; tampoco podrán ser criados o

dependientes de vasallos.

A estas personas se les darán quince días de término para salir de

la Corte, y dos meses para hacerlo de los reinos, o habrAn de renunciar

en el mismo término de quince días al fuero de extranjería, avecindarse

y hacer el juramento expresado, con sujeción a las penas mencionadas.

También manda arreglar la entrada de extranjeros en los Reinos

y en la Corte, y dejando en su fuerza los tratados que deban subsistir

con las Potencias extranjeras, se examinarán las licencias y pasaportes, y

se impedirá la entrada por otras partes distintas de las acordadas, sin

licencia del rey. Los Virreyes, Capitanes generales y Gobernadores de las

fronteras señalarán para los extranjeros que vengan con pretexto de

refugio, asilo o hospitalidad u otro, las rutas o pueblos interiores en que

se hayan de presentar los que diesen motivos justos para obtener

licencias, donde esperarán la concesión o denegación de éstas; jtirando

entretanto sumisión y obediencia al rey y a las leyes dcl país, bajo las

penas arriba expresadas (Novísima, VI, Xl, VIII).

En 21 de Julio de 1791 (VI, XI, IX), Carlos IV da una Instrucción
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que contiene las Reglas (en número de 12), que deberáta observar las

Justicias para la ejecución de lo dispuesto cii la Ley precedente, las

cuales tienen el carácter de órdenes apremiatates a las Chancillerías y

Audiencias, Alcaldes de barrio y Alcaldes del Crimen, Corregidores y

Justicias. “Concluida la operación de matrícula, declaración y juramento

de los que están avecindados y de los transeúntes que, por virtud de ella,

se avecinden, pasarán las Justicias noticia expresiva al Corregidor del

partido, y éste, a continuación, sin esperar a que estén completas, lo liará

al Consejo, para que dé cuenta a 5. M”.

El estado o modelo que habría de cubrirse, expresaría: “Nombres.-

Patria.-Estado-Nombres y patria de sus mujeres.-Número de hijos.-

Religión.-Oficio.-Años de residencia en estos Reinos.-Pueblos donde

residen-Avecindados o transeúntes-De forma que según el Estado

precedente son tantos los domiciliados; de éstos, tantos Franceses, tantos

Ingleses, tantos Italianos, con inclusión de sus familias, todos los cuales

han hecho el Juramento prevenido en la Real Resolución de SM.

conforme a lo mandado por el Consejo: el número de transeúntes,

también con sus familias, es el tantos, y de éstos, tantos Ingleses, tantos

Italianos, a quienes se han hecho saber el término que se les ha pefijado,

para que salgan de estos reinos”.

Para desarrollar esta materia se dictaron las siguientes disposiciones

(publicadas en notas a las Leyes VIII y XII del Título VI del Libro XI,
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de la Novísima Recopilación): Circular del Consejo de 29 de julio de

1191: A los extratijeros que se presenten con legítimos pasaportes para

retirarse a su país, no se les impida la continuación de su viaje hasta

salir fuera del reino, por el tiempo previsto, siguiendo el camino en línea

recta. Circular del Consejo de 29 de julio de 1791: En atención a que,

entre los extranjeros establecidos de muchos años en estos reinos, había

algunos empleados en la oficinas reales y establecimientos públicos, con

sueldo, pensión o viudedad por 5. M-, se previno a las Justicias que,

además de la matrícula y estado prevenidos en la Real Cédula e

Instrucción, se remitiese lista separada de los de estas clases, con

excepción de si hablan prestado el juramento o excusándose de hacerlo;

pero sita hacer novedad con ellos, hasta que 5. M. resolviese lo que

debiera ejecutarse. Real Resolución comunicada en Circular del Consejo

de 1” de agosto de 1791: Para evitar dudas y cavilaciones, se hará

entender a los extranjeros que la renuncia a toda relación, conexión o

dependencia del país nativo, se entiende en las materias políticas,

gubernativas y de sujeción civil, pero no en las domésticas y económicas

de los bienes y comercio de cada uno, y de sus personas y parentela.

Real Resolución inserta en Circular del Consejo dc 3 de agosto de 1791:

Insiste en que el juramento de los extranjeros que permanecieran en

calidad de tratmseúntes se había de reducir a ofrecer la sumisión y

obediencia al Rey y leyes del país. Real Orden de 21 dc agosto de 1791:

No se dirige la real intención a exigir un juramento general, puesto que

a los extranjeros sospechosos que vengan a estos Reinos y especialmente
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a la Corte, y más cuando no traigan objetos conocidos de sus tráficos y

comercios, se les habla mandado por órdenes particulares, o salir, o hacer

el juramento de transeúntes, no siendo la sospecha muy vehemente. El

juramento no es de fidelidad nf vasallaje, sino de pura obediencia y

sumisión al soberano, y a las leyes de policía del país.

Declaraciones del Consejo de 31 de agosto de 1791 sobre varios

puntos de la Instrucción:

Declaración 8: también deben jurar como transeúntes los demás a

quienes se mande hacerlo por particulares resoluciones de la

Superioridad, y los que entrasen ea el Reino con el pretexto de buscar

asilo, refugio o protección, que no sea de los contenidos en los tratados,

por razón de comercio o intereses, especialmente si no usaren de los

caminos y rutas generales dirigidas a los puertos y plazas de comercio.

Declaración 10: Para proceder a la imposición de penas, se ha de

obrar judicialmente y con las pruebas y conocimiento de causa que

previenen las leyes, consultando las Justicias ordinarias a los Tribunales

superiores del teriitorio, corno las mismas leyes mandan, antes de la

ejecución de sus sentencias.

Circular del Consejo de 2 de setiembre de 1802 a los Capitanes

Generales, Jefes de las fronteras y costas. Para la concesión de
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pasaportes a los extranjeros que se introduzcan en el Reino con el objeto

de ‘qaexta? u otros semejantes, se examinarán con el mayar cuidado y

detención los papeles de identidad de sus personas...>’ el verdadero cargo

y fin que traen.

Según Tomás Ortiz de la Torre (15), la fórmula del juramento, con

la renuncia y la declaracióta de ser vasallo, se aserneja mucho a una

adquisición de nacionalidad, pero sin que en modo alguno inaplique esto.

U mencionada fórmula era la siguiente (Novísima, VI, XX, IX,

Regla 5): ‘Que jura observar la Religión Católica, y guardar fidelidad a

ella y al Rey nuestro Señor, y quiere ser su vasallo, sujetándose a las

leyes y prácticas de estos Reynos, renunciando, como renuncia, a todo

fuero de extrangería, y a toda relación, unión y dependencia con el país

en que nació; y promete no usar de la protección de él, ni su

Embaxador, Ministro o Cónsules; todo bajo las penas de galeras, presidio

o expulsión absoluta de estos Reynos y confiscación de sus bienes, según

la calidad de la persona y de la contravención’.

Cita dicho autor a Federico de Castro y Bravo (16), que distingue

(15) “El régime’: ju,-tdico de extranjería en la España del siglo XVIII y la
participación: del e.xtran:jero en la industria nacional’, pág 67.

(16) Derecho Civil de España. Parte General’, 11-1, Madrid, 1952, pág. 380, nota
3.
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entre “extranjeros’ que continúan siendo tales y que -a diferencia de los

transeúntes- son “vasallos e naturales”, mientras que los propiametite

“tiaturales’ o espaftoles se diferencian tenninologicaniente como “naturales

vasallos”. Son estos “naturales” (“ex nativitate”) los que tienen derecho de

que se les reserven los oficios y beneficios, deben primaria y exclusiva

fidelidad al Rey y al reino y pueden tratar libremente con las Indias. En

otras disposiciones se les denomina ‘súbditos y naturales”. (Ordenanzas

Reales, II, Xl, VI; Novísima Recopilación, VI, IV, 1; 1, XIV, 1) o

simplemente “naturales’ (Novísima 1, XIV, VII), mientras que a los

extranjeros se les considera “vasallos y súbditos (Novísima, VI, Xi, y),

“siThditos de la Corona “(Instrucción de 2 de septiembre dc 1791), o

simplemente. “vasallos’ (Regla 5 de la Instrucción de 21 de julio de 1791)-

Con el fin de dar continuidad a esta política, se dieta la Real

Re~oltmción y Cédula del Consejo de 29 de noviembre de 1791 (Novísima,

VI, XI, X), por la que se ordena la rectificación anual de las matrículas

de extranjeros en todos los pueblos del Reino; de manera que “en los

dos primeros meses del año próximo venidero, y en todos los siguientes

perpetuamente, así en la Corte como en los pueblos del reyno, se

recorran y rectifiquen añadiendo o emendando lo que cotavenga conforme

a las ocurrencias posteriores, las matriculas executadas en el precedente

año; anotando las Justicias los extrangeros que hayan salido, los que

hubiesen entrado o contravenido a la Cédula, órdenes y explicaciones

publicadas, para proceder contra estos últimos, sin negligencia ni
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contemplación, de que serán responsables; y de todo ello darán cuenta

al mi Consejo, que me avisará lo que resulte”.

Analiza Tomás Ortiz de la Torre (17) la repercusión de todas estas

medidas. Y tomando en cuenta los cIatos dc las obras de Solís (18) y de

Antiñano (19), entre 1791 y 1801 la población extranjera de Cádiz

decreció casi un 67 por lOO, a pesar de que el comercio en manos

extranjeras venía en aumento, Para el primero de los mencionados ‘todo

parece indicar que (se debe) al impacto de las disposiciones de Carlos

IV, precisando condiciones a los que quisiesen doníiciliarse”. Condiciones

que, por lo demás -añade-, ‘parecen duras especialmente por la renuncia

a la protección diplumática que debían hacer los extrangeros”.

6. La repoblación

El profesor Gonzalo Ajws lía estudiado, de manera profunda y

exhaustiva, los problemas agrícolas en el antiguo Régimen, especialmente

(17) Obra citada, pág. 69.

<18) R. Solís, “El Cúdiz de las Cortes”, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pág. 62
a 64.

(19) “1-listada del Conn:exio con las ludías durante el dominio <le los Austrias”,
Barcelona, 1917.
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en el siglo XVIII (20).

Sintetizando en forma mAs que telegráfica sus diversas conclusiones,

se puede decir lo siguiente:

En España se produjo una disminución de la población en el siglo

XVII; por el contrario, en el siglo XVIII aumenta en más de un 50 por

100, especialmente en las ciudades, por causas no definidas hoy de modo

pacifico entre los investigadores, at:nque lo cierto es que la última

epidemia de peste sufrida eta España ttivo lttgar entre 1648-1652, por lo

que desaparece una causa muy importante de mortandad.

Aumenté también la demanda de los productos agrícolas, en

beneficio de los grandes propietarios (la nobleza y el clero), con la

consiguiente demanda de tierras; en paralelo, también tiene lugar la de

productos manufacturados.

Las características de las fincas eran de lo más variado. Frente al

minifundio del Norte, en Andalucía, según Olavide, no era grande el

(20) Véa nse: ‘Econ:onnla e Ilas¡raoó,: cl: la España del siglo XVIII’, Ariel,
Barcelona, 1969; “Las crisis agra rías en la España nn:oderna’, Biblioteca Política
Taurus, Madrid, 1970; “El Antiguo Régimen; los Borbones’, Alianza Editorial y
Ediciones Alfaguara, Madrid, 1975; “E’: la España del s4’lo XVIII. Obstdculos
para el crecin:iento agrario”, en “España a finales del siglo XVIII”, Ediciones de
la Hemeroteca de Tarragona, 1982; “Economía y Sociedad en la Asturias del
Antiguo Régimen”, Ariel, Barcelona, 1988.
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cortijo que tuviera sólo 2.600 fanegas (21).

La serie histórica de los acontecimientos aparece concretada <22)-

Se empiezan a utilizar nuevas técnicas de cultivo. Aparecen y se

extienden las Sociedades Ecotiómicas de Amigos del País (1761-1808). Se

desarrollan los Pósitos, institutos de crédito rural. La preocupación

privada y oficial es tan grande que culmina con la tramitación de un

Expediente de Estudio de la cuestión para promulgar una Ley Agraria,

sobre el que solicitó informe el Consejo de Castilla a la Sociedad

Económica Matritense, y que fue redactado por Jovellanos (1795) en

pieza doctrinal famosa (23)-

Dcntro de todo este cúmulo de preocupaciones e iniciativas

destacan las referentes a la colonización interior como remedio para

luchar contra los :nales de la agricultura~ en lo que tan grande

participación habían de tener los extranjeros, cuya presencia en España

se estimula con diversas medidas. Veámos:

(21) “Cl An:tiguo Régimnen: los Borbones’, Alianza Editorial y Ediciones Alfaguara,
Madrid, 1975, pág. 188.

(22) “Las crisis agradas en la España nnoden:a”, Biblioteca Polftica Taurus,
Madrid, 1970, pág. 427-458,

(23) Véanse sus conclusiones en “Econonnia e ¡lus¡ració~m’, pág. 119-120.
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Desde el punto de vista de nimestro estudio merecen citarse la

Ley 111, dcl Título XXII, del Libro vn de la Novísima Recopilación

(Carlos 111 en 5 dc julio tIc 1767, que proyecta introducir 6.000 colonos

católicos alemanes y flamencos en Sierra Morena, para lo que se había

redactado una minuciosa Instrucción 2$ de junio del mismo año, co¡m 79

apartados referentes a aspectos ta¡m variados como la elección de los

lugares, que sean sanos y bien ventilados), el número de pobladores de

cada uno, situación de las casas, superficies a entregar para la labranza,

montes, viñedos, frutales, molinos, organización civil y eclesiástica,

colocación de los de una misma lengua juntos, para que puedan tener

Párroco de su idioma por ahora, sin perjuicio de promover casatmlientos

con españoles de ambos sexos para incorporarlos lo más fácilmente en el

Cuerno de la Nación, pero que no sean por ahora naturales de los reinos

de Córdoba, Jaén, Sevilla y provincia de La Mancha, para que éstos no

se despueblen.

Se les darán instrumentos a los artesanos, y a cada familia dos

vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco gallinas y una puerca cíe parir.

Se conceden exenciones tributarias entre seis y diez años.

No podrán salir de los lugares respectivos a otros domicilios, Sin

real licencia, en término de diez años.
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Se regulan las herencias, las enajenaciones, la inmigración de

españoles de otras regiones, la educación de los niños, etc,, etc.

Nos encontramos, pues, . ante toda una institución propia del

despotismo ilustrado.

La Ley IV de dicho Título y libro (18 de abril y l~ de mayo de

1768) admite colonos griegos, procedentes de Ajaccio (Córcega>, con

prevenciones sobre la conservación de su le.

Todo esto forma parte de tina política de colonización interior

(pero no prevista para realizarla sólo a medio de extranjeros), en Ciudad

Real, Extremadt¡ra, Alcudía (Mallorca) y Salamanca.

7. Recanitulnción

Después del análisis efectuado, puede coinprobarse la desaparición

de la idea de extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad y la de las

diferencias de naturaleza entre los reinos de la corona de España. Como

dice cl profesor Gibert (24), el cantina hacia una sola naturaleza política

y la desaparición de la extranjería entre los reinos españoles ha sido

lento y parcial, dura toda la Edad Moderna, y de él quedan huellas en

(24) Obra citada, en “LEtranger, RSJB, IX, 1958. 2, pág. 155.



408

la existencia actual de los derechos forales, de transcendencia civil, pero

con algunas consecuencias de Derecho Público. Esta última afirmación

tabla de ser extendida hoy mucho más en contemplación del carácter

autonomista de la vigente Constitución de 1978, pero ello se sale de este

estudio.

Dentro de cada uno de los reinos de la Península, la legislación

privativa rigió con carácter general territorial. Los derechos locales

salvo en el 5. dc Aragón y Cataluña- carecieron de vigencia, a excepción

de normas relativas a contadas instituciones (25).

Las Leyes de Alcalá y de Toro ya habían dispuesto que los Fueros

se aplicasen en lo que fuesen usados, lo que suponía tener que probar

en cada caso su vigencia, o sea, que se convierten en costumbres. Se

referían al régimen agrario o pastoril, de la vida interino de los ¡~ueblos

o a algún aspecto del Derecho privado. La consecuencia es que

desaparece la diferencia entre extranjeros al reino y extranjeros a la

ciudad. En el orden práctico, dos cuestiones en torno a las cuales se

plantea el tema de naturales y extranjeros son el paso de los no

castellanos a Indias, y el desempeño de los cargos públicos por no

nacionales.

(25) A. García Gallo, “Manual de Historía del DeTecho Español’, iO” reimpresión,
1, pág. 101.
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Aunque es posible que Fernando el Católico, como Gobernador de

Castilla, autorizase en 1505 el comercio con las Indias a los aragoneses,

cii compañía de castellanos, de esta disposición no se encuentra rastro

en las fuentes castellanas. Se discute si Carlos V dio licencia general de

paso a las Indias en 1526 a todos sus súbditos no españoles. El t<tt:lo

imperial de aquél (1520) caracterizó excepcionalmente a una época, e

influyó en que, cuando viene a España como Rey, se rodee de ministros

extranjeros, y se conceden cargos eclesiásticos importantes a ellos.

Carlos V tiende a considerar sus dominios españoles como un todo.

En t525, Carlos V considera naturales de las Indias a todos los

súbditos tíaturales del Imperio. Felipe II es también partidario de la

unidad, pero dentro de los limites nacionales <a los portugueses se les

considera como extranjeros). Una Pragmática de Felipe [1(1555) declaró

que los navarros se tienen por natt:rales de Castilla, e igual se recoge en

Real Cédula incorporada a la Recopilación de Navarra. En 1581, se

autoriza el paso de navarros y aragoneses a las Indias y ea 1680 al resto

de los del reino de Aragón.

El conde-duque de Olivares, Ministro de Felipe IV, intenta realizar

la unificación política, administrativa y civil de todos los reinos, mediante

la denomiiiada “Unión de Armas’ (año 1625), por medio de la cual había

intentado acertar algún camino por donde pudiese conseguir que los

reinos de su Majestad fuesen entre si ‘uno para todos, y todos cada uno’,
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Buscando una “perpetua y firme unión dc reino a reino”, pero fue el

temor de las clases gobernantes de Aragón, Cataluña y Valencia respecto

de lo que se podía esconder tras las propuestas de Madrid lo que, pronto

y también a la larga, impidió el éxito del proyecto (26). Más tarde

tropieza con las sublevaciones de 1640 (Cataluña, Portugal, Aragón y

Andalucía, estas dos últimas encabezadas por dos próceres del reino, los

duques de ilíjar y Medina-Sidonia, que no prosperan); sí consigue la

independencia definitivamente Portugal, bajo el dt¡que cíe l3raganza, y

temporalmente Cataluña, se une temporalmente a Francia con Luis XIII.

Por Decreto de 29 de junio de 1707 (Novísima, III, III, 1) se

declaran abolidos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres de Aragón

y de Valencia, reduciéndose a las Leyes de Castilla, si bien se restabíccen

las leyes ‘municipales” de Aragón y el Derecho privado (Decreto de 3 de

abril de 1711; Novísima, y, VII, II). Sin embargo, se restablecen las leyes

“municipales” de Aragón y el Derecho privado (Decreto de 3 de abril de

1711; Novísima, V, VII, II). Conforme al Real Decreto de 28 de

noviembre de 1715 (Novísima, V, X, 1), referente a Mallorca, en materia

de proceder en las causas civiles y criminales, se observarán las

pragmáticas antiguas, pero manda que en adelante cesen las costunabres

y leyes que hablan de extranjería. Y por el 16 de enero de 1716

(26) 1. H. Elliot, “El con:de.duque de Olivares, el político en una época de
decadencia”, traducción de Teófilo de Lezoya, Editorial Crítica, 1990, CapItulo
VII, pág. 251-283. Esta iniciativa es destacada por J. A. Escudero, obra citada
pág. 653.
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(Novisima, V, IX, 1), relativo a Cataluña, cesan las prohibiciones de

extranjería, “porque es mi Real Intetición que en mis reinos las

dignidades y honores se confíerata recíprocamente a mis vasallos por el

mérito, y no por el nacimiento en una provincia u otra”. Todos estos

Decretos, llamados de Nueva Planta, por afectar a la de los Tribunales

y organismos de los reinos afectados, fueron originados por la situación

originada ante la sucesión de Carlos II y la guerra de este nombre -a

medida que se van elaborando- los textos resultan más maduros; en ellos

se aprecia que el uso de la lengua es un motivo más de conflicto (27).

III. ABOLICIONDELA ‘EXTRANJERíAENTRERE¡NOS~

SITUAC”ION DEL DEREGIO INDIANO.

Como queda dicho, con el triunfo de Felipe V en la Guerra de

Sucesión de Carlos 11, los Decretos de Nueva Planta suprimen casi

totalmente el Derecho Público de Aragón y Valencia (t707), Mallorca

(1715) y Cataluña (1716), aunque respetan el Derecho Privado de dichos

Reinos, menos el de Valencia. Según el profesor Gibert, las consecuencias

de la “extranjería entre reinos” quedaron prácticamente abolidas (28). Por

(27) J. A. Escudero, obra citada, pág. 653 y sts.

(28) “Los extranjeros en: el antiguo Derecho español”, en “LEtranger”, RSJB. IX,
1958, 2, pág. 155.
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Real Orden dc 7 de setiembre dc 1716 se desarrollaron las disposiciones

anteriores, y se declaró que las concesiones de carta de naturaleza para

extranjeros se despachasen por la Cámara de Castilla, debiendo ser de

cuatro clases: la primera, absoluta para gozar de todo lo eclesiástico y

secular sin limitación alguna; la segtmda, para todo lo secular, sin

comprender tiada de lo eclesiástico; la tercera, para poder obtener cierta

cantidad de renta eclesiástica en prebenda, dignidad o pensión, que no

exceda de ella; y la cuarta, es para lo secular, y sólo para gozar honras

y oficios, como los naturales, con excepción de cargos públicos. Para la

concesión de las tres primeras, habría de preceder el consentimiento del

reino, escribiéndose cartas a las ciudades y villas con voto cia Cortes.

La condición de súbditos o vasallos es distinta de la de los

naturales, puesto que la naturaleza determina el “ius sanguinis”, mientras

que la vinculación con el territorio deriva del ‘ius soli”. Lo cierto es que

los dos conceptos tratan de confundirse.

Capítulo aparte merece el examen de la extranjería en el Derecho

indiano. La Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias

contiene numerosas disposiciones sobre extranjeros (29).

La Ley 1, Título XXVI del Libro IX manda que ningún natural ni

(29) “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Im:dias, mandados inípriniir y
publicar por la Magesmad Católica del Rey D. Carlos II, Nuestro Seño?’, 3 tomos,
4a edición, Madrid, 1791, Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra.
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extranjero pase a las Indias sin licencia del rey, o de la Casa de Sevilla

en los casos que le pudiese dat. La Ley XXXI se preocupa de que no

pasen a título de mercaderes los que no lo fueren, y la ley LVI manda

que el Gobernador del Paraguay no deje entrar por allí gente del Brasil.

El Título XXVII del Libro IX dice así: ‘De los extranjeros que

pasa:a a las Indias y su composición, y naturaleza, que en ellas puedan

adquirir para tratar y contratar. Ley 1: Que ningún extrangero ni

persona prohibida pueda tratar en las ludias, ni pasar a ellas. - O. Felipe

II en Valladolid, 27 de julio de 1592, D. Felipe III en Ventosilla en 1605

y otras fechas.- Que ningún extrangero... pueda tratar y contratar en las

Indias ni de ellas a estos Rcytios..., si no estuviere habilitado con

tiaturaleza y licencia nuestra y solamente pueden usar de ella con sus

caudales, y no los tIc otros de sus naciones..., y por sí ni por interpósitas

personas, pella de perdimiento de las mercancías que contratasen y de

todos los demás bienes que tuvieren y en la misma pena incurran los

extrangeros que habitaren en las Indias y en ellas no estos Reynos

trataren o contrataren sin nuestra lice:icía-..

La Ley II (Felipe tI, 1569; Felipe III, 1616) manda que la Casa de

la Contratación averig6e los extranjeros que cargaren en cada viaje, y

que haya libro de los que tienen y no tienen licencias.

La Ley III (Felipe 11, 1569) que los Oficiales Reales en las Indias
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averiguen las mercaderías que los extrangeros llevasen en las Flotas y

Artuadas.

La Ley IV (Felipe fl y la princesa Juana, Gobernadora, t577) que

los extranjeros, aunque lleven licencias, que no pasen de los puertos, y

vendan en ellos sus mercaderías.

La Ley y (Felipe IV, 1621) que los Gobernadores de los puertos

no dejen pasar tierra dentro a los comerciantes extranjeros.

La Ley VI (Felipe II y la Princesa, allí) que ningún extranjero

rescate oro, ni plata ni cochinilla.

La Ley VII (Felipe 111,1614, y Carlos II en esta Recopilación) que

en las Indias no se admita trato con los extranjeros, pena de la vida y

perdimiento de bienes.

La Ley VIII (Felipe IV, 1645) que se procureil evitar las noticias

que pueden adquirir y da los enemigos, mediante los extranjeros que

vivien en las Indias.

La Ley IX (Felipe 111,1602) que se procure limpiar de extranjeros

y gente sospechosa en las cosas de la fe.
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La Ley X (Felipe IV, 1621) que la expulsión no se entienda con

Oficiales mecánicos. Que los que sirven plazas de soldados no gocen de

sus excepciones, cuando se tratare de su composición

La Ley XII (Felipe II, 1596) que se disimule la condición de los

extranjeros cuando hayan prestado buenos servicios.

La Ley XIII (idem) que no se admitan a composición en las Indias

sin orden del Rey, y que sean echados de ellas.

La Ley XV (idem) dice: Damos a veces comisión para que

admitan a composición a los extrangeros (que hubieren pasado sin

licencia) en las cantidades que parecieren justas”.

La Ley XVI (idem) manda que no se compongan clérigos ni

mujeres extranjeras.

La Ley XVII (idem), que con los extranjeros que tuvieren licencias

litigadas para contratar cii las Indias se use de moderación.

La Ley XXI (Felipe III, 1618) que los extranjeros compuestos sean

retirados de los puertos: “Se les pueda dar licencia para estar, uivir y

residir ant nuestras Indias, donde quisieren:, y tratar y con:tratar el: ellas, sin

pasar de lo prohibido, con que nro residan: en lugares y puertos madtiinws
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porque esto se ha de prohibir con graves pePlas, reuirándoles adentro las leguas

que pareciere conveniente.,.

La Ley XXIV (idem) manda que no se conipongan fuera de su

residencia.

La Ley XXVI (Felipe II, 1596), que se Itaga justicia sobre los

bienes de los extranjeros que quisiesen venir.

La Ley XXVII (Felipe III, 1620) que los nacidos de padres

extranjeros en estos Reinos son naturales de ellos.

La Ley XXVIII dice : D. Felipe II en San Lorenzo 1596.-

Declaramos por estrangeros de los Reynos de las ludias y de sus Costas,

Puertos e Islas arijacentes para no poder estar ni residir en ellas a los que mío

fueren naturales de estos nn¿estros Reynos de Castilla, León, Aragón, Valencia,

Cataluña y Navarra, y los de las islas de Mallorca y Menorca, por ser de la

Coronta de Aragón”.

La Ley XXIX (Felipe IV, 1634) ordena que no se consienta que

los portugueses en las Indias traten en Filipinas.

La Ley XXX (Felipe II, 1596), que ningún extrazíjero venida

mniercaden’as fiadas e,: estos Reinos a pagar en las Indias ,:i de ellas se traiga
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cosa en: su cabeza.

La Ley XXXI (Felipe 111,1608), que para tratar y contratar en las

Indias ningún: extranjero sea ten:ido por nat:¿ra4 no te,iiet:do las calidades

que esta ley declara: D. Felipe III en Maddd, 2 de octubre de 1608.-..Is

nuestra voluntad y mandarnos que hayan vivido en estos Reynos o en Indias

por tiempo y espacio de veinte años continuos: y los diez de elfos teniendo

casa y bienes raíces, y estando casado con natural o h¿7a de extranígero nacida

en estos Reynos o en las Indias; y con estos tales no puedan: usar ni gozar de

este privilegio, si ,:o se hubiere declarado prinn era por nuestro Consejo Real

de Indias, al que lían de ocurrir la infonníación: y diligencias que se ha de

hacer entre las Auuhiencias de las Provincias donde residieren con cf/ación

de nuestros Fiscales’.

La Ley XXXII (Felipe III, 1618), en relación con la anterior, señala

la cifra de 4.000 ducados en bienes raíces, “de que conste por escrituras”.

Según la Novísima Recopilación (Carlos y Juana, 1523), “ningún:

extrangero trate en Indias” <20 parte de la Ley, XV. titulo V. libro III).

En el terreno de los hechos, como pone de relieve A. Ballesteros

Beretta (30), se produce una evolución en la que los hechos más

(30) “Historia de España y su influesícia en la Historia Univerxot’, 9 tomos, Salvat,
Barcelona, 1918-1936, tomo IV, ? parte, 1941, pág. 631.
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significativos son la concesión de salvoconductos a favor de extranjeros

por Carlos y y la fijación de restricciones por Felipe II (en 1564 se

excluye de pasar a América a portugueses y extranjeros en general,

conseivando el privilegio castellanos y aragoneses, lo que se reitera en

1591, y se concreto en 1596 a favor de los originarios de Castilla, León,

Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, Mallorca y Menorca). ¡‘ero, en la

práctica, las disposiciones no se cumplían, y había extranjeros con nombre

falso, como fue el caso de un turco de Esmirna, que regresó a Asia

Menor después de amasar tina gran fortuna. Como se ve, la política en

el reinado de Felipe II se caracterizó por la negación de facilidades, y

hasta hubo un intento de expulsión de los extranjeros, menos los que

sirvieran oficios mecánicos, útiles a la República. Por su parte, el

licenciado Zuazo defendió la inmigración.

Le impresión que se obtiene de lo que queda reflejado es que la

materia preocupaba a los gobernantes, como lo prueba la minuciosa

reglamentación, y que el tono era de control y vigilancia, con leves

alteraciones.

Según pone de relieve José Antonio Calderón Quijano (31),

durante el siglo XVI, según los registros fidedignos de la Casa de la

Contratación de Sevilla, que hoy se conservan en el Archivo de Indias,

(31> ‘I-Iispanaamn¡tdca”, en “Razón Española”, número 40, mayo-abril 1990, pág.
151-152.
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sólo el 2,8 por 100 son extranjeros, del total de los emigrantes del Nuevo

Mundo y éstos fueron casi excítisivanletite portugueses, italianos y

flamencos.

Por el contrario, según datos recogidos por el profesor I3oyd

Bodnaan, los andaluces constituyen un 37 por 100, los extremeños un 16

por 100, los castellanos y leoneses un 35 por 100, y el resto las otras

regiones peninsulares.

IV. NA7VRAL¡ZAClON

Lx naturaleza se determina por el hecho de la descendencia de

padres naturales y nacer y habitar en la tierra (Así, en Navarra, hay

precedentes medievales: Juramento de Felipe III de Navarra en las

Cortes de Pamplona, 1329; Capitulación entre Juan (TI) de Aragón y

Blanca de Navarra, 1419; Constittíción de la reina Margarita,

Lugarteniente General de Alonso V, Cortes de Barcelona, 1422;

Capitulación y Concordia entre Doña Juana <Enríquez), en nombre de

su esposo Juan II y la Junta del Principado de Cataluña).

Para que los extranjeros se equiparasen a los nacionales, se

expedían las cartas de naturaleza, si bien la condición dc súbditos o
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vasallos era distinta de la de los naturales. La naturaleza deriva de ‘ius

sanguinis”, mientras que el “ius soli’ era un vínculo derivado del

territorio. En 1525 Carlos V considera nattíral cíe las Indias a todos los

súbditos del hnperio, pero la medida no tiene efectividad en la practica.

Según Tomás Ortiz de la Torre (32), la posibilidad cíe que los

extranjeros católicos pudiesen permanecer en el reino no llevaba consigo

la facilidad de que pudiesen adquirir la condición de nacionales.

Felipe V dicta tina Real Resolución en 26 de agosto de 1715, en la que

sienta que “en adelante, no se concedan estas naturalezas a extranjeros,

si no es en caso de precisa necesidad; pero como este caso puede llegar,

o por especiales méritos de algún sujeto determinado o por no haber

cosa proporcionada con que poder premiar sus servicios sino con algún

oficio o dignidad, que pida para su goce posesión de naturaleza, entonces

se pedirá su consentimiento a las ciudades y villas de voto etu Cortes,

para que libre y espontáneamente convengan cii concederla así; bien

entendido que la naturaleza absoluta es para un total incorporación en

estos Reynos del sujeto de quien se concediese, para poder disfrutar

todos y qualesquier oficios como si verdaderamente hubiese nacido en

España, y la limitada una nueva aptitud para aquella determinada gracia

que se concede a un extranjero para gozar pensión eclesiástica, con la

condición de que resida en España, no se debe entender que por esta

concesión está hábil el tal para otros oficios y dignidades, ni para el

(22) Obra citada, pág. 44.
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mismo goce de la pensión, mientras no residiese cii estos reynos...

(Novísima, 1, XIV, VI).

En 1721, por resolución a consulta del Consejo, se ordenó que en

los reinos de Aragón, Valencia, Cataltiña y Mallorca debería pedirse el

consentimiento cíe las ciudades con voto cii Cortes para el disfrute de la

gracia de naturaleza que concediese el rey para que pudiesen disfrutar

allí los extratíjeros renta eclesiástica determinada; y cuando se concediese

naturaleza absoluta o limitada, pero para todos los reinos de España,

debería pedirse el consentimiento a las ciudades de voto en Cortes, tanto

de los reinos cte Castilla como los de Aragón.

La concesión se hacia por la Cámara sin necesidad de consulta,

salvo si se trata de naturaleza para gozar rentas eclesiásticas, según

adición de Felipe V en 1716 a la Instrucción de 1588.

Según los editores de “Los Códigos españoles concordados y

anotados’, la gracia de la naturaleza es “una habilitación de la persona

extranjera para que pueda gozar y tener cii estos reinos todos y

cualesquier oficios, honores, dignidades, rentas y preeminencias que

tienen los naturales, sin distinción ni diferencia alguna”. Sus clases son

cuatro:

La primera, absoluta para gozar de todo lo eclesiástico y secular
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sin limItacIón alguna la segunda, para todo lo secula~ la tercera, para

ciertas rentas ecleslhstlcns; y la cuarta, para lo secular, y sólo para gozar

de honras y oficios como los naturales, exceptuando lo prohibido por las

condiciones de millones (33).

Carlos TU, por Real Resolución, a consulta dc la Cámara, del año

1771 (Novtuima, 1, XIV, VII), determiná como nonna aplicable no sólo

al caso contemplado, sino con carácter general, que se declarase por

naturales de estos reinos a los hijos de un guipuzcoano, empleado en el

servicio de oficiales de la Secretaria del Ministerio en la Corte de Roma,

y do mujer nacida allí, hija de español, previa licencio del Ministro. Se

le concede la gracia “para los casos de que sus hijos se hallasen

empleados, como lo está el padre, en mi Real Servicio, o que viniesen a

establecer su residencia en estos Reynos; pero no para el dc quedarse en

Roma o en otro país extraño, sin estar empleados en mi servicie?.

Según Tomás Ortiz de la Torre (34), cl hecho de que el Interesado

pidiese la gracia demuestra ya que se seguía, el “luz soW, y por lo demás

-continúa- esta aplicación del “lus sanguinis” es exigua: se aplica a los

hijos de funcionarios al servicio del Rey en el extranjero, siempre que

ejerzan semejantes servicios o que vengan a establecer su residencia en

España, y ademis se disfruta con concesión real. De esto infiere el mismo

(33> OktIgos...”, 8.7, Madrid, 1850, pág. 84, notas 4 y 5.

(34) Obra citada, pág. 6142.
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autor que los que fuesen así nacionalizados perderían la condición de

españoles, si no venían a España a residir, o si continuasen viviendo en

país extranjero abandonando el real servicio (Novísima, 1, XIV, VII).

Por Real Provisión de 213 de diciembre de 1783, el Consejo concede

tui plazo de seis meses a los irlandeses católicos para dirigirse en súplica

a los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de España, con objeto

de que se les asistiese con líinos¡ias para reedificar las capillas que les

habían destruido los metodistas, y las remitiesen al Vicario eclesiástico

de Madrid, con la mayor reserva posible en evitación de perjuicios que

a estos católicos podrían sobrevenir al tenerse conocimiento de esta

ayuda. Se refiera lo anterior cii Circular dc 30 de Julio de 1784 (35).

<35) Códigos ,t,7, Madrid, ¡850, pág. 145, nota 4.
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Capítulo VI

DERECI-lOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS

1. DERECHOPRIVADO

1. Viaieros. romeros y nereerinos

Disposiciones posteriores a las de la Edad Media son “Don Carlos

y Doña Juana en Valladolid, 1523; Toledo, 1525; Madrid, 1528, 1534,

¡549. Don Felipe II en Valladolid, 1588. Los que van en peregrinación

a Santiago pueden pedir limonsa, yendo por su camino derecho, no

andando vagabundos a pedir a otras partes, entendiéndose por camino

recto yendo por lugares que están en el camino a cuatro leguas, poco

más o menos, a una y otra parte del dicho camino. Y adviértaseles en la

frontera, en los hospitales y en la Iglesia de Santiago”. (Título XII del

Libro 1 de la Nueva Recopilación, y Ley VI, Título XXX del Libro 1 de

la Novísima).

En la Novísima Recopilación (1 a XXX, la V) se recogen las cinco

leyes del Titula XXIV del Libro IV del Fuero Real, de Alfonso X:

Privilegio de seguridad, para que vayan y vengan en el reino,

solos y en compañía, protegi¿ndolos contra cualquiera que pretenda
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l~aceríes mal, asegurándoles la libertad de comprar las cosas que

necesitaran y defendiéndoles contra los comerciantes que pretendiesen

defraudarlos con el empleo de pesas o medidas falsas.

- Pueden “en sanidad como en enfermedad, disponer y ordenar de

sus bienes por stí manda y testamento, según su voluntad”, imponiéndose

pemías para los que cogieren algo de los peregrinos, cii vida o en muerte,

o embargasen sus pertenencias. En caso de duda, “sea creído el romero,

o compañeros que con él anduviesen’.

- Li negativa a pagar los daños sufridos por el romero en las

posadas se sancionaba con el pago del doble del daño sufrido.

- Los romeros y peregrinos podían meter y sacar en el reino

“palafrenes, trotones y vacas” (siempre que no hubiesema nacido en el

reino), sin abono de tributos.

- En caso de fallecimiento abintestato, los Alcaldes debían enterrar

al muerto con cargo a los bienes relictos, y el sobrante debían remitirlo

al rey, para que acordase lo que estimare oportuno.

La Ley VII del mismo Libro y Recopilación (Felipe II, 13 de junio

dc 1590) prohibe a los naturales del Reino andar en hábitos de romeros

y peregrinos, y la Ley VIII (Carlos III, 24 de noviembre dc 1776) regula
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el examen de los papeles, estado y naturaleza de los mismos,

iniponi¿ndose a los contraventores las penas señaladas para los vagos en

la Ordenanza de 7 de mayo de 1775, aplicándoseles al servicio de mar

y tierra, si fueren hábiles, y recogiéndoles cii caso contrario en las casas

de misericordia (Instrucción de Corregidores de 15 de mayo de 1788,

capitulo 32).

Se condena con las penas de envío al servicio de mar y tierra a los

hábiles, y a las casas de caridad a los que no lo fuesen, a los que no

llevasen la documentación en regla o fuesen vagabundeando. Si fuesen

eclesiásticos, se entregarían a la jurisdicción de los Ordinarios. En estas

reglas estaban comprendidos lo mismo los peregrinos extranjeros como

los naturales,

2. Comerciantes extranieros y transeóntes

En los “Fueros de Guipózoca’, citados más arriba (36), se regula

el “(rato, comercio y navegación, en el Título XIX. El Capítulo 1 (sin

fecha de referencia) permite que los de esta provincia puedan vender

para Francia, Inglaterra y otras provincias del Norte, el fien-ay acero que

se abra en ella. En el Capítulo [1se determina que los bastimentos que

(36) Obra citada, pág. 245 y sis.
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trajesen de reinos extraños a Guipúzcoa, no puedan ser represados al

tiempo de la venida, entrada y vuelta, ni tampoco las embarcaciones y

bestias en que se trajesen. Es curioso, por lo tolerante, el contenido del

Capítulo IV (que arranca de Felipe II en 1557 y 1558, y confirmado por

Felipe IV en 1643 y 1646, y la reina gobernadora, Doña Mariana de

Austria, en 1649, 1653 y 1675) y se reitera en el Capitulo Y, lo que se

hace extensivo a bastimentos de Bretaña (Carlos II, 1678), de permitir,

en tiempo de guerra entre las Coronas de España y Francia, a los de

Guipúzcoa el libre comercio de bastimentos y mercaderías tio prohibidas

con los de la provincia francesa de L.abrit.

Carlos III dicta en San Lorenzo el 20 de novienibre de 1778 una

Real Cédula, por la cual declara que, así como “los Cónsules, ni sus

propias casas, no gozan de aquellos privilegios que sólo corresponden a

los Ministros caracterizados por los soberanos, así los comerciantes

extranjeros no tienen derecho más que a ser tratados con los mismos

níiraniientos y consideración que se debe a un vasallo del Rey, nacional

honrado, cuyo carácter y reputación están bien establecidos; de suerte

que no se les moleste por ligeros motivos, sino precediendo una

información semiplena, o en aquellos casos de vehemente y fundada

sospecha, sin que sea necesaria la citación de su Cónsul para que asista”

(Novísima, VI, XI, VII).

Mientras que la política comercial con las Indias estaba presidida



428

por ideas muy cerradas, por el contrario, fueron notables las facilidades

dadas a los extranjeros en la Península, más por vía de concesión

singular y privilegiada, que a tíavés de tratados internacionales. Incluso,

los favores otorgados a los comerciantes extranjeros llegaron a rebasar la

igualdad entre ellos y los naturales. Así, Felipe IV en 1645 confirmó los

privilegios que hablan sido dados a los ingleses en Andalucía, los cuales

desde el tratado de Utrech en 1713 les fueron aumentados con la

fórmula de “nación más favorecida”, mediante el ‘navío de permiso” de

500 toneladas, y extendidos después a Alemania, Francia, las Provincias

Unidas, Dinamarca y Portugal. Modelo de tales privilegios es el tratado

de 1725 entre el rey de España y el Emperador de Alemania (37).

Nuevamente contrasta la normativa convencional, fortnalizada en los

tratados internacionales, con la que aparece en las medidas legislativas,

que en algunos casos contenían medidas restrictivas, por exigencias de la

guerra, por ejemplo; así, en la Ley II, Título XI, Libro y de la Novisinía

Recopilación, que se transcribe en el Capitulo V, II, 2, de la presente

Memoria, puesto que en 1740 se implantan los “navíos de registro’ que

los particulares podían enviar cii todo momento, mediante autorización

ndividminI. La apertura del comercio se manifiesta paulatin amente, pues

centros comerciales tan alejados de los tradicionales con las Indias (comimo

eran Sevilla y Cádiz), y ven concedidas facilidades para comerciar con

(37> Conde y Luque, obra citada, pág. 363.
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América: tal ocurre con los puertos asturianos (38).

Decíamos más arriba que la política comercial con las Indias fue

muy cerrada. Desde los primeros momentos se estableció que el comercio

con las Indias fuese propio y exclusivo de los naturales de Castilla, León,

Aragón y Navarra. La dureza se extremé por Felipe m y Carlos II, según

se desprende de la ley VII, ‘título XXVII, Libro IX de la Recopilación

de Leyes de Indias, que manda que “en ningún puerto ni parte de

nuestras Indias Occidentales, islas y tierras firmes de los mares del Norte

y Sur se admita ningún género de tratos con extranjeros, aunque sea por

vía de í’escate o cualquiera otro comercio, pena de la vida y perdimiento

de todos stís bienes a los que contravinieren nuestra ley”.

En 1602, Felipe III, “porque crecen los inconvenientes de pasar a

las Indias extranjeros, y rendir en los puertos y otras partes, y de algunos

se ha experimentado qtíe no son seguros en las cosas se nuestra santa fe

católica, y coiivieiie atender mtícho a que no se siempre algún error entre

los iíídios y gente ignorante; mandamos a los virreyes, Audiencias y

gobernadores, y encargamos a los arzobispos y obispos que se

correspondan, ayuden y procurcn limpiar la tierra de esta gente, y los

hagaia echar de las Indias y embarcar en las primeras ocasiones a costa

(38) A. Menéndez González: “Asturias y el conwxio con América en el siglo
XVII?’, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, n0 135, julio-septiembre
1990, pág. 541 y sts.
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de ellos, poniendo siempre muy cuidadosa diligencia, de que nos

avisarán”.

Existió una excepción, ciertamente vergonzosa, que era la trata de

negros, por medio de los “asientos” o contratos para venderlos,

concedidos a casi todas la naciones: flamencos, genoveses, portugtxeses,

ingleses y franceses, a cambio de pagar un tanto anual a la Corona de

España.

Como dico Conde y Luque (39), causa asombro ver que en ¡701

y 1713 se declara lícito el comercio de hombres, mientras se consideraba

contrabando el de los objetos más viles: “No podrán desembarcar,

introducir ni vender ninguna ropa, géneros ni facturas, debajo de ninguna

simulacióí¡ ni motivo, por grave que sea, ni comerciar iii vender otra cosa

que no fueren los dichos esclavos negros, pena de la vida al que lo

ejecutare (40). Estas contratas particulares cesaron cii 1721 y un

Real Decreto de 1788 declaró libre este cotnercio paí’a españoles y

extranjeros (41).

Carlos II (Ley 1, Tfttilo 1 del Libro IX de la Novísima

(39) Obra citada, pág. 361.

(40) Obra cilada, pág. 361-362.

(41) Obra citada, pág. 362.
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Recopilación) en 15 de marzo de 1683 crea la Real Junta de Comercio

en 1683, privativa para toda esta materia con inhibición de los demás

tribunales, y Felipe V le entrega expresamente en 1707 todas las materias

relativas a puntos de tráfico y comercio (ley 2); a ella se le agrega Ja

Junta de Extranjeros en 21 de diciembre de 1748 (Ley VIII, TItulo 1,

Libro IX), a la que se le había encargado la confección de las matrículas

de extranjeros (42). Larruga propugna la implantación del régimen de

reciprocidad en materia arancelaria.

La Junta de dependencia de extranjeros era de las más importantes

de la monarquía, pues formaba parte de Consejo de Estado. Se creó en

1714 (Real Decreto de 12 de marzo) para atender determinadas

peticiones de la Corona de Francia, y se extinguió en 1717; no obstante,

se restableció en 3 de noviembre de 1721 y subsistió hasta que Fernando

VI agregó su cometido a la de Comercio, Industria y Minas. Se ocupaba

de los asuntos que el rey le remitía, y solfa tratarse de nombramientos

de jueces conservadores y cónstíles, asuntos de comercio y navegación y

otros muy confidenciales.

Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que los transeúntes no

(42) E. Lirruga Bonete, “Illstoria ~lela Junta de comercio, flídustria y Minas y
Dependencia de exn-anjems”, varios volúmenes manuscritos existentes en la
Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda; trabajo citado por O. Anes en
“ElAntigno Régimen: los Borbo,ies”, en Historia de España, Alfaguara, IV, 1975,
pág. 201, y también Tomás Ortiz de la Torre, en su reiterada tesis, pág. 135.
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pueden ejercer el comercio al por menor ni oficios. Son restrictivas las

disposiciones a que nos referimos a continuación:

Los transeúntes no pueden ejercer el comercio por menor, ni las

artes liberales y oficios niecAnicos, ni emplearse cii servicio alguno sin

Real permiso; necesitan de licencia para residir en la Corte, y para su

entrada en general en los reynos, previo el juramento, prohibición de

ejercer oficios de mercaderes de vara, ni vendedores por menor de cosa

alguna sastres, modistas, peluqtíeros, zapateros, médicos, cirujanos,

arquitectos, etc., y so las penas que se indican (art. 2 y 3, Ley VIII; art.

6, Ley IX. y not. 9. ib. del Título xi, del Libro VI de la Novísitna).

Los extranjeros transeúntes, pero sin ejercicio de artes, destinos u

oficios, no puedan venir a la Corte, ni permanecer en ella sin licencia

por la Secretaría de Estado (art. 7. Ley IX, del mismo Título y Libro).

3. Industrias y oficios

Bravo (43) recoge la circunstancia deque, ocupado Felipe lien las

guerras de religión, prescindía de otros intereses con grave perjuicio de

nuestras industrias y del engrandecimiento material, lo que no impidió

<43> Emilio Bravo, ‘Derecho Inreníacinal Privado Vigente en España”, tomo 1,
Madrid, 1886, pág. 197.
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qtie el comercto -por si solo- trabajase con energía y atrevimiento. Así,

unidas las villas de Bilbao, San Sebastián, Santander y Laredo, enviaban

a Londres representantes que, directamente, y sin intervención ni

conocimiento del Rey, pactabatt con Inglaterra un tratado de comercio

y navegación en toda regla, a través de un procedimiento desde luego

anómalo, peí’o necesario. Estaban exentos del sorteo para el reemplazo

los hijos de extranjeros industriosos en determinadas circunstancias (Real Y
Cédula de 6 de junio de 1773) (nota 4, Título XI del Libro VI de la

Novísima). En los pueblos donde hubiere fábricas, en los que hubiere

oficiales que no profesasen la religión católica, se formará listas

separadas con la especificación requerida (Ley IX, titulo XI, Libro VI de

la Novísima).

Precedentes de iniciativas en orden a animar la industria se

encuentra la petición de las Cortes de Toledo de 1559, de que se

concediesen franquezas, privilegios y libertades porque, existiendo en

España mucho hierro, acero, lana, seda y otras primeras materia, éramos,

por contra, tributarios del extranjero de todos los objetos fabricados con

ellas (44). Con anterioridad, las Cortes de Segovia de 1548 solicitaron

‘que viniesen a Castilla personas expertas de otros reinos para que,

reconociéndola y exatninando los ríos, viesen todas las tierras que se

podían regar y se hiciesen las obras necesarias para ello, con objeto de

(44) Conde y Luque, obra citada, pág. 355.
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evitar la esterilidad de la tierra y la mucha hambre, de que se seguían

grandes daños, pestilencia y desolaciones”.

En este orden de cosas, es forzoso citar el ‘Discurso sobre el

fomento dc la industria popular, de orden de 5. M. y del Consejo11,

redactado por encargo del Conde de Caínpoinanes (45), en cuyo § XVII

se habla de que ‘las artes provechosas que faltan en una nación, deben

introdtícirse, y dotarse de maestros que las enseñen... Es mejor introdítcir

artesanos esnungeros que reducir nuestros labradores a puros artesanos ; y

se aborda de frente el problema de la inmigración de los extranjeros al

fin apuntado, y se pone el ejemplo de París, donde hay un número

considerable de artesanos extranjeros, y en todos los demás parajes, en

que florece la industria. “Que sea natural o estranjero, nada importa, como

se arraigue dentro de España. Si es ocioso, nos perjudica igualmente el

natural como el esirangero, que intenta vivir a expensas del conu~n,,, Ni por

esto se debe impedir a los extranjeros que se dediquen al cultn’o de nuestros

campos; antes convendría emplearlos con preferencia en éL Los desertores,

especialmente portugueses, serian unos colonos excelentes . Como se ve, al

menos en el terreno dc las ideas, van cayendo los viejos prejuicios.

El espíritu renovador inspira la actuación de las Sociedades de

(45) Editado por A. de Sancha, Madrid, 1774, pág. CLVIIII.
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Amigos del País, que se extienden por toda la nación (46).

4. Derecho sucesorio -

El Real Decreto de Felipe y, de 1724, regula las sucesiones de los

ingleses.

En los abintestatos dc los súbditos del rey de la Gran Bretaña que

mtxrieseim en estos dominios, podían los Cónsules u otros Ministros de

aquel reino inventariar sus bienes, hacienda, papeles, y libros de cimentas,

y ponerlos en manos de dos o tres mercaderes, para que los guardasen

para sus propietarios y acreedores, observándose el articulo 34 deI

tratado de Utrech, sin que se aplicase nl caso de morir con testamento.

Esto se aílicaría a todos los súbditos de la Gran Bretaña

mientras no estén avecindados, y todo ello sin perjuicio de tercero

(Novísima, VI, Xl, IV).

Continúa aplicándose el principio de posibilidad de testar y de

recibir herencias, sin aplicación en España del derecho de aubana.

(46) Véase, por ejemplo, M. Ruiz Lagos. “Ilustrados y reformadores en Itt Bajo
Andahucta”, Editora Nacional, Madrid, 1974.
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Además, la Ley XVfíí, Título XX del Libro X de la Novísima

Recopilación regula, según Cédula de Carlos III de 22 de mayo de 1783,

la mutua sucesión en los bienes de los vasallos de esta Corona y la de

Cerdeña, en condiciones de reciprocidad; y el art. 8 de la convención

acordada en 13 dc mayo de 1769, encarga a los Cónsules y Vice-Cónsules

la liquidación de las herencias de los españoles en Francia y de los

franceses en España, en los términos prevenidos en los artículos 33 y 34

del Tratado de Utrcch.

Mientras tanto, en otros países el derecho de aubana seguía

vigente, hasta finales del siglo XVIII; y en la isla inglesa de Jersey, en

el canal de la Mancha, todavía continúa, particularidad que, por su

rareza, no nos resistimos a recoger:

~a~upen’ivencia del Derecho de aubana en el siclo XX

En efecto, en la isla británica del Canal de la Mancha, de Jersey,

estaba en vigor una disposición recogida en los ‘Comentarios de Derecho

Civil”, tanto público como privado, observado en el País y Ducado de

Norniandía de Tarneus, cuya segunda edición, de la que nos servimos,

hecha en Paris en 1573 (por Jacques de Puys, Librero Jurado, residente

en la calle San Juan de Letrán, bajo el rótulo de la Samaritana), dice:
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“Ubro Segundo que trata del derecho y estado de las personas.

“Sobre los extranjeros no naturalizados. Cap. XII.

“Extranjeros no naturalizados son los extranjeros que no son

naturales de este Reino pero que residen y viven en él: se les llama así

como nacidos que son en otra parte. Cuando fallecen, el Rey tiene

derecho a incautarse de sus bieties existentes en el Reino y los incorpora

a sus posesiones, sin que los dichos extranjeros puedan disponer de ellos

mediante testamento y sin que sus herederos legítimos puedan

heredarlos. Pueden no obstante hacer donación de ellos, o bien disponer

de ellos mediante contratos hechos entre personas vivas, como el señor

Imbert afirma y cotno así se ha juzgado por los señores condes. Y si un

extranjero que viva y tenga sts residencia fuera del Reino hubiera

adquirido algunos bienes en éste, sus herederos legítimos, aunque fuesen

extranjeros, le sucederían en los dichos bienes puesto que tal adquisición

‘lo está hecha con numerario adquirido en dicho Reino, tal como

dice el señor Papón (47). De modo semejante, si un extranjero de paso

en el Reino falleciera en él, el señor Rebus (48) es de opinión contraria

al señor Chassa (49), a saber que el Rey no heredaría los bienes que

(47> En el titulo del derecho de extranjería, libro 5, titulo 2.

(48) Bajo la rúbrica en las consis. párrafo 1, n0 37.

(49) En el tratado de las cartas de naturaleza en sus comentarios sobre las
ordenanzas reales, Tratado 2, n0 8, Cartas de naturaleza.
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aquél podría por entonces haber traído y dejado en el Reino, puesto que

él no los habría adquirido en éste, y por ello deberían ser conservados

para sus herederos, o distribuidos entre los pobres, según el auten. omnes

peregrini, C., sobre las sucesiones. Esto de arriba (lo que acabarnos de

decir) tiene lugar si los dichos extranjeros carecen de cartas de

naturaleza otorgadas a ellos por el Rey y mediante las cuales estén

autorizados a atiquirir, tener y poseer bienes en este Reino. Tales cartas,

expedidas en forma (le documento deben estar reñendadas y confirmadas

por la cámara de cuentas, con obligación de pagar por ellas dinero

contante al Rey, como ocurre con las cartas de nobleza y de legitimación.

Ea tal caso, los tales extranjeros pueden tener herederos de los bienes

por ellos adquiridos en el Reino, con tal de que tales herederos sean

reunícolas (súbditos), nacidos en el Reino y de madre casada cii el Reino.

y no hasta lo uno sin lo otro, como dice el mencionado señor l>apon

citando una sentencia de París, según la cual, en la sucesión de un

diftunto extranjero tuvo preferencia un primo del difunto a una hermana

de éste y ello porque el primo era natural del Reino y residía en él,

mientras que la hermana no tenía sino la calidad de residente pero habla

nacido fuera del Reino. Y ello a pesar de que la hermana se hubiera

hecho naturalizar tras el fallecimiento de su hermano, lo que la Corte no

tuvo en cuenta porque la sucesión estaría ya (aplicada) otorgada al

primo, en cuyo perjuicio el Rey no había podido otorgar cartas de
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naturaleza. Rebus <50) sin embargo, opina que si un extranjero reside

y torna esposa en e] Reino y tiene de ella hijos nacidos y residentes en

¿1, los dichos hijos pueden en tal caso sucederle sin cadas de naturaleza,

aunque diga lo contrario el señor Benedi y otros consuetudinarios,

alegando para ello algunas sentencias de Paris, como hace también el

mencionado Papen. Pero todos están de acuerdo en que los colaterales

no sucederían (no podrían ser sucesores). Más arriba, en el título de los

Obispos se ha dicho que los extranjeros no pueden disfrutar beneficios

en este Reino”.

En el momento presente la situación se ha atenuado, como se

desprende de la información que hemos obtenido del Abogado S.C.

Nicolle, Asesor Jurídico del Departamento de Oflciales de la Corona del

“Attonney General’s Chambers” (cargo equivalente a lo que sería el

Abogado del Estado en España>, quien en 16 dc mayo de 1984 nos

informa lo siguiente:

“Li posición de un “aubano’~ o nacional no británico, en la

conimon law era como sigue: Podía adquirir propiedades ir muebles en

Jersey por compra o donación “inter-vivos”, y podía disponer de la misma

nianera. En lo concerniente a la sucesión intestada, si había dejado

herederos legítimos, nacidos en territorio británico, éstos podían heredar

(50) En el mismo lugar y tratado citados más arriba,
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su propiedad; si no tenía herederos nacidos en territorio británico, su

propiedad pasaba bajo un “ab intestato” a la Corona, o, cii ciertos casos,

al Señor de la tierra sobre el cual estaban situadas. Desde la abolición

de los derechos señoriales en 1966, la propiedad de un “aubano”, que

ha muerto intestado y no había dejado herederos legítimos nacidos en

suelo britátíico, sólo pueden pasar a la Corona.

“En 1916 quedó sentado en el caso de Beakbaue contra Blakbane

que un “aubano” no podía heredar “ah intestato” propiedades inmuebles

situadas cii Jersey.

“En lo que concierne a la sucesión testada, se considera

generalmente que un “aubano” puede disponer de propiedades inmuebles

sitas en Jersey por testamento y que puede también heredar tales

propiedades, bajo los términos de un testamento,

‘‘U posición anterior ha sido alterada en una cierta manera por la

Ley de las Comunidades Europeas (Jersey), 1973, artículo 6 (2>, de la

cual resulta que, no obstante una norma legal en contrario, será legal

que un nacional dc un Estado miembro de la Comunidad Económica

Europea herede derechos reales o personales a medios de un “ab

intestato”. El efecto de esta Ley es colocar a los nacionales de los

Estados Miembros de la CEE. en la misma situación.”
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5. Naveanción

En los “Fueros de Guipúzcoa” (51), en el Titulo XIX, capitulo vii,

se incluye una disposición de Felipe 11 en 1597 que autorizó a los que

trajesen bastimentos a la provincia, para que puedan cargar sus navíos

las dos terceras partes de trigo, cebada y centeno, y otra tercera de

legumbres, y la cuarta parte de mercancías licitas, y sacar en retomo de

todo ello no sólo los frutos de la tierra, más también el dinero que

procediese de ellos, precepto de gran transcendencia pues está en contra

de la normativa general (y. Parte III, Capitulo vi, 17í, 2, de este trabajo),

lo que se desarrolla en el Capítulo VIII (Felipe III en 1608 y 1609, y

Felipe IV en 1647). Por otra parte, a falta de marineros naturales y

vecinos de la tierra, sólo pueden tornarse extranjeros y hasta un máximo

de la cuarta parte de las tripulaciones (Capitulo X, Felipe II en 1582).

En fin, en el Capitulo X se reitera la prohibición general de “estos

reinos” de que los extranjeros puedan hacer naos, ni ningún natural para

los extranjeros.

Felipe Ven Madrid, a 23 de diciembre dc 1716, regula la admisión

en los puertos de España de las embarcaciones extranjeras, para prevenir

el fraude y el contrabando, con base en el artículo 10 de las paces con

Inglaterra del año 1667, y en cl 20 de la paz dc Utrech con los Estados

(51) Obra citada, pág. 25?.



442

Generales del año 1714. Los Gobernadores, Superintendentes y Ministros

de Hacienda y Contrabando de todos los puertos, pondrán a bordo de

cada navío que llegare tres personas u oficiales de la Aduana, lo que se

aplicará a los navíos o bajeles de cubierta, pero no para las

embarcaciones menores, aunque usaren de bandera, las cuales deben ser

visitadas y registradas inmediatamente de que lleguen al puerto

(Novísima, IX, VIII, XI).

Carlos III, en el Buen Retiro, por Decreto de 14 de diciembre de

1760, y Cédula del Consejo de 1-lacienda del 17 del nlislno mes y año,

insiste en la observancia de la Ley precedente, con inserción del articulo

15 del tratado de paz con Inglaterra de 1667, y del 11 del de paz con

Inglaterra de 1713.

En cuanto al primero, dice que sólo se confiscarán los bienes

prohibidos, y no otros algunos, ni el delincuente incurrirá en otra pena

fuera de ésta; salvo que saque fuera de la Gran Bretaña dinero o

moneda propia de la provincia, lana o tierra para abatanar, y de España

oro o plata labrada o por labrar; en cuyos casos, las leyes de los

respectivos países tomarán su fuerza y debido efecto.

En desarrollo del segundo de los preceptos mencionados, se ordena

presentar los manifiestos de carga en las veinticuatro horas de la llegada

de los navíos a los puertos; seguidamente, los Administradores de Rentas
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mandarán tres ministros a los barcos, para que vigilen no se alije ni

descargue cosa alguna, a no ser con las guias de los Administradores.

Cuando se encuentren en la costa bastimentos menores con tabaco y sal,

a distancia de una o dos leguas, por el probable recelo de que se

empleen en el fraude, se visitarán y se procederá contra sus patrones,

maestres y marineros con arreglo a las leyes de estos Reinos; todo ello,

en régimen de reciprocidad.

Las exenciones transcritas se practicarían, por ahora, con los navíos

o embarcaciones del pabellón inglés, francés y holandés, pero no con las

otras Potencias hasta que acrediten en el Ministerio de Estado estar

comprendidas en los niismos tratados, o tenerlo particular; y los navíos

de las demás Naciones, después de dar su manifiesto dentro de las

veinticuatro horas de su llegada a puerto, serán visitados antes y después

de haber hecho su descarga como tuvieren por conveniente los

Administradores y ministros de Aduanas; y si se encontrase fraude dc

géneros, o contrabando de plata y oro, o más fardos que los

manifestados, se confiscarán las embarcaciones y se procederá contra el

capitán, patrón y marineros conforme como se hace con los propios

vasallos (Novísima, IX, VIII, XII).

Con fecha 22 de enero de 1793 se comunicó, desde Aranjuez, a los

Intendentes de Marina y Ministros de Provincias una Instrt,cción que

contiene las reglas que han de observarse para admitir en la matrícula



444

embarcaciones de construcción extranjera, que pertenezcan a vasallos del

Rey por vía de compra u otra legítima adquisición (Novísima, ¡iota (2),

a la ley anterior).

En la Ley V, Título VIII, Libro IX de la Novísima Recopilación se

recoge la de D. Fernando y D~ Isabel por Pragmática en Granada de 3

de setiembre de 1500, y D. Carlos 1 en Valladolid en 1523, sobre

prohibición de cargar mercaderías en tiavios extranjeros, habiéndolos

nacionales; y sobre tasación de sus fletes. Las penas impuestas (pérdida

de las mercaderías) se acrecientan en la ley 6 dcl mismo título (pérdida

de los maravedíes de juro, tenencias y atizas “que de Nos tuviesen),

dictada por D. Fernando y D11 Isabel en 1501 y D. Carlos y fla Juana en

1523.

Carlos IV, en la lley VII del mismo título (decreto de 13 de marzo

y Cédula del Consejo de 13 de abril de 1790), renueva las anteriores

leyes sobre gremios a los que construyan y aparejen buques mercantes,

“siendo natural de ellos su dueño”.

En la Ley IX (D. Fernando y D~ Isabel en Granada por

Pragmática de II de agosto de 1501, y D. Carlos Y D~ Juana en

Valladolid en 1522 y 1548), se prohibe vender y empeñar a extranjeros

los navíos de naturales de estos reinos, bajo pena de pérdida de los

mismos y del precio, y cada uno de ellos la mitad de sus bienes.
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Una Pragmática de D. Fernando y ~a Juana en Sevilla y sobre-

carta en Burgos (1511) establece la obligación para naturales y

extranjeros de que las mercancías que saliesen del reino se cargasen en

las naves mayores que hubiere en el puerto donde se efectuase la carta,

y ello para fomentar la construcción de naves grandes, para mayor

crecimiento de la flota (Novísima, IX, VIII, VIII).

La Ley X, siempre del mismo Titulo y Libro, dada en Toledo, en

1560, por Felipe II, recuerda la observancia de las leyes anteriores sobre

preferencia de los navíos nacionales a los extranjeros.

La Ley XI recoge los artículos “10” dc las paces ajustadas con

Inglaterra en los años de i667 y 1713, respectivamente, en los que se

dispone que no sean visitados los navíos del Rey de la Oran Bretaña o

de sus súbditos por los ministros o jueces de contrabatido, y no se

pongan hombres armados en aquéllos, aunque los oficiales reales y de la

Aduana puedan estar en los navíos para reconocer que no se bajen

mercancías sin pagar los derechos correspondientes.

Y también el articulo 20 de la paz de Utrech con los Estados

Generales del año 1714 sobre posibilidad de los navíos de guerra de

entrar y salir y “mantenerse a la “áncora” sin poder ser visitados en la

carga, lo que ha de col¶onestarse con evitar fraudes y contrabandos en

los Reales derechos.
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En la Ley XII se obliga, en virtud del artIculo 11 del tratado de

paz con Inglaterra de 1713, a los capitanes de los navíos “marchantes”

que entrasen en algún puerto de España, con sus bajeles, a entregar a

las veinticuatro horas de su llegada dos declaraciones de las mercancías

que hubiesen traido: una al rector o comisario de las Aduanas y otra al

juez del Contrabando.

U. DERECHOPUBLICO

1. Aspectos cenerales y penales

Los extranjeros avecindados en Barcelona pueden ser llevados

delante del Veguer en acciones personales (“Constitutions y altres drets

de Cathalunya”, 1702, Ubro 1, Título 28, Capítulo 1).

En el Título XXXVI del Libro XII de la Novísima Recopilación se

indica el procedimiento de remisión de delincuentes a sus países, y de

unos a otros reinos, de acuerdo con la Pragmática de 1). Fernando y

Doña Isabel en Madrid del 20 de mayo de 1499 (Ley III).

D. Carlos 1 ordena en Torqueniada (1520) (Ley VI) que, puesto

que los delincuentes del Reino de Navarra se refugian en Castilla y
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viceversa, han de ser entregados por las respectivas Justicias, cuando

exista petición o requerimiento para que sean juzgados en el lugar donde

cometieron el delito. Aunque la norma se presenta como de Derecho

interno, “pues el dicho Reyno (el de Navarra) es de mi Corona Real”, lo

cierto es que cuaudo los delincuentes de Navarra pasan a Castilla, ‘los

delitos quedan impunidos’, más bien parece por abandono o

imposibilidad material, que por imposibilidad legal. Completada por la de

D. Felipe II en el Escorial dcl 29 de junio de 1569 (Ley IV), que Tomás

Ortiz de la Torre (52) entiende que es una nornia interna y aclaratoria

dcl convenio entre Castilla y Portugal de 1499, mientras que Quintano

Ripollés (53) interpreta como un verdadero tratado internacional.

Régimen de privilegio supuso para los naturales, que los forasteros

del Señorío de Vizcaya puedan ser presos por cualesquiera delitos, y en

cualquiera tiempo, sin preceder llamamiento, lo que suponía prescindir

de los trámites de la inculpación y procesanhientO (54).

Por Real Orden de II de abril dc 1779 y Cédula del Consejo de

13 de agosto dc 1779 se ordena cumplir el tratado hispano-portugués de

(52) Obra citada, pág. 26.

(53 )“Tratado de Derecho Penal listen racional e Ii¡teritaciounl Penot’, II, Madrid,
¡957, pág. 174.

(54) “Prñ’ilegios, franquezas y libertades del Al. N. y AL L. Se,ion’o de ~izcaya”,
Bilbao, J865, Ley V, Titulo IX, folio 31. 1-lay reedición de 1977.
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II de marzo de aquel año: su articulo 6~ es el relativo a la remisión de

delincuentes, y se amplían los delitos comprendidos en los tratados y

concordias antiguas del tiempo del Rey D. Sebastián y del articulo 18 del

Tratado de Utrech de 6 de lebrero de 1715, puesto que se comprenden

“los delitos de falsa moneda, contrabando y deserción de los Cuerpos

militares de toar o tierra (Novísima, XII. XXX VI, V).

Carlos IV, por Real Orden de 3 de tnarzo de 1797, expedida por

la vía de Estado, dispone que ‘al Man-oqu( delinquente en estos reynos se

remito con el sumario de su crimen, y entregue a su Gobierno para que lo

castigue” (XII, XXXVI, IX), que va en contra del criterio de

territorialidad de la Ley VIII del mismo Libro y Titulo).

La Ley VII del Título XXXVI del Libro XII transcribe el convenio

entre las coites de Madrid y Versalles, sobre la recíproca entrega

de delincuentes y malhechores que se pasen de un Reino a otro

<D. Carlos III en San Ildefonso el 29 de septiembre dc 1765).

La Ley VIII dice: “Los ertrangeros deliquentes en estos Rúytws; o

infractores de bandos pdblicos, sean procesados y castigados por las Justicias

sin remitir/os a sus Jueces’. Con esto se introdujo, segón M. Arjona

Colomo (55), un principio fundamental del Derecho penal Internacional:

(55> Obra citada, pág. 410.



449

la jurisdicción de la ley del territorio para conocer de los delitos

cometidos en él; y ello aunque sea a través del principio de reciprocidad,

sin distinguir entre nacionales y extranjeros. Dice así:

D. Carlos III, por resolución a consulta de 10 y Céd. del Consejo

de 24 de octubre de 1782: “Habiendo ¡legado a mi real noticia, que en

diferentes paises extrangeros. quando alguno de muís vasallos, así so/dados

corno paisanos, transeúntes o domiciliados en ellos, de/friquen contra sas

leyes y batidos públicos, se les fonnan procesos por las Justicias ordinarias,

sentenciándolos e imponiéndoles las penas convenienteS, sin remitir ¡os

delinqilentes a los Tribunales Españoles; lid servido nwnifestar al mi Consejo

la regla de reciprocidad, que estimaba se estableciese en estos mis Reynos, en

los casos que ocurriesen con los estrangeros transeúntes y residentes en ellos:

y habiéndome ¡¡echo presente su parecer con lo expuesto por mis Fiscales, en

consulta de 1” de este miles, conforme a él he venido en mandar que todas las

Justicias de tuis Reynos y señoríos en sus respectivas jurisdicciones; siguiendo

la regla de reciprocidad, procedan contra los extrangeros transeúntes o

domiciliados, de qualquiera Nación, que delinquieren o infringieren los batidos

públicos, y formuándoles causa, e imnpomíiéndoles las petias correspondientes

comíforme a las leyes del Reyno, Reales Pragniáticas y bandos públicos, del

umíismo modo que se executa cotí los naturales de estos mis Reymíos, y sin

pennitir que se fonne sobre ello cotnpet¿flic¡a a/gumía”.

Li Ley IX, por el contrario, determina que al marroquí delincuente



$50

en estos Reinos, se le remita con el sumario de su crimen, y se le

entregne a su Gobierno para que le castigne.

En la Ley V del Título XXXVI del Libro XII se recoge la

observancia de los artículos 2 y 6 del tratado tIc amistad, garantía y

comercio hecho con Portugal el II de marzo de 1778, contntitándose la

pena de muerte que habría de imponerse a los desertores, por otra que

00 sea capital.

Se celebraron tratados de extradición con Francia cii 1765 (56)

sobre desertores para toda clase dc delincuentes; con Dinamarca en 1767

para la mutua restitución de esclavos y desertores en la isla de Puerto

Rico, y en las danesas de Santa Cruz, Santo Tomás y San Juan; y con

Holanda en 1791, también sobre desertores y fugitivos de las respetivas

colonias americanas (57).

Destacan también, dentro de este período, las medidas contra los

vagos. Por Real Orden de 20 de mayo de 1786 se acordó hacer entrega

a Portugal de desertores fugitivos y vagos, en régimen de reciprocidad;

lo que no evité problemas relacionados con el pago de los gastos

(56> Emilio Bravo, ‘Derecho Iuter,íacioual Prñ’ado vigente en Espada”, Madrid,

1886, tomo 1, pág. 8.

(57) Emilio Bravo, obra citada, pág. 10.
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originados, a cuya regulación atendió la Real Orden Circular dc 24 de

junio de 1799 (58).

Carlos III, en Aranjuez, por Real Decreto y Cédula de 7 de mayo

de 1775, mandó que fuesen comprendidos en las levas así los ociosos

naturales de la ciudad o villa, como los forasteros y extranjeros, en

quienes concurra la ociosidad (Novísima, XII, XXXI, VII). Para el mismo

rey (Real Cédula de 25 de mano de 1783) se comprenden entre los

vagos los romeros que se extravian del camino, y vagan en calidad de

tales romeros (Novísima, XII, XXXI, XIII), y añade en la misma Real

Cédula que en cuanto a los vagos extranjeros aptos para las arnas

‘...pueden servir útilmente en los regimientos de su respectiva lengua, que

están al servicio de la Corona, pues por este medio se evitará el gasto de

otro tanto número de reclutas; y los que no fueren de talla, deben seguir

los destinos gradualmente acordados.

Por cierto, que los hijos de extranjeros dedicados a la industria, a

pesar de ser considerados naturales y vasallos cuando hubieren nacido en

el Reino, siempre que se aplicasen a los oficios de sus padres o a otra

industria provechosa para el Estado, disfrutaban del privilegio de

exención del sorteo y servicio militar, según la Real Cédula de 6 de junio

(58) “Cddigos..”, tomo 10, Madrid, 1850, pág. 132, notas 1 y 2.
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de 1773, aclaratoria de la de 17 de marzo del mismo año (59).

En el apartado de las “prohibiciones concretas” cabe mencionar que

Carlos II, en Madrid (1697), manda aumentar la vigilancia para que los

extranjeros no puedan sacar caballos del reino, furtivamente, por el

daño que se causa al ser grande el número de los mismos que se ¡tallan

en sus manos (Novísima, IX, XIV, V).

Existen determinadas prohibiciones, lo mismo para los extranjeros

que para los naturales: Felipe III, en Pragmática de Madrid en 1614,

declaró inhábiles a los pretendientes de Gobicinos, oficios de

Administración de Justicia, Prelacías, Dignidades y Betielicios eclesiásticos

que se valiesen, para conseguirlos, de dádivas (Novísima, III, XXII, III).

Carlos III prohibió por Cédula de 14 de agosto de 1768 que

viniesen extranjeros a los Seminarios de Misiones, destinados en preparar

Sacerdotes seculares, con destino a sus dominios de las Indias y de Asia

(Novísima, 1, XI, III). También prohibió a los eclesiásticos extranjeros, en

el capítulo 32 de la Instnícción de Corregidores (Cédula de 1~5 de mayo

de 1788), pedir limosna sin licencia de S.M. o del Consejo, ¡mi internarse

y vagar por estos Reinos (60); lo que se reitera en el capítulo 1 de la

(59) “Códigos...”, tomo 8, Madrid, 1850, pág. 256, nota 4.

(66) “Códigos , tomo 7, Madrid, 1850, pág. 146, nota 10.
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Cédula de 24 de noviembre de 1778 (Novísima, 1, XXVIII XI). Vino a

este fin el Patriarca caldeo con Breves papales para el Nuncio, y el

Consejo mandó expedir una provisión para que pudiese pedir lirnonas

durante dos meses; si bien, en consulta de II de abril de 1768 se

reproduce que los Breves que no vengan dirigidos al rey, en lo sucesivo,

no se admitan sin este requisito, y que los dirigidos al Nuncio se recojan,

por exceder de sus facultada la concesión de permiso para qilenar en el

Re’ymío” (Novísima, XI, JCCVIII, XI y nota 9). El Fiscal del Tribunal de

la Rota de la Nunciatura Apostólica ha de ser precisamente español

y también el Auditor, según Breve de 26 de marzo de 1771, publicado

por Real Decreto de Carlos III de 26 de octubre de 1773 (Novísima, II,

¾1).

2. Aspectos tributarios y monetarios

En lo que concierne al pago de tributos, por Real Resolución

Circular de la Comisión gubernativa del Consejo, de noviembre de 1804,

con motivo de lo representado por el Presidente de ella, Gobernador del

Consejo, sobre que los franceses establecidos en Valencia se hablan

negado a dar a los Comisionados de Consolidación las noticias que les

hablan pedido para el empadronamientos de la contribución de criados,

SM. declaró “que a los franceses domiciliados en España según auto

acordado (nota 13, Título XVIII, Libro VI de la Novísima) y a los que
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tengan trato en ella por más de un año, se les exijan todas las

contribuciones y derechos que a sus vasallos, siendo solamente libres los

que vengan de paso a asuntos propios”.

En orden a la defensa de la moneda, se observa con nitidez que

la prohibición de sacar moneda los extranjeros fue establecida por itian

1 y Enrique III, y confirmada por los Reyes Católicos en Toledo (1480),

Murcia (1488) y Granada (1501) (Novísima, IX, XIII, 1). En el título

correspondiente se recogen reiteradas disposiciones prohibitivas en tal

sentido: Juan 11(1442) y Carlos 1(1523) (Ley II); el príncipe D. Felipe

(1552) (Leyes III y IV); Juan 1 (1388), los Reyes Católicos (1476) y

Carlos 1(1528) (Ley V); Felipe IV, por Pragmática de 1624, insiste en

La prohibición de sacar moneda o pasta de plata u oro sin licencia, o en

excederse de lo autorizado, así como en la de que no entre, procedente

de luera del reino, moneda de vellón (Novísima, IX, XIII, X). En la

Pragmática de 1628, el mismo rey prohibe el otorgar licencia al fin

expresado, estando permitido, en cambio, sacar y traer al reino

mercaderías (Novísima, DC, XIII, XI), insistiéndose en tina Pragmática de

Zaragoza dc 1642 en que se guarde esta ley, tanto por naturales como

por extranjeros (61); Carlos III dio una Instrucción de 13 de diciembre

de 1760, que contiene las Reglas para precaver la extracción de moneda

por Cádiz y demás puertos marítimos del Reino, y en la número 12 de

(61) ‘Códigos , tomo 9, Madrid, 1850, pág. 24, nota 3.
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ellas se permite a todo capitán de embarcaciones de comercio extranjeras
‘sacar un bolsillo una vez al día por los puertos de Sevilla, o del mor, de

quatro a cinco pesos quando imiós, comífonne a la Real Orden de 5 de febrero

de 1754”..., y cuando se hubiere de sacar más para la compra de víveres

y caldos para refresco de sus embarcaciones, se había de solicitar

autorizaciótl por el Cónsul respectivo al Gobernador Subdelegado de

Rentas para que el Administrador general despache la gula oportuna

(Novísima, IX, XIII, XII).

Y así, hasta veinte leyes recopiladas, lo que da medida de la

transcendencia del problema. bajo el prisma mercantilista de la época.

Los mercaderes extranjeros hablan de llevar el precio de sus mercancías

en otras mercancías, pero no en oro o en plata o en moneda.

Una pragmática de Zaragoza de 31 de agosto de 1642 (62) mandó

observar esta norma, tanto a los naturales como a los extranjeros.

Carlos III, por Resolución y Cédula del Consejo de 25 de julio de

1784, estableció varias disposiciones que afectan a la materia, permitiendo

a los viajantes, así naturales como extranjeros, que pasen a los reinos

confinantes, las moderadas cantidades que, según la calidad de los sujetos

(62) Tomás Ortiz de la Torre, obra citada, pág. 21, que se toma de “Códigos...”,
9, pág. 239, nota 5.
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y la distancia de los pueblos de sus destinos, regularán los

Administradores de las Aduanas; y, en cuanto a los capitanes de

embarcaciones extranjeras no les era permitido sacar en bolsillos m6s

cantidad que la de cinco pesos en oro o plata moneda al regresar a sus

buques (Novísima, IX, XIII, XLV).

3. Prohibición de ciercer careos rniblicos. Situación especial de los

Embaiadores y Cónsules

En el testamento de Isabel la Católica se expone la conveniencia

de que los gobernantes sean naturales de los reinos que dirigen, y

encarga a su yerno Felipe el Hermoso que, para los oficios y empleos,

nunca nombre a extranjeros. Prevención bien fundada, pues son

conocidos los abusos que cometieron los flamencos que luego le

acompaflaron.

En cuanto al desempeño de cargos públicos por extranjeros,

Fernando y Juana siguen en Burgos (1515), y Felipe III en Madrid

(1590), la tónica prohibitiva señalada en la página 297 de esta Memoria.

Por otra parte, Carlos y Juana en Valladolid (1523) prohiben tener y

ejercer oficios públicos de gobierno de los pueblos a extranjeros de estos

reinos, ni cambiarlos por otros semejantes (Novísima Recopilación, VII,

V, III).
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La prohibición de ocupar puestos de Embajador la acuerda D.

Carlos en Valladolid (1523) y se renueva en Toledo (1525) y Madrid

(1528) (Novísima, III, IX, 1). En las Cortes de Barcelona de 1493 se

habla revocado la constitución de las de Monzón por la que se les

negaba el disfrute de oficios en Cataluña. En 1553 se reitera la

prohibición de que los franceses, aun casados en Cataluña, puedan

obtener oficio real, se exceptúa a los hijos de franceses, nacidos y

domiciliados en Cataluña. Los extranjeros no pueden tener oficios de

jurisdicción en Cataluña ni en Mallorca e islas adyacentes, ni ser jueces

ordinarios (“Constitutiones y altres drets de ~athalunya’, 1702, Libro 1,

Título 68, Ley 1). Los abusos de los extranjeros se reflejan en las Cortes

de Valladolid de 1506, en las que hubo protestas por concederles cargos

civiles y eclesiásticos. En las de la misma ciudad de 1518 se pide que los

embajadores sean naturales de estos reinos, y se da la circunstancia de

que acudieron personajes extranjeros a tomar parte en las deliberaciones

y aun a dirigirlas, lo que niotivó la protesta del procurador Zumel. En

las Cortes, también de Valladolid de 1523, se pide que no se les

concedan las tenencias de castillos y fortalezas. En las de Burgos (1515),

Madrid (¶590), se les prohibe la obtención de cargos públicos y oficios

(Novísima, VII, V, II y III).

En las Cortes de Pamplona de 1514, después de la conquista de

Navarra por Fernando el Católico, se conformó el “fuero de los cinco

bailíos”. Carlos V otorgó que los extranjeros no tuvieran oficios ni
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pensiones (1514) (leyes 5 a 7, Título 9, reiterado en 1580, ley 20.2, Título

9; 1583, ley 1, Título 8; leyes 7 a 9, Título 8). Se les aplican las mismas

limitaciones que a los naturales, en materia de caza y pesca (año 1556,

ley 1, cap. 15, libro i, Tít. 7). Se les prohibió algún tiempo el comercio de

tienda y se limitó el de lonja (1621, Id., Ley 6, Ubro 3, Título 3). “Los

ríatítrales navarros mío sea,, tenidos por extraños en Castilla, simio por

munurales, ¡jara los oficios, beneficios y cargos” (“Fueros del reino de

Navarrm...” (Chavier) 1, 7, 12.

Nadie podía ejercer jurisdicción en el reino de Valencia, si es

extranjero, y no natural de él, y domiciliado actualmente, aunque admitía

matizaciones (63).

Por lo que respecta al régimen de los Embajadores, puede

afirmarse que en contestación a consulta, Felipe V dispone en Madrid,

cl 25 de diciembre de 1716, y en relación con un incidente diplomático

surgido con el Embajador francés que, en materia de inmunidad, se le

diga que “está muy equivocado” pues, conforme a lo entendido y

practicado desde el año 1684 cori los Ministros de l’rincipes en esta

Corte, que es sólo desde las puertas adentro de su casa, y en régimen de

reciprocidad, y le prohibe el nombramiento de Alguacil y Escribano

(63) “Tratado de la celebración de Cortes Generales del Rehio de Valencia”, por
el Dr. O. Lorenzo Matlíeu y Sanz, Madrid, por Julián de Paredes, 1667, pág.
68.
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(Novísima, III, IX, V). El mismo rey manda en Aranjuez, el 15 de junio

de 1737, en relación con el enviado extraordinario de los Cantones

Católicos de Suiza, que la prerrogativa de los Ministros públicos, para no

ser apremiados ni convenidos durante su Ministerio, ni estrechados con

ejecuciones, se entiende sólo en cuanto a contratos anteriores a su

“Legada”, y se suspenden por el tiempo de ella, pero no por las deudas,

negocios y contratos particulares propios que durante el ejercicio de su

Ministerio público han contraido (Novísima, Iii, IX, VI). Los

Embajadores quedan sujetos a los bandos de policía, según la Real

Orden de 27 de noviembre de 1784, dada a consecuencia de un incidente

ocurrido al coche del Embajador de Venecia, fuera de la Puerta de

Alcalá (64).

Carlos III, en El Pardo, por Real Orden dc 30 de enero de 1787,

y Carlos IV, en Barcelona, por Cédula de 6 de noviembre de ¶802,

sientan las reglas para la introducción de equipajes de los Embajadores

y Ministros extranjeros; aclarando la norma dc que gozaban de franqtíicia

de derechos, durante seis meses, para la introducción de sus equipajes:

El plazo empieza a contarse desde la primera introdticcióti. Estos

equipajes, sellados en las Aduanas de entrada, serán conducidos a la

Corte sin abrirlos, hasta que el Embajador o Ministro entregue una nota

(64) “Códigos , tomo 7, Madrid, 1850, pág. 300, nota 3.
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firmada de lo que contienen. Puesto en la nota por el Ministerio de

Hacienda el “pase’ o ‘entre’, se hará el reconocimiento del equipaje “en

una pieza separada y decente”, pero nunca en las casas de los

Embajadores, en presencia de la persona o personas que nombrase los

Inisnios.

Se confiscarán los géneros que se hallasen coti exceso en las ¡iotas.

No habrá prórrogas del plazo de seis meses y, transcurrido el mismo, se

pagarán los mismos derechos que las presonas que residen en estos

Reinos.

Está permitido introducir, además de los muebles, ropas y bienes

de uso del Embajador, efectos de consumo, de manera moderada y sin

abuso.

De todas estas reglas se da traslado a los Embajadores y Ministros

españoles en el extranjero, “para que no pretendan otra gracia mit

correspondencia que la recíproca”, excepto que hubiere algún convenio

particular (Novísima, III, IX, VIII).

Por Real Orden expedida por el Ministerio de Estado inserta en

Circtmlar de 8 de agosto de 1799, dirigida por el de Guerra a los

Capitanes Generales de Provincia y Gobernadores de Plazas, se les

previene que, en los casos de acudir a ellos los Cónsules y Vice-Cónsules
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de las potencias extranjeras, sobre asuntos de súbditos o ciudadanos de

la Nación de que son agentes, contesten que no se hallan autorizados

para recibir sus representaciones, ni menos para resolverlos, para lo que

los Cónsules y ViceCónsules deberán acudir al Ministerio por miaedio de

sus respectivos Embajadores o Ministros (Novísima, nota a la ley

aiiterior>.

Los requisitos para el establecímiento. facultades y exenciones dc

los Cónsules y ViceCónsules, se contienen en el Reglarrmento dado por

Carlos III en El Pardo por Decreto de 1 de febrero de ¡765, propttesto

por la Junta de Comercio y Dependencia de Extranjeros dc 30 de julio

dc 1763, que podemos sintetizar así:

Han de presentar la patente original, con su traducción en español.

Serán vasallos nativos del Príncipe o Estados qtme Los nombre,

excepto los Vice-Cónsules.

linos y otros deberán impetrar la Real aprobaciómi.

Serán calificados como nuevos agentes de su Nación, y gozan de

fuero militar, como los demás extranjeros transeúntes.

Están exentos de alojamiento y de todas las cargas concejiles.
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Si comerciasen al por mayor o menor serñu tratados como

cualquierindividuo extranjeroque haga igual comercio.

Las casas no gozan de inmunidad alguna, ni pueden teneren parte

alguna la insignia de las armas del Príncipe o Estado que los nombre, si

bien pueden poner en sus torres o azoteas señal que manifieste a los de

su nación cuál es la casa de su Cónsul.

No pueden ejercer jurisdicción alguna, aunque sea entre vasallos

de su propio Soberano, sirio componer extrajudicial y amigablenientc sus

diferencias.

Por último, en lo que atañe a los Cónsules, en el Convenio con

Francia de 13 de marzo de 1769 se estableció que los Céiisulcs, siendo

súbditos del Príncipe que los nombra, gozarán de inmunidad personal, sin

que puedan ser arrestados ni presos, excepto en el caso de crimen atroz,

y en el que los Cónsules fuesen negociantes, puesto que entonces esta

inmunidad personal debe solamente entenderse para deudas y otras

causas civiles que no impliquen delito, o que no provengan del comercio

que ejerzan por ellos mismos o por sus encargados (65).

(65) Emilio Bravo, obra citada, pág. 180.

1•
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4. Documentaciónrenuerida

En algún caso respondea la idea de comunidad cristiana,

proyectadaa la proteccióna los fugitivos de Oriente,antelos avancesde

los turcos. Fernaiidoel Católicoadoptaa los miembrosde la Ordende

San Juan (le Jerusalén,refugiadosen Rodas (“quarn nostras vasallosci

súbditos, ¡a ¡¡ostra proteccione,salvaguardoel custodio”).

‘Moil,, de proceder a ¡a concesiónde pasoponesa atrangeros que

entrena qúcstaru otrosfitíessemejantes”(Se regulaendisposición recogida

en nota 13 al arÉ. 8, Ley IX, Título Xl, Libro VI de la Novísima

Recopilación)(Circular del Consejodc 2 de septiembrede 1802).

5. RelacionesIpiesin-Estado

Pasamosa ocuparnosde los beneficios eclesiásticos(preferimos

tomar los textos directamentede la Novísima Recopilación,dado lo

expresivode sus términos,y la oportunidaddelconocimientoíntegrode

estasconcretasdisposiciones).

Título XIII, Libro 1 - De los beneficioseclesiásticosy requisitos

para obtenerlosy servirlos.
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Ley 1.- D. Carlosy D~ Juanaen Madrid (1543)

Prohibiciónde tenerlos extranjerosbeneficiosy pensionesen estos

Reynos;y de las Bulas contrariasa esto, al Derechode Patronazgo,y

acercade lo prevenidosobrelos beneficiospatrimonialesy Prebendasde

oficio.

“Cotizo nuestra intenciónha sido siemprey seráquelos mandamientos

de su SantidadApostólicoysusMinistros seat: obedecidosycumplidoscon

toda reverencio y acotamientosdebido, y así lo tenernosencargado..yasí

corno esjustoproveeren lo susodicho,lo es asimismoproveeren lo quepor

pone de los dichosnuestrosReynosnos es suplicada, en lo que tienende

razón y justicia, que se guardey cumpla lo concedidopor los Pontífices

pasadosa Nosy a los reyesnuestrospredecesores,degloriosa ¡nemona...yasí

corno en queno sederogne la preeminenciade nuestro real Patronazgo,ni

el derecho de Patronazgo de Legos, ni lo concedidopara que ningún

extranjerodeestosreinospuedatener beneficiosni pensionescii ellos, ni los

naturalesde elfospor beneficiohabida detalesextronjerosp..porquecualquier

cosa queseproveyesepor su Santidady sus Ministrosen <¡erogación de las

cosossusodichas...troeríamuygravesinconvenientes,yde ello podrían nacer

escándalosy cosasquefuesenen deserviciodeDios NuestroSeñor,y ¡¡¡¿estro

daño,y deestosreynosy ¡naturalesde ellas: por endemandamoso los dichos

Perlados, Deanesy Cabildos, y Abadesy Priores y Arciprestes...ya otros

cualquier oficiales y personas legosque quando alguna provisión o Letras

vinieren de Romaen derogaciónde los casossusodichoso de cualquier de
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ellos, o entredichos, o ceración “a zilvinis’ en evecución de las tales

provisiones,quesobreseanenel cwnplbntentode ellas, y no las escecuten, ¡i

permitan ni den lugarc¡t¿e seancwnpl¡clasni aecwadas,y las envienante

Nos o ante los delNuestro consejo,para quese vea yprovea fa ordenque

con rango que en ello se ha de tener;y no fugadasendeal, so penade la

nuestra merced, y de caer e incurrir los quefuesenperlados y personas

eclesiásticospor el mismofecho, sin que sea necesaria otro declaración

alguna más de éste que aquí se hace en perdimiento de todas las

terupomildadesy naturaleza que en estos unes/ros reynos tuviesen;y los

hacemosajenosy extrañosellos, para queno puedangozar de beneficiosni

Dignidadesenellos, ni de otrascososdelas quelos quesonnaturalespueden

y debengozar según las leyesy pragmáticas de nuestros reynos, y los

mandaremosechar deellos; y a los legos queen es/ofresenca/pomasen

cualquiermanera ... si fuesenNotarios o Procuradores,incurran enpenade

muerteyperdimientode bienes,y los otros legos en perdirnien2ode¡odossus

bienes,los cualesaplicarnos dendeagora a nuestraCámaroy Fisco, y demás

de esto la persona sea a nuestra merced, y mandarhacer de ello lo que

fueredenwsservidos.

Ley II.- Los mismos (1532)y en Valladolid (1537)

Los Preladosno permitana clérigos francesesni otros extranjeros

servir Benef¡cios,ni estaren sus Obispados,ni las consientanestar dc

morada,ni de estadaen susObispados,salvoa las personasquefuesen
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conocidasy calificadas;y lo mismosefaga a nuestra Cone~

Titulo XIV,- Ubro 1

Ley 1.- Enrique 11 en Burgos (1377), Juan 1 en Burgos (1379),

Enrique III en Tordesillas(1401), EnriqueIV en SantaMaría de Nieva

(1473), Femandoe Isabel en Madrigal <1476) y en Toledo (1480)

Revocación de las cartasde naturalezaciadas a extranjerospara

obtenerPrelacías,Dignidadesy Beneficiosdel Reyno.Notorio es queen

todos los reynosy provinciasde cristianoso en la mayor partede ellos,

se usa y guardeinviolablemente de tiempo inmemorial acá, que los

naturalesde cada reyno y provincia hayan las Iglesias y Beneficiosde

ellos (V. Libro 1, Título III, Ley XIV).

Ley It- Femandoe Isabel en Toledo (1480), Carlos y Juanaen

Toledo (1525) y Felipe II en Toledo (1560)

Confirman la Ley anterior, y se revocanlas cartasde naturaleza

dadasa los extranjeros.

Ley DI.- Carlos y Juanaen Valladolid (1523), Toledo (1525) y

Madrid (1528)
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Se guardenlas leyes precedentesy la fluía del Papa Sixto IV, en

favor de los naturalesdc estos reynos (1, III, Ley XVI).

Ley IV.- Felipe IV en Madrid (1632)

No sc den cartascíe naturalezani las puedeconsentirel rey; ni

gocenventaseclesiásticaslos cxtraííjcíosqueito residanen estos rcysíos.

Ley V.- Feli1,e y en flalsain (1>723)

Los naturalesde los reynos de Castilla, Aragón, Valencia y

Cataluñapuedenobtenerpiezaseclesiásticascii cllo.s reclprocxiiiieiiie Sin

privilegios de extranjería;pero no en el de Mallorca (se basa cii las

fluías de los Papas).

Ley VI.- Felipe V (1715)

NL) SC concedan uníti ralezas de estos reyiios sií pedir

couiseíítiínieníoa las ciudadesy villas con voto en Cortes (puestoque

estáprohibido quelos queno seannaturalesde estosreynosno puedan

teneroficios de veinticuatros,Regidores,Jurados,ni gozar pensiones,

canongías,Dignidadesni otros qualquierBeneficioseclesi~stícos.
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Ley VII.- Felipe II en 1565

Cualidadesdel natural de estos reynos para que pueda tener

beneficioeclesiásticoen ellos.

“.,orde,íaníosy mandamosqueaquelsediga natural, quefuere nacido

enestosreynos,y hijo de padresde ambosa dos,o a lo menoselpadre, sea

asimismono nacidoen estosreynosydemásde ello haya vivido en ellospor

tiempode diez años; con quesi los padres, siendo ambos,o a lo menosel

padre nacidoy natural de estos reyno.t estandofuera de ellos cii servicio

nuestroo por nuestromandado,o deposo> ysin contraerdomicilio fuera de

estos reynos, hubiere,: algdn hijo fuera de cííos, este tal sea habido por

natural de estosreynos:y estose entiendaen los hijos legítimosy naturales,

o en los naturalessolaniente;pero en los espuriosdisponemosy mandamos

que las calidades que, conformea lo suso dispuesto se requieren e,: los

padres,hayan de concurriry concurran en las niadres”.

Titulo XV, Libro 1

Ley 1.- Carlos y Juanaen Toledo (1528)

Mandan que los extranjerosquede Nos y de los Reyesnuestros

Predecesorestuviesencartasde naturalezaparahaberBeneficiosenestos

reflos, queseanobligados a venir a residir en el plazo de ocho meses,

dadaque fuesenposeídos,so penade perderlos.
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Mandan a los Prelados que no les den licencia a los clérigos

franceses(No obstante,V. en Cartasde naturalezay queel criterio era

iitubeante,puestoqueFelipe III había dispuestoen 1616que“la Cámara

eracompetenteparadisponersin consultade naturalezaparaextranjeros,

comono sea paraventaseclesiásticas,que para éstasse ha deconsultar

(¡>0 4, 4, 2)

Titulo 14 del Libro 1 dc la Novísima Reconilacidn

La Ley 1, Título XXIII del Libro 1 prohibe ‘que tenga,;pensiones

en los beneficiosdeestas Reynos,ni los naturaleslas consienro,í”...D. Carlos

y Doña Juana en Madrid, por Pragmáticade 20 dc noviembrede 1539,-

»Mandamosydeclaramosquelos estrangerosque por costumbreantigua y

concesionesdelos SuniosPonaficesy leyes ~IenuestrosReyríoslío puedan

tenerenellos Prelacía, ni Dignidad, ni Présunno,(‘a/anglo ni o/ro lienji cias

eclesidstico, tío puedatí asúnisíno tener pensiónsobre dichos Beneficios

eclesiásticosen estos nuestrosReynosuf alguno de ellos; so pezía que los

namrolesde nuestrosJ?eynosqueconsintierenserpuestasSiales pensioneso

pensiónsol,resusDignida des, Colongías, Présíanioso beneficiosa estrazígeros,

o pt¿es¡ospor ellos o por otros las pagareno redimieren,o diesenrejito o otro

interéso enwl¡trnen¡oalguno, por razónde haberlos dichosBeneficiosenlos

dichos estrongeros,por el tRismo fecho sean habidos por extrangeros, y

naturalesdenuestrosReynosypierdantodaslas e¡nporalidadesynaturaleza

queen ellos tuvieren;y los fn¿íosdelos ¡ales Beneficioscclesióslicos,en que
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así consintiere,:pensióno estrangeros,seansecuestradosy no lesacudan con

ellos ni con las dic/íaspensioneso pensión,y seapliquenpara los gastosde

la guerra que contra los nioros enemigosde nuestra Sancta Fe católica

tenemos

La Ley II (asimismo en el Titulo III del Ubro 1 de la Nueva

Recopilación)señalala penade los naturalesquerecibanpensionespara

acudir con ellas a extranjeros: O. Felipe en Madrid, 1578 y 1593.-

“Mandarnos que las peí:as que estánpuestaspor leyes de nuestrosreynos

contra los que consistierenpensióna extrangerosse entienda,: a nuestras

naturalesquerecibierenlas talespensionesensu cabezapara acudircon ellas

a los dichosextrangeros’.Estaspetíasestáncontenidasen la cor:dición 90 dcl

quinto génerodeniillones: t.Quesiemprequeconstareno serlos verdaderos

poseedoresy tenedoresde las dichaspensionesy rentas eclesiásticas,“ipso

lacto” quedan desnaturalizadosde estos reynos,para queen ningún caso ni

aconteciníientopuedar:gozarni gocenen todo ni enpartecosaalguna de los

honores,franquiciasy libertadesquegozan los naturalesde ellos~

Por R.C. de 18 de enero de 1675, expedida por el Consejo de

Indias,se prohibió pasara las provinciasde aquellosreynosalos griegos

y armeniospara pedir limosna en ellos, aunquetuviesen real licencia

(Auto 4, Título Xl del Libro 1 de la Nueva Recopilación).

Can ocasión de venir a Españael Patriarcacaldeo a pedir para
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reedificar la única Iglesia de aquella nación, trayendovarios breves de

S.S, dirigidos al nuncio,metropolitanasy obispos,el Consejoexpidió una

provisión para que en el término de dos meses,que se le permitía al

Patriarca residir en Madrid o en Barcelona, le remitiesen los

metropolitanos y obispos la limosna que su caridad les dictase, sin

permitirla cuestación.Estose hizo presentea SM. en consultade II de

abril de 1768, exponiendoal mismo tiempo que se habla hecho muy

reparablequeel Patriarcaviniese sin Breveparael rey, sin precedersu

real permisoy beneplácito,lo quesc debía hacersaberal Patriarcay nl

papa.lista consultala devolvió SM. diciendo “Apruebo lo determinado

porcl Consejo,y hemaculadoprevenirlo convenienteanuestroministro

en Ronia’.

Eíi idénticosentido,el Cap.32 de la Instrucción de Corregidores,

R.C. de 15 de mayode 1788.

Comose puedever, lasnormaseranrestrictivas,enformaobsesiva.

Junto a los beneficios eclesiásticos,hemos de detenernosen la

institución del Patronato.Lo anteriorseconfirma,y aunse acrecientaen

la Ley IV del Titulo XVII del Libro 1 de la Novísima Recopilación(que

coincidecon la Ley 1, Título VI, Libro 1 de la Nueva),promulgadapor

Felipe II en el año 1555 quevenasobreci “PatronatoReal dc todaslas

iglesias Catedralesde estos reynos, y presentaciónde sus Prelacíasy
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Abadíasconsistoriales”,y que literalmentedice:

“Por Derechoy antigua costumbre,yjustos títulos,y co¡:cesiones
ApostólicassomosPatróndetodaslas Iglesiascatedralesdeestos
reynos, y nos pertenecela presentación de los Arzobisposy
Obispados,y PrelacíasyAbadíasconsistorialesdc estosrcynos,
aunquevaquenen Corte de Roma’.

El alcance de la Presentación se encuentra prolongado

prácticamentehastanuestrosdías (cii quefue renunciadopor el actual

Monarca), dado que el conveniode 7 dc junio de 1941 establecióla

forma de ejercitarel derechode presentaciónde las SedesArzobispales

o Episcopales,sobrela basede que, cii conversacionesentreel Nuncio

Apostólico y el Gobierno,se confeccionaríauna lista de un númerode

personas,de las que el Papa elegiría tres, que se comunicaríanal

Gobiernoespañol,paraqueel Jefedel Estadopresentasea uno de ellos.

EsteConveniofue incorporadoal Concordatode 27 de Agosto de

1953 (artIculo 7), habióndoseestablecidoantes, por Real Decreto

concordadode 6 de noviembrede 1925 quecuandoconviniesehacer el

nombramiento de un obispo coadjutor con derecho de sucesión,

correspondíaa la Corona la presentaciónde la personaapta para el

cargo,e igualmenteparacambiarel carácterde obispo auxiliar por el de

coadjutorcon derechode sucesión.
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U Ley XI, del Título XVI] del Libro 1 de la Novísima

Recopilacióncontienela instrucción<lada por Felipe U en Madrid cl 6

de enerode 1588, en la quese indica quecuandovaquenestos cargos,

se le proponganlas l)ersonasque pskrcacanniás dignaspara cada cosa,

lo cual demostróla preocuí)acióiireal por el ejerciciode estapráctica.

El Título XVIII del mismoUbro regulala Rení presentacióndelas

Prelacíasde las Iglesiasy provisión de piezaseclesiásticas.

Bajo la casa de Austria, el Regalismoes la característicamás

importante,por lo que, con independenciadc sus creencias,CarlosV y

Felipe II no respetais la independenciade la [glesia, no sólo en

cuestionesque por ser temporalespodríaisser marginales(recuérdeseel

sacodc Roma, por CondestableBorbón), sino en materiastan graves

eolito las elecciones papales,para cíuefuesenelegidoscandidatosadictos

llegándosea extremostalescomiso quecl CónclaveexcomulgóaFelipe It

por simonla en 1591).

Los reyes ¡en len “1 u ntas dc ledlogos” (lije se niaiiiliestams en

contra de Roma y autorizan a tonsardecisionescontra acuerdosde la

Santa Sede. Un Consejo presidido por el Arzobispo de ‘I’oledo, tras

amenazarcon discutir la legitimidad del papa, pretendegobernara

Españadesdeel punto de vista eclesiástico.
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Se creael Tribunal de la Nunciaturay se establecenlos “recursos

de fuerza”, se siguen examinandolas bulas pontificias antes de su

publicación, lo queconstituye el “pase regio”, el cual es reglamentado

hajo Carlos1. de forma que debenser exnnsimsadaspor el Consejode

Castilla,y si estimaquevan en contradelos privilegios reales,se suplica

al papasu reforma,y si no se consigue,se reticisey no se publican. La

propia bula “la coena Doniirsi”, en la que se exconiulga a los que

retíeneisdisposicionespontificias, es retenidapor Felipe U (Pragmática

de Felipe II, dc 20 de novicusbre(le 1569, Novísima II, III, V).

De nuevo,Carlos III da unapragmáticaen Aranjuezel 16 dejunio

de 1768, que regulael trámite de previa presentacióncts el Consejode

las Bulas,Brevesy despachosde Roma (Novísima, 11,111, IX).

Parala celebraciónde Concilios se requierela aprobacióndelrey.

El tema del i:scrernento de los bieneseclesiásticosque pasana

‘manosmuertas~esmotivo de protestasde las Cortes,y en el siglo XVII

se empiezaa estudiarla posibilidad de su desansortización.

Con la colonizaciónde las Indias, el papacoiscedeel Patronato,o

sea,el derechode percibir todos los dieznsos,con la obligacióndedotar

todas las Iglesias que se funden, y la facultad de presentara los

aspirantesa los beneficioseclesiásticos.Les reyes llegana considerarse
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“vicarios generales”del Pontífice,e impiden crearuna Nunciaturaen las

Indias. La situación se agudizabajo la Casade Borbón, influida por las

ideas galicanas de Francia, por lo que su forma niás aguda, el

jansenismo,se divulga por España.Comiso diceGarcíaGallo, la Religión

xmo es para ellos más que un arosa política, un nsedio, no un Fm

primordial, como antes (y esto -afladinsos- con las reservas que

producenlas situacionesquequedanrecogidas).

Felipe y rompecois Romacii 1709 y destierraal nuhscio,porhaber

estadocl papaa favor del archiduqueCarlosen la Guerrade Sucesidís.

Se estudianmedidaspara establecerun patronatoreal, el afianzamiento

de la regalíay la atribucióna los obisposde la jurisdicción queseacusa

habersido usurpadapor la curia Romana.Parasalir de la situación,se

gestioísan diversos Concordatospor Macanaz, Alberoní, Rábago, el

marquésde la Eísse,iada,Figueroa...,y se llega a uno definitivo en 1753

entreFerisaisdoVI y ficísedictoXIV. Perobajo Carlos 111 las relaciones

vuelvena e:stíírbiarse,debiendodestacarsela disoluejéisde la Compañía

de Jesúspor ClementeXIV, y st: expulsiónde Españae ludias en 1767.

Se restableceel esodcl “paseregio’, ahoraextendidoa cuestiones

de dogusa,los recursosde fuerza,la obligacióndelInquisidorGeneraldc

publicar sólo las disposiciorsesapostólicasquepernsiteel rey, sesustituye

cl Tribunal de la Nunciatura, por el de la Rota, formada por jueces

españoles.La celebraciónde los Concilios quedabajo la iisspeccióndel
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Fiscal de cadaAudiencia,y los Alcaldesvigilan la adísesiónal Nionarca.

Al morir -en 1799- Pío VI, el Gobierno español, con la

eotsfornsidadde partede los obispos interrumpelas relaciomsesdc éstos

con Roma, hasta que el rey no les coniu¡siquela eleccióndel lluevo

papa;ismientras,algunasde lasfuncio:sesde éste(dispensasníatrinsoisiales

y otras)son ejercidaspor los obispos.Freístea la protestadel :snncio, se

le da el pasaporte.

W. SI7TJACIONESESPECULES

1. Los franceses.Sus oficios

El pueblomanifestabasu recelohacialos extranjeros,queacaparan

hasta el abusolos cargos públicos bajo Felipe el llermoso, no siendo

tampocoespañolesalgunosMinistros de los primerosl3orboises;adensás

de esto, la aversió:! popular era debida al buen trato que los Reyes

dispensabana los flansencos,italianos y alemanesque, dedicadosa la

industriao al comercio,se agrupabanen ocasionespor lascalles cts que

residían(de Génova,en Sevilla; de Tudescos,en Madrid). En la época

dc Carlos It, los publicistas les acusan de monopolizar aquellas

actividades.Italianosy flamencosformaronpartede la noblezaandaluza,
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sus que por eso dejasensus actividadesmercantiles,llegandoa alcanzar

unaenvidiableposición social y ecorsónuica,corno los Colartes.En Cádiz

Isabla tilia colonia de armenios;y la alta Banca,que en el reinadode

Carlos V estabaen manos de los alemanes,pasa a estar dominada

despíséspor los genoveses;60.000franceseshablaen Españaen 1680, de

los cuales vivían en Castilla 16.000; se dedicabana los oficios de

buhoneros,pastores,labradores,aguadores,artesanos,mercaderes,etc.

Quevedorefleja en “El Buscón” el estadode ánimo generalantes

estasituación: rlopamoscori un genovés,digo, uno de estos anticristos

de las nsonedasde España”.

2. Ma teses,moriscosy indios

“Los Maltesesno puedencontinuarsu comerciode tiendaabierta

y por menor si no se avecindaren,dandolas fianzas y cori las denias

cautelasque se exísresan (notas1, 2 y 3 del Título xi, del Libro VI de

la NovísirsíaRecopilación).

Desde luego, los nsloriscos (moros bautizados)no pueden ser

consideradoscomo extranjeros,sino comosúbditos objeto de regulación

especial.Despuésde la conquistade Granada(1.492), quedanmoriscos

en Castilla, Navarra, Vascongadasy algunos puntos de Aragón y
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Valencia, y moros y mudéjaresen estos paísesy en Cataluña.

En Cataluñase les expulsa,a los moriscos,coisio bandidos,desde

1512 (“Constitutions”... 9,18).

Tambiénen Navarrase les expulsaen 1549.

En Indias seordenasu devoluciónala Península(Recopilaciónde

Indias, VII, IV, V)

Despuésde fracasarlos intentos para su conversiónefectiva, su

peligrosidadpolítica, y la inquina entreellos y los cristianos,puessiguen

sin fundirse con éstos, determinan su expulsión, con pésimas

consecuenciaspara nuestraecononsía(años 1608 de Valencia, 16(19 de

castilla,La Manchay Extremadura,y 1610 en Andalucíay Aragón).

En cuantoa los judíos, destacaJulio Caro Baroja (66) que así

corno los moriscos, una vez expulsados,dejaron de preocupara los

españoles,en canibio ocurre todo lo contrario con los judíos, también

expulsados(1492), siendo objeto de especialisinsavigilancia por la

Inquisición. No es éste el lugar de Isablar de su importanciaen la

(66) “Los ¡tallos en fa Españamodernay conteníporónea”,2” edición,abril, 1978,
pág 13: cl mismo, ‘Los moriscosdel reino de Granada”, 2” edición, 1976.
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formació¡s de lo hispánico, ni de aludir a la polémica entreAmérico

Castroy Claudio Sánchez-AlboriiOZ,pero si convienedestacarcónsolos

descendientesde los judíos conversosllegan a ocupar los lugaresmás

altos de la sociedad española (desde inquisidores y arzobispos,a

corregidores, letrados, catedráticos, médicos, financieros e incluso

capitanes,caballerosde los órdenesy títulos de Castilla),son rabiosos

enemigosde sus antiguoscorreligionariosy orgullososde su linaje, lo

cierto es que, a pesarde la expulsión,de la persecuciónInquisitorial, del

ambienteoficial contrario,ticisen un pesomuy importanteen la Historia

de Españaen esta época,aunquesea bajo disfraz.

Es éstatina épocaen la queexisteunaobsesiónpor la limpiezade

sangre,cuya pruebaera precisapara demostrarla Isidalguin, necesaria,

asu vez, paraocupardeterusinadoscargoso paraingresaren lasordenes

militares, motivo -luego- para nuevosascensosen la escala social y de

influencias,con transce:sdencia,al final, tansbiénpecuniaria.r4oobstante,

en determinadoscasos,las pruebaseranfalsificadas.

Podemosdetenernoscts un casosumamentesigrsificativo, comoes

lo quedice MadameD’Aulnoy en sus“NI entonasde la Corte de España”

(1.679-1.681) (67) cíe que a los judíos implicados en arduasempresas

(67) En ‘Viajes de Ertranjeros por £paña y Portugal’, tomo II, siglo XVII,
recopilación, iraducción, prólogo y notaspor .1. Gorda Mercodal,Aguilar,
Madrid, 1959, pág. 1.174.
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financierasno se les molestaba;tal el caso-dice- de O. VenturaDionís,

cuyo padrehabía dado60.000 escudospara ser nombradocaballerode

Santiago,y él mismo obtuvo del rey...el titulo de ssíarqués(68), que le

costó 50.000 escudos;su tío era uno de los judíos más faisiosos de

Amsterdam. Todo eso se sabía en la Corte, como se sabia de otros

muchos; pero en siendo ricos se contentabancon meterlesísíiedo para

obligarles a vaciar la bolsa y a rescatarsus vidas con dinero. Por ese

procedimiento se obtuvieron grandes cantidades, y mientras se

encontrasenen situaciónde poderentregardinero, se salvabandel fuego

por más de que lo mereciesenmásque los otros.”

Aparte de las obras citadas,de Amador de los Ríos y de Caro

Baroja, el tema judío Isa sido objeto de diversos trabajos (69), que

demuestransu interésy vigencia, incluso despuésde la expulsión.

(68) En cl ‘Elencode Grondezosy Títulos uobiliam-iosespoñoles” lnsiiiuto Salazar
y Castro (C.S.1.C.),21” edición, Madrid, 1988, aparecela concesiónen 29 de
julio de 1680 del titulo de marquésde Olivares a O. Ambrosio de Onís y
Coutiflo, regidorperpetuode Valladolid, Caballerode Santiago.

(69) Felipe Torroba Bernaldode Quirós, “Los judíos españoles”,Toledo, 1977;
Juan G. Aiienza, “Gula Judía de España”; Altalena Editores, Madrid, 1978;
Cedí Roih, “Los judíos secretos.Historia de los man-anos’; Altalena Editores,
Madrid, 1979.
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3. Egipcianos

Se ratifica en 1525, 1528 y 1534 la Pragnsáticade los Reyes

Católicosde 1499, de expulsióna los quevagasenensin oficio conocido,

y se confirma por Ley de D. Carlosy O” JuanaenToledo (1539) y por

Felipe II en 1560. En estaúltima disposición sedeterminanlas penasa

los que no tuviesen asiento fijo: a los comprendidosentre veinte y

cincuentaaños de edad, se les enviaráa galerasparaquesirviesenal

remo durante seis años,quedandodespuéslibres y pudiendo ir a sus

tierras.Los que estuviesenfuera de dicísas edades,y los egipcianos(se

les llamaba así por suponérselesprocedentesde Egipto), seguirían

sometidosa lo dispuestoen la Pragmáticade Medinadel Campo,o sea,

a la penade azotes(Novísima,XII, XVI, II).

Una Ley de Felipe II en Madrid (1588)señalóquelos contratos

cts queintervenganlos egipcianos,de compra-venta,seancelebradoscon

testimonio de escribarsopúblico, si no se entenderlaque la cosa era

producto del hurto, “siendo castigados por ello, como si real y

verdaderamenteconstasehaberlohurtado’.

Una Cédula de Felipe III de 1619 (Belén, Portugal),quevolvió a

perislitir el asentamiento,exigió quedebíahacerseenpueblosde más de

mil vecinos;cts otro caso, tienen que salir del reino en el plazo de seis

¡¡teses,sin podervolver, bajopenademuerte,Tambiénles prohibe tratar
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en comprasy ventasde ganados,ni usar traje, nombre ni lengua de

egipcianos(Novísima,XII, XVI, IV).

Resulta curiosa la Pragmáticade Felipe IV (1633), que insiste

sobre el cuníplimientode lo anterior, y dice que nsuclsosde los que se

llaman egipcianos“ni lo son por origen ni por naturaleza,sino porque

han tomado estaforma de vivir” (Novísima, XII, xví, y).

Carlos11 reiterael cumplimientode lo recogido en Pragmáticade

i692 (Novísima XII, XVI, VI) y proinulgaotra en 1695 en la queseñala

condicionesnsuy detalladaspara los quese quedasenen el reino, lo que

se reitera por otra de Felipe V (1717)y por Cédula dc 1726 (Novísima,

XII, XVI, VII).

Bajo Carlos III, se intenta sujetarlosa la vida civil.

SegúnTomás Ortiz de la Torre (70), aunquenacidos en España,

y no siendo,por tanto, extranjeros,no eran consideradosenteraisiente

como nacionales, y se pregunta si so late en esta uorma un

reconocimientopara el nombre de estatutopersonal,según su uso (o su

ley> en unanaciónextranjera.

(70) Obraciíada, págs.36 y 37.
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En el siglo XVIII se producen varias disposiciones,para cl

cumplimientode las dictadasanteriormente:

La Cédula del Consejodé 18 de agostode 1705, confirmadaellO

de setienirede 1708, permite “a las personasquesaliesenensu seguimiento

poderlestirar co,noa enemigosy perturbadoresde la pública paz y sosiego

denuestrosRcynosy vasallos (Novísima,XII, XVI, VIII).

Carlos III dicta la Pragmática-Sanciónde 19 de setícasbrede 1783

“para conteísery castigar la vaganciay otros excesosde los llamados

gitanos (Novísima, XII, XVI, XI), sumainesitefavorable, pues parte de

que“tso provietiende raíz iísfectaalguna’, les mandaque no usende la

lengua,traje y método(le vida vagante,prohibe a todoslos vasallosque

los Ilansencon las vocesde gitanos o castellanos¡suevos,bajo las penas

dc los que iusjttrian a otros cíe palabrao por escrito, debiendoborrarse

estasvoces iísjuriosasy falsas de los documentosen que se hubiere¡i

puesto;los queabandoneti“aquel ,n¿todode vide, trage. lenguaogangonza,

sea,: admitidos a quolesquieraoficios o destinos, y a los que se lo

contradijesen,se les arultaró la primera vezcon ¿lies ducados> la segítudacon

veinte, la tercera con el doble”.

Coticedeel términodc novelitadíasparaque los “vagabundos”de
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esta raza y de cualquier clase (71) se retiren a los pueblosde los

domicilios que eligiesen, exceptopor ahora la Corte y Sitios Reales,y

abandonandoel traje, lengua y modalesde los llamados gitanos se

apliquen a oficio, ejercicio u ocupaciónho:iesta, sin distinció¡s de la

labranza y artes. Puesto que no han de emplearse sólo en ser

esquiladores,ni en el tráfico de tuercadosy ferias, o posaderoso vetíta

en sitios despoblados.

Pasadosnoventa días desdela publicaciónde esta Ley, en cada

cabezade partidoprocederánlas Justiciascontra los desobedientes:a los

que habiendodejado el traje, nombre, lenguao “gerigonza”, unión y

modalesde gitanos,¡subiesendedicadodomicilio, pero dentro de él no

se ¡subiesena oficio u otra ocupación, aunqueno sea más que la de

jornaleroso peo¡sesde obras, se les considerarácoisio vagos y se les

aplicará la ordenanzacorrespondiente,sin distinción de los demás

vasallos.

A los quecotnetiesendelitos, habiendodejadola lengua...,se les

castigaráy procesaráco¡no a los demásreos de iguales crímenes.

A los quecontinuasenvagandopor cansinosy despoblados,aunque

(71)SegúnPérezde Herrera,citadopor .1. A. Escudero(obracitada,pág. 697),
habla150.000personasdedicadasa la mendicidadrealo encubierta,o lindantes
cori la criminalidad.
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sea con el pretexto de pasara mercadosy ferias, se les perseguiráy

prenderápor las Justicias,formandoprocesoy listas de ellos, que se

pasarána los Corregidores,y éstosdarancuentadesu dictamena la Sala

del Crimen del territorio, la que, una vez verificada la contravención,

mandaráinmediata¡ssente,sin figura de juicio, sellar las espaldasa los

contraventorescon un pequeñoisierro ardiente,que se tendrádispuesto

en la cabezadel partido,con las arsssasde Castilla.

Con la pena del sello queda co¡smutada,por ahora y por la

primera contrave¡scióis,la cíe tisuerte<lite se le habráconsultadoal rey.

y la de cortar las oreja.s“a estaclasede gentes”,que conteníanlas leyes

del reino.

Quedanexceptuadoslos menoresde diez y seis años, los que -

aunqueseanhijos de familia- seránapartadosde la compañíadc sus

padres que fuesenvagos y sin oficio, y se les destinaráa aprender

alguno, o se les colocaráen hospicios o casasde enseñanza.

Réstanoshablar de las peticiones de las Cortes y cíe algunas

disposicionesrealesdesfavorablesa los extranjeros,de los siglos XV, XVI

y XVII.

Ya Isicitijos referenciaal recelodel puebloanteel beneficiosotrato

de que gozabanlos extrañosen la Penínsulaen la épocade la dinastía
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Austriaca;se sucedenlas peticionesde los Procuradoresen las Cortesde

1520, 1525, 15211, 1551, 1559, 1607, 1608, 1610, con el fin de reducir los

derechosde aquéllos, aunquesin obtener resultados de importaticia.

Nuevansente,en 1617 se pide queno se les den regimientos,y en 1631

que se les prohibacomerciary disfrutar pensiones.

Ademásde estosproyectosque no llegaron a ser aprobados,hay

disposiciones de los últimos Reyes Trastamnaras,recogidas en las

OrdenanzasdeMontalvo y luegoenla Nuevay NovísiussaRecopilaciones,

refereniesa que no se lesden beneficioseclesiásticosa los extra:sjeros.

Si bien dichasleyes tienencarácterrestrictivo, no se puededecir que

priven de derechosciviles a los iso nacionales,por lo quesu aplicación

no suponelina gravemutilación de la protecciónjurídica de quegozaron.

Citemos, por último, algunas órde¡ses reales, que menciona

Ballesteros (72): en 1640 se les prohibe que tengan carnicerías,

pescaderíasy panaderías;ya en 1552se lesIsabiaimpedido ser corredores

de cambios y mercaderías;adquirir embarcacionesespaisolas(1523 y

1548); ejercer el comercio al por menor (1523), cargar en ¡saves

extranjeras <1580) y arrendar los impuestos.Pero para juzgar de la

eficacia de estasdisposicioties baste decir que no las encontramos

(12) A. Ballesterosy Beretta, “Historia de Españay su influenciaen la historia
fin henal’, 9 tomos,Salvat, Barcelona,1918-1936,tomo IV, 2” parte, pág. 632.
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recogidasen las Recopilacionesy quefuerois contradichaspor otrasde

Felipe IV y Carlos II, e incluso de Felipe II.

Bajo los Borbonessiguiéron recibiendoel mismo trato benévolo;

pruebade ello es que Felipey concedeen 1713 la naturalezaa los que

asientencotiso mercaderes.El cardenalAlberoni les exime del pago de

los consumos.El famoso aventurerobarón (luegoduque) de Ripperdá

protegió a los que establecieronfábricas de hilados, palios y papel. El

marquéscíe la Ensenadadio facilidadespara la innsigraciónde obreros

irlaisdeses.Con el Pactode Familia vinierois muchos francesesque se

betieficiaban del convetíio recíproco de reconocimientode los servicios

prestadosa urso u otro país.

Ballesteroscita el casode un curtidor extra¡sjero,establecidoen

Sevilla, que podíaescoger los mejorescuerosde BuenosAires, cortar

arbolesen los bosquesrealesy proveeren exclusivade botasy cinturones

al Artun <le Caballería; co¡s razó:s decía el ilustre prócer dctque de

Villahermosa en su Diario que ‘era precisoabrir los ojos sobre los

serviciosdelos extranjeros”;tanto erael predicatnentoy consideradoque

hablanalcanzadolos mismos.
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4. Tratadosinternacionales

Despuésde las guerrasse suele restaurarel estatutonormal del

extranjero:así, en 1598, despuésde la Paz entreEspañay Fraiscia;e:s

1648, despuésde la Paz de Westfalia. En el Tratadode Utrech se

convieneque, si llegasea producirseun estadode guerraentreInglaterra

y España,iso podíanser confiscadoslos bienesde los súbditosde unoen

el otro; se le otorga a los ingleseslos asisasosprivilegios que a los

franceses,y sc declaranabiertaslas vías de justicia ordinaria en ansbos

reinos, a los respectivossúbditos. Igual ocurre con Portugal.

1-lan sido objeto de estudio aspectosmuy importantesdentrodel

ámbito de la extranjería,conso“Los pri¡scipiosde igualdady reciprocidad

en el Derechoespañol’, por JoséLuis Iriarte Angel, en tesis doctoral

presentadaen la UniversidadAutónotuade Madrid (año 1983) (73), a

cuyasconclusionesnos remitimos,perono sUsrecogerquesientaque se

puede resumir que el principio de igualdad respecto del goce de

derechosciviles por parte de extranjerosha aparecidovinculado a

sistemaspolíticos y corrientesideológicasde corte liberal, sobrela base

de la igualdadnatural entre todos los Isombres,si se ha de facilitar la

libertad de comercioy emigración.

(73) Publicadaluego en “Estudios de Deusto’, Volumen XXXIII, enero-junio
1985, pág. 39 y sts.
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Mientras que, por el contrario, el principio de reciprocidadha

aparecidoIsistóricamenteligado a siste¡iiasconservadoreso autoritarios,

los cualeslo han propugnadoal entenderque la igualdades contrariaa

los interesesde un Estado fuerte, ya que es un motivo de debilidad,

provocala indefensiónde los ensigraistespropios,aumentala inseguridad

en casode contie¡sda,y iso es un principio de generalaceptacióncomo

suscribieronsus defensores.

Del estudiode los antecedenteshistóricosdel Derecísoespañolde

extranjeríallega a la coisclusiónde que siempreha existido en España

tiria importantepreocupaciótípor partedel poder político de favorecer

el asentamientode extranjerosers tsuestro territorio, como medio de

estimular la atracciónde capitales teersologías de más allá de

nuestrasfrotíterasy -lógicamente-esto ituplicó msa actitudpositiva hacia

los extranjeros,cíuese materializó en el Derechopositivo,y provocó en

granmedi<la que la Ecotiorsila españoladependiesede los ussisnsos,para

presentarseIsistóricainente,en épocasya muy recientes,el principio de

igualdad frenteal de reciprocidad.

A su vez, tambiénes de destacarla tesis doctoraldeJoséAntonio

l’onsásOrtiz de la Torre sobre“El régimenjurídico de la extranjeríaen

la Españadel siglo XVIII y la participacióndel extranjeroen la industria

nacional”, presentadacts la UniversidadComplutensede Madrid (1972),

queva precedidade una introducción histérica,si bien se extiendede
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maneraconsiderable,como es natural,en el estudiopropio del periodo

a que sc refiere la tesis. A ella nos hemos referido varias vecescon

anterioridad,

Llega a dos conclusionesgenerales;una de carácternegativo,

respectode t¡uestrasituacióninternaen el siglo XVIII, y es la de quela

industriaespañolafuncionóen su nsayorpartegraciasa la preseliciadel

elementopersonalextranjero;y laotra,de carácterpositivo, segúnla cual

puedesostenerseque el extra¡sjero,tassto a travésde ¡jortisas generales

internaso particularesy locales, como de reglas co¡svetscionales,recibe

un trato queen modo algunoes inferior al establecidopor el Derecho

de gentes de la época, nsás bien podría decirse que lo supera,

colocándoseentre los Estadostísás acogedores.

Descendiendoadetallesde las conclusionesparticulares,entrelas

derivadasde la reglatsíentaciónpuransentei:sternanserece¡srecogerselas

relativas a los intentos de revocación de cartasde naturalezaa los

extranjerospara impedirles la obtersción de prelacíasy beneficios, la

obligacióndel registro de ganadosqueintrodujeseislos extratsjerosen el

reino, la protecciótsde la propiedaddel territorio nacio¡sal,oponiéndose

a su adquisición por los extranjeros, e igualmentea que se sacase

motiedadel reino, a que adquiriesennavíos a tetseraccesoa negocios

públicos; a prohibir los puestosde embajadores,al comercio cots las

Indias, si bien con las atenuacionesconocidas; a la existenciade uts
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grupo de semi-extranjeros,cotno eran los egipcianos,sonsetidosa un

régi¡ssenespecial, al tuaístenumientode la clásica protecciótatotal de

romerosy peregrinos,a la sumisión del delitscuentea los principios de

extradicióny de competenciadel lugardondese hayacometidoel delito,

a la posibilidadde acudira los Tribunales,a la prolsibiciónde represalias

contra extranjerospor el conceptode deudas,a la gran insportanciade

la figura del Juezco¡sservador,a la aperturade fronterasa operarios

extranjeros,con la cotsdició¡s de que ftsesets católicos, e incluso en

algunoscasosaunqueno lo fuesen;a materiasnsuy importantescomolas

relacionadascon la repoblación,especialmenteen la zonade A~dalucia,

al derecísode establecimiento,si bien hastafines del Siglo XVIII, no se

establece una clara disti¡sción entre extranjeros transeúntes y

domiciliados,cois obligaciónde la matrículacíe los transeúntes.

Desdeotro punto cíe vista, se refiere esteautora conclusionesque

derivat¡ de las reglamentacionesconvetscionjslescoisio cosssecuenciadc la

itnplantacióti cts los Tratadosinternacionalesde la llamada cláusulade

‘nación más favorecida”, en la que se recogeispreceptosrelativos a

entrada, residencia y comercio por tierra y por mar, derecho de

propiedadde toda clasede bienes, igualdad en el pagode derechosy

cargas, servicio cíe Procuradoresy Abogados secreto de libros de

comercioy correspondencia,salvoel casode pruebajudicial, supresión

total del derecísode aubarsa,no superacióncíe los Impuestossucesorios

sobre los establecidos para los naturales, protección religiosa de
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determinadosgrupos mientrasno produjesenescáisdaloso coisietiesen

ofensas públicas, exención cts algursos casos del servicio rssilitar,

exencionese irsnsunidadesa los Cónsulesy jurisdicción de los mistuos

para conocer de causas entre mercaderesy capita¡ses de navíos

extranjeros, y en los supuestos de hostilidades con su país el

reconocimientodel derechode ventade susbienesy de salidadel reino

en un plazo queva desdeu:s añoy un día, hastalos dieciochoaseses.

Existen también Tratados con potencias iso europeas,

principalmentelos Estadosnorte-africanos,que se refieren a impuestos

sucesorios,retiradaen casode guerra(reducidoentretresy seismeses),

libertad de consercio,no concesiónde la jurisdicción de Cónsulesen el

territorio español,con tendeisciaa obtenerla proteccidis del Estado

nactoisalespañolen los territorios africanosnsás que a la concesiónde

derechosa estosextranjeros.

Por últinso, se impone una alusión a los denominadosConveisios

de hospitalidad,toda vezque en la Edad Moderna el Ayuntansieotode

Santanderconcedebeneficiosa unos comerciantesingleses,quevinieron

a vivir allí, deja¡sdoBilbao.
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5. Derecísonobiliario. HospjflIn~ccQkgi2&

En materiade títulosnobiliarios, la Ley 1, TItulo XII del Ubro VI

de la NovísinsaRecopilacióndice: “U. Felipe IV en Pragmáticade 7 de

agostode 1636, Don Felipe III en la de 2 de julio de 1600, 5 dc enero

y 12 de abril de I611.-...Perniititfl~9Sque se puedallamar Señoríaa los

príncipes,duques,,nan]uesesy condesex¿nzngems...”.Julio de Atlersza (74)

señala cientoveitstinueve títulos extranjerosa los que se les concedió

Grandeza<le Españay doscientosveinte títulos extranjeros de uso

autorizadoen España.Aparte de éstos,se han de tener en cucístalos

concedidosa extranjerospor servicios a la nación española,como el

ducadode Ciudad Rodrigo que lo fue por Real Despachode 5 de

febrero de 1812 al capitán general Sir Arturo Wellesley, entonces

vizcoisdey luego duquede Wellington.

El Real Decretode 24 de octubrede 1851 dispusoque los títulos

extranjeros¡so atribulan los derechosy prerrogativasconcedidosa los de

Castilla y podrían usarsesin autorización,consideróndosecomo títulos

extranjerosIsasta los concedidospor Carlos III siendo rey de Nápoles.

Por el contrario,el articulo 17 del Real Decretode 27 de mayode 1912

ordenó que los ciudadanosespañolesque obtuviesen una merced

nobiliaria de la Santa Sede o de un Gobierno extranjero deberían

(74) “Diccio¡sario Nobiliario Espa~ol’,Editorial Aguilar, Madrid, 1959. ¡
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solicitar para su uso en españala Real autorización.

En cuantolas pruebasde hidalguía de extranjeros“estantesen

estos regnos”, con la trasceisdenciafiscal <itie la asisma supoisía, la

Novísima (XI, XXVI], XVIII) recogela normade la Reinade Bohemia,

en nombrede Carlos1, en Valladolid (1551) de que, cii esta¡ssateriase

guardeel ordeny forisia quensandanlas leyesy pragmáticasde nuestros

reinos, y que se den requisitorias para Isacer las pruebasen los de

Navarra, Aragón, Valencia, Cataluñay Portugal, enaisdolos testigos se

ciscuentrenimpedidos,pero que fuera de dicísos reitsos no se tra¡ssiten

requisitorias.

Como dato i¡steresanteque prueba las facilidades ciadas a los

extranjerospara su establecimiento,es la creación de una serie de

Hospitaleso Iglesiasdestinadasespecialtsientea aquéllos:así, el llospital

de San PedroApóstol, de los Italianos, en Madrid, en la que intervino

Felipe II (en 1580), el de San Antonio de los Alemanes(antes de los

Portugueses)con participación de D” Mariana de Austria; el de Sais

Andrés Apóstol, o de los Flamencos,establecidoen 1606; el Colegio de

SanJorgeo Seminariode los Ingleses,fundado en 1611; el Hospital dc

SanLuis, Rey deFrancia, a cuya fundaciónayudóla reina 0’ Isabel de

Borbón, que data de 1615.
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6. Eí Gobiernode Esnafia ante la RevoluciónFrancesa

Pareceoportuno Isacer una referenciaa las tuedidastomadasen

Españapara aislarsede los peligrosque entrañabapara el régimen la

expansión de la Revolución Francesa.Seguimosen esto al profesor

GonzaloAjses (‘15).

Ets uts primer momento,las ideasde los revolucionariosno originan

eaEspañaunareacciónoficial contraria,de modoquesc puedenrecibir

libros y atraer del extranjero a obreros, ingenieros y profesores

utilizables; tambiénpuedessviajar por Europalos españoles“avanzados’.

E¡s el pri:sser aspecto, la “Enciclopedia Méthodique” circula con

autorizaciónhasta1788 y fue grandela difusión de la obra de Voltaire,

quizásporque las relacionesde la Corona y la Inquisición no eran

buetias,pero en 1789,visto el cariz quetomabanlos acontecimientosen

el paísvecino, lasdos institucionesse ponende acuerdo,y se dictanuna

serie de medidas restrictivas, como son una Real Orden de 18 de

septicasbrede 1789, que prolsibió la entradaen Españade estampas

relacionadascon los acoístecimnielstosde Francia,y otra dc 1 dc octubre

del nsismo año que dispusola detencióti en las Aduanasdc las cajas,

abanicosy telas alusivosa dichosacontecimientos.Antes(ya en 1787)se

Isablanprohibido la importaciónde determirsadosimpresos.

(75) “Econonula e Ilustración en la España del S¡~lo XVIII’. Editorial Ariel,
Barceloisa,pág. 141 y sts.
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Los revolucionariosreaccio:saro,scon astuciaque lsoy nos puede

parecerinfantil consopuedeser utilizar los forros de los soisíbrerospara

introducir los papelesperseguidos,por lo quecontinúala lucísaentreel

podery los revolucionarios.Así, se dictó la Real Resoluciónde 24 de

febrero y el Auto del Consejode 12 de abril de 1791, por los que se

lisuitó la publicaciónde periódicosal “Diario de Madrid’, paraevitar que

se difundannsuclsas“especiesparticulares”;y la Real OrdenCointusicada

de 25 de mayo de 1791, a los Directores Generalesde Rentas, co¡¡

ocasiónse haberseintroducidoen lasIndias relojesde faltriquera y cajas

para polvo de tabacoe:s los que está gravada una nsujer vestida de

blanco con una banderaen la matio y alrededorla inscripción“Libertad

Americana”, por lo que se tomanmedidasprohibitivas; tambiétí la Real

Cédula de 10 de septiensbrede 1791, reiterando las de introducir

cualesquieracartaso papelessediciososy coistrariosa la fidelidad o a la

tranquilidad pública, todo lo cual tso impide que, otganizadoslos Clubs

revolucionarios,se introduzcala propagandaa más y mejor. Lo (lije -

vistos ademásla evoluciónde los acontecimientosfranceses-se consolida

en 1792 la alianzaentre la Corona y la Itsquisiciórs, aconsejadapor el

conde de Fernán-Núñez,fruto de la cual es la Real Resolución

comunicadaal Consejo de Castilla de 17 de msovietnbrede 1792, sobre

registrosde libros y papelesen las Aduanas,en los que intervienendos

revisores,unoRealy otro Comisariode la Inquisición,apartede medidas

contra la entradade folletos concretos.
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En 1793 tiene lugar la ejecuciónde Luis XVI. con lo que-de nodo

inevitable- aumenta la agitación, pero el Gobierno trata de seguir

ocultandolos sucesosde Franciay, adeisiás,prohibe la cistradadc 3.000

ejemplaresde la Constitución;de los que habla algunosen Barcelona,

entreciertosmalosabogadosque los leencon afición” (RealOrdende

4 de septiembrede 1793, asícorno la de 1 de diciembredc 1195, sobre

prolsibición de la entradade artículoscon alusionesa la Revolución,

aunqueya en dicíso año se hablanreanudadolas relacionescomerciales

tras la Paz de Basilea,y otra Real Orden de 22 de mayodc 1798 en el

¡nis¡no se¡stido).

Conso co¡ssecuenc¡ade la existencia en Españade franceses,

especialmente conserciantes. que simpatizaban co¡¡ las ideas

revolucionarias,se dieta la Real Cédula dc 20 de ¡ulio dc 1791, sobre

for:ssaciónde nsatriculasde extranjeros,que au¡squees reproducciónde

otrasanteriores,en estaocasiónpersiguecontrolarlas actividadesde los

francesescts España.

Con motivo de los avataresen la tsaciónvecina, pasana la nuestra

una serie de eclesiásticosque, a pesarde que podíanser vistos como

vfctinsasde la situación,sin embargo,inspiran recelo“...por las libertades

del clero galicatio, la diferenciade costunsbrcs,máxituasy genios que

tieneis de los españoles’,por lo que los fiscalesproponenaislarlos,y no

sie¡sspreencontraro¡suna acogidasocial favorable.
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A pesarde las precaucionesto¡ssadas,el Gobiernono puede-como

es natural- evitarqueseconociesenlos hechosqueocurríanal otro lado

delos Pirineos,censoconsecuenciade lo cual circulanpapelesanónimos,

se fijan pasquines,tie¡sen lugar alborotosprovocadospor simpatizantes

de la Revolución,e incluso hubo algún ansagode conspiraciótsen 1795.

Estasituación llega tambiéna artesanosy canspesinos,autique los casos

conocidos son aislados, lo que supone la difusión de las ideas

revolucionariasprocedentescíe Fra¡scia,cuya acogidano se lituita a u¡s

sectorde ‘ilustrados” pertenecientesa las clases privilegiadas.

Como diceNl. Artola (76), por unapartelas fórnsulasracionalistas

del despotismoilustradopervivensin evolucionar,y juisto a ellas ocupan

un lugar en la obscuridad las doctrinasrevolucionariasdel liberalismo,

que han contatsiínadoa grandescapasde la población española.La

situaciónse mantienedurantelos veinteaños del rei¡sadocíe Carlos IV,

pero el problensasurgirá cuando la invasión artuadacísvuelve toda la

orgalsizacióndel Estado.

(76) ‘Los afrancesados”,Sociedadde Estudiosy Publicaciones,Madrid, 1953,
pág. 25 y 26. Estaposturaescutsdidacoincide con la de los llamadosjacobinos,
demagogosy violentos,a los quese refiereO. Marañónen el prólogode esta
obra, que les atribuye mayor antigUedadque la del tiempo de la Revolución
francesa,e incluso dice que la de Aragón cts tiempos de Felipe II, fue utia
‘verdaderaalgaradaprejacobina’.
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11V.- IJALAJqCEDEL PERIODO

El lapso de tiempo que ahora nos ocupa se caracterizapor

contener una evolución que ~a desdepartir de la ausenciade una

Sistemática legal en la materia Isasta llegar a tener una bastante

desarrolladaeis la Novísima Recopilación,y por pasarde unasituación

cts la quelas prevencionescontra los extranjeroseranabundantesaotra

más elástica y realista.

Ets la Introducción declansos que la Memoria termina

prácticamenteal final de la Edad Moderna, y exponíamos allí la

justificación de las razotsesquenos inspulsarona ello, quedamosahora

por reproducidas.

No obstaiste,nos parececonvenientededicaraquí algunas lineas

nsáshastael íslometstoen que,con el liberalismo,afloransolucionesmás

favorablesa los extra¡sjeros,pararecogerlos puntosmás importantesdel

deveisirhistórico.

Ante todo, no se pienseque el problemase resolvió en el siglo

XIX cus todos los lugaresde forma tais general(77). En efecto,al lado

(77) J. C. FernándezRozas, “La banca extranjera en España. El acceso al
ejercicio de la actividad bancadapor los estranjeros en el Derecho español’,
Oviedo, 1981, pág. lo-II.
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de ordenamientoscomoel español,el italiano y el danés,queconceden

una granextensiónal principio de equiparaciónentreel extranjeroy el

nacional,en Francia(básicamenteen el Código de Napoleón) regíael

principio de reciprocidad a base de los derechosreconocidosen los

tratadosinternacionales,mientrasque en Aletuania, Austria-Hungríay

Suizaestablecíatsla reciprocidaden las ¡nedidaslegislativas;en Suecia-

Noruega,hasta1864, se prohibió cualquier tipo de actividad comercial

realizada porextranjeros,y desdeesafecísafue precisamsaautorización

gubernamental;en los paísessajones,en los que la hostilidad hacia el

extranjeroeratradicional,se atenúaesaposturaen materiamcrcatstil,en

contactocon lasrepúblicassudamericanasen lasqueel acogimicístodel

extranjerofue la regla general.

Volviendo a España,y n¡stesde 1852, convienedeteiserseen los

siguienteshitos que constituyen los precedentesinmediatos del Real

Decretode Extranjería:

En la Constitución de Cádizde 1812, se considera(artículo 19)

ciudadano,al extranjero que gozandoya de los derechos(le español,

obtuviesedelas Cortes,cartaespecialdeciudadanía,para lo cual debería

estarcasadocon españolay habertraído o fijado e¡i España alguna

invención o industria apreciable,o adquirido bienes raícespor los

quepagueunacontribuciótsdirectao haberseestablecidoenun comercio

con uts capital propio y considerable,a juicio de las mismas Cortes,o
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realizar hecisoso servicios señaladosen biex y defensade la Nación

(artIculo 20) (78).

Son, asimismo,ciudadanés,los hijos legítimos de los extranjeros

donsiciliados en las Españas,que habiendonacido en los dominios

españolesno lsaya¡s salido ¡sunca fuera sin licencia del Gobierno, y

teniendoveintidis añoscumplidos,sehayanavecindadoen un pueblode

los mismos doinilsios, ejerciendo en él una profesión, oficio o industria

útil.

Un Decretode las Cortes, de 28 de setiembredc 1820, concedió

asilo seguroa las personasy bieties de tos extranjeros.

Por Decreto de 15 de marzo de 1821 se disponeque ‘,..todo

extranjero, exceptua¡sdoel Cuerpo Diplomático, quede sujeto a la

jurisdiccióts ordinaria..., aboliéndosepara sicaspreel fuero militar de

extranjeríade que hangozadohastaahora’.

Según el Código de Comercio de 30 de mayo de 1829, los

extratijerosquelsayatsobtenidola nacionalidado la vecindaden España,

por¡siedioslegales,podránejercer libreisienteel conserciocon los mismos

(78)Sobreel estatutodel comercianteextranjeroen el periodo,véaseM Luisa
Trinidad García, “La condición jurídica delcomercianteextranjert?”, ‘Revista de
DerechoMercantil, núms, 189-190, 1988, págs.487 a 496.
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derechosy obligacionesque los naturalesdel Reino. Asimismo, los que

no hayanobtenido el domicilio legal podráis ejercer el co¡nercioen el

territorio españolde acuerdocon los tratadosinternacionales,y cii el

casode existir éstos, tendránlos mismosderechosy fra¡squiciasde que

goceis los conserciantesespañolescts los Estadosde dotide procedan

(artículos18 y 19).

El primer trabajolegislativo en el quese abordaen el siglo XIX

la cuestiónde la condición del extranjeroen España,y cts particularsu

posición ante los Tribunalesde Justicia, es el Proyectode Código Civil

de 16 de noviensbrede 1836 (79), quepresentóal Gobiernola Consisión

compuestaporDon JoséAyuso y Navarro, Don Eugeniode Tapiay Dois

Tomás Vizmanos, nombradael 29 de febrero de 1834 con el fin de

continuar la labor iniciada por Doíi Manuel María Cambronero,a la

muertede éste.

El proyectoes un compro¡nisoentrela tradiciónjurídica española

(a la que sigue y atiende distinguiendo entre dos categorías de

extranjeros,y beneficiando,además,a los domiciliados co¡i el principio

de asinsilaciónty las nodernasideasliberales (al consagrarel principio

de reciprocidadcts el trato, cuyo juegocomprendea los transeú¡stes.

(79) Paraun estudio de los antecedentesdel actual art. 27 deI Código Civil,
véase1. F. Lasso Gañe, “crónica de la codificación española”, 4, “C’od¿ficoción
civil’, vol. II, Madrid, 1970.
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Decía el artículo 32:

Todo extratsjero estarásujeto a las leyes de Españacon
respectoa los bienes inmuebles que poseaen territorio
español;e igualmente, por contrato Isecho o por delito
cometidoen el misílso territorio; y hallándosedentrodc él,
podrá ser densandadoante los Tribunales españolespor
obligacionesquehayacontraidofueradeEspaña,auncuando
el densandanteseaextranjero,a no serquehubierepactoen
contrario. Ta¡ssbién obligan a todo extranjero las leyes
sanitariasy de policía”.

En la Constitución del año 1837 se consideran,en el artículo 10,

conso españoles,a los extranjeros que hayan obtenido carta de

naturaleza,o los quesUs ella hayanganadovecindaden cualquierpueblo

de la monarquía,mientrasque se pierde la condición de españolpor

adquirir naturalezaen paisesextranjerosy por admitir empleo de otro

Gobiernosin licenciadel Rey.

La Constitucióndel año 1845 estableció,despuésde reconocerla

posibilidad de obtenerla nacionalidadespañolaa los extranjerosque

hayanobtenido carta de naturalezao ganadovecindad en cualquier

pueblo de la monarquía,que una ley deterasinaralos derechosque

deberíangozar los extranjerosque obtuviesencarta de naturalezao

hubiereisganadovecindad.



504

Por Decretode 19 de agostode 1848se autorizó la constituciónde

una Comisión General de Codificación, con la ¡ssisión de “elaborar

Códigos completosy en consonanciacon las instituciosscsde su tienspo,

la cual redactóun proyectode Ley Constitutivade los Tribunales’,que

fue elevado al Gobiertso el 12 de junio de 1846. El proyecto fue

elaboradosobrela basedelas ponenciasde Don Joséde la PeñaAguayo

y dc Don ManuelGarcíaGallardo,vocalesansbosde la Consisión,y co¡s

conocimientodel proyecto de Ley inserto en el voto particular de Dots

Domingo Vila. En él la conspetenciade los Tribunales en asuntosde

extranjerosse establecesobre la base de dos ideas fundametitales:

unificación de fueros y abolició¡s del fuero civil osilitar (artículos231 y

235), y regulaciónindirectade la co¡sspetenciajudicial ititernacional por

vía de equiparacióndel extranjerosal ausente(artículos217 y 218).

Enel proyectode Código Civil de 1851 se deterasinó(artículo 26)

que“los extranjerosgozaránen Españade los mismos derecísosciviles

que gocen ets su país los españoles,salvo lo que dispo¡sganlas leyes

especialeso los tratados”:esdecirsepartedel principio de reciprocidad;

que ‘todo españolpuedeser demandadoen Españapor las obligaciones

contraídasfuera del reino con un extratsjerou otro español’; que “el

extranjero puedeser demandadoante los Tribunalesespañolespor las

obligacionescontraidascon un españolenel reino o quedebenteiseren

él su ejecución; que ‘el extranjero puede ser demandadoante los

Tribunales españolespor las obligaciones que Isa contraido en país
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extranjero para con uii español” (80).

A aquella disposición constitucional obedece> sin duda, la

proisiulgación del Real Decrúto de Extranjería del año 1852, que

desarrollael articulo 1” de la Coísstituciónde 1845.

En el capítulo 1 se definen los extranjerosy se clasifican en

domiciliadoso tra¡sseú¡stes.

En el capítulo II se cunticísen las disposiciones que ¡sari de

observarsepara el isgreso y resi<Iencia en España<le los extranjeros

(exigencia de pasaportessolicitud de licencia dc la autoridad civil

superior cíe la provincia, formación de matrículas..)..

El capítulo II? se dtula “De la condicióncivil de los extranjeros

domiciliadosy ra¡¡seúu¡tes~sus derechosy obligacknes’.Examinemossu

contenido: Todos los extranjeros, así avecindadoscorno transeúntes,

tendránderechoa entrary salir librementede los puertosy poblaciones

de España,y de transitarcon igual libertad cís su territorio, sujetándose

a las reglasestablecidaspor Las leyes para los súbditos españoles,así

(80) Véase1. L. Iriarte Angel ‘De la reciprocidad a la igualdad en el gocede
los derechosci¡’ik’s par los cra-a,,/ems.-¿¡-ame/e de su e¡’alucidn histórica en cl
ordenansieneoespañol(1808-1979)”, “Estudios de Deusto”, vol. XXXIII, 1985,
págs. 39 a 76.
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como a los reglamentosde puertosy de polidá (art. 17).

Podráis adquirir y poseer bicises inmuebles, ejercer industria y

tomar parteen todaslas empresasqueno esténreservadasa los súbditos

españoles(art. 18).

Los domiciliadospodránejercerel conserciopor mayory menory

disfrutar de los aprovecísarnientoscomtusesdel pueblo (art. 19).

Los transeúntespodránejercerel comercio por mayor (art. 2<)).

Están obligados al pago de coistribucionese impuestosque les

correspondanpor bienesraícesde su propiedady por el ejercicio del

comercio e industria(art. 21).

Los domiciliados deberán pagar los préstansos,donativos, y

contribucionesordinarias,de queestaránexceptuadoslos transeútstes,así

consolos impuestos¡nunicipales,vecinalesy provinciales (art. 22).

Los domiciliados y transeúntesy sus Isijos estaráil exentosdel

sen’icio militar. No alcanzaráesta excepcióna los nietos, cuandosus

padres hayan nacido ya en territorio nacional, aunque conserven la

nacionalidadextranjera(art. 24).
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Ningún extranjeropodrá profesarcts Españaotra religión queno

seala católica, apostólicay romana(art. 25).

No podránparticiparenlos derechospolíticosni obtenerbeneficios

eclesiásticos,ni pescaren las costasde Españani hacercon susbuques

el conserciode cabotaje(art. 26).

No podránejercerlos derechosmunicipalesen las eleccionespara

Ayuntamientos,ni obtenercargos¡situsicipalesni empleo en las carreras

del Estado, si no reisuncian expresamente,por si y por sus hijos, la

exencióndelservicio snilitar y a toda protecciónextraíiaen el servíctode

suscargos<art. 27).

Ea los abintcs¡atosde los extranjerosla autoridadlocal formará el

inventariode acuerdocmx cl Cónsul de la nación del finado (art. 28).

Estánsometidosa las leyesy Tribuisalesespañolespor los delitos

cometidos en suestro territorio y por el incumplimiento de las

obligacionesque contraigana favor de súbditosespañolesen Españao

fuera de España(art. 29).

Corsoceránen primera instanciade los pleitos y causascontra los

extranjeroslos gobernadoresde las plazas marítimas y los capitanes

generalesen los densAs puntos, y en la segunday demásinstanciasel
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Tribunal Suprensode Guerray Marina (art. 30).

Quedanexceptuadosloscasosde contrabatido,asuistosmercantiles,

sedición, tráfico de negros, etc. (art. 31).

Y en el artIculo 32 se les recoisoce el derecho a que se les

ndnsinistreJusticia.

El capítulo IV se ocupade los btiqoes extranjeros. Los buques

pertenecientesa cualquierade las potenciasextranjeraspodrátsacogerse

a los puertosespañoles.Cuando llegtie¡s por arribada forzosa seráis

auxiliadospor las autoridadesespañolassin asás restriccionesque las

precisaspara evitarel fraude o el contagio(art. 36).

Los buquesmercantesextranjerosno podránservir de asilo a los

criminales españoles,reclansándosela extradición por la vía diplomática

(art. 37).

Las autoridadesde Marina proveeránen los casosde natifragio a

lo necesariopara el salvamento de las persoisas y de la carga,

procediendodeacuerdocon el Capitándel buquey el Cónsul (art. 40).



CONCLUSIONES
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Al términode este estudioes forzoso formular uísas conclusiones

y, cosssotales, presentamOslas siguientes:

PRIMERA.- El estudiocomprendeprácticansentetoda la Isistoria

del tratamientode la extranjeríacts lo que hoy es Españaa lo largo <le

los siglos, desde los primeros ticisipos hasta el Real Decreto cíe

extranjeríade ~852,con el objeto de tratarde llenar un vacio doctrinal

existentea nuestrojuicio, puestoque, aunquehayobras isseritoriasque

abordanaspectosdeter¡ssinadosde la ctxestión,o en períodosconcretos,

sin embargoningunaconsprendetoda-y concretamentereferidaal tensa-

la Historia de España.

SEGUNDA.- La división de los períodosse Isace (le acuerdocois

una fórmula convencional, de Aistigúedad (incluyendo la Epoca

Visigótica), Reconquistay Edad Moderna, con tusas referenciasIsasta

llegar al Real Decretode Extranjeríade 1852, dadoqt¡e sobre la materia

posteriorse haus realizadoya numerososestudios.

TERCERA.- En la Epoca A¡stigua, cuyos orígeusesse pierdencii

los límites de los tiempos,ante la escasezde ft¡enteses preciso pensar

cíuelas normasquese observabanen el tratamientode los extranjeros,

seríais ‘sinsilibus paribus” a las de otros grupos socialesanálogosde los

que tenemos más conocinsientos,y que, de alguna manera, y sin

pretenderhacerlocon carácterexhaustivo,hemosrecogido.
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CUARTA.- Las fornuas de contacto en aquella época entre

indigenas y foráneos fuerois, auste todo, el consercio, basado en ci

intercansbiode cosasmediantetrueque,parapasar,con la aparicióndel

dinero, a la forma de la compraventa,y, después,a otras relaciones

concretascousso la explotación de las minas, abundantesen nuestro

territorio, lo cual daría lttgar a relacionesmás o menos permanentes

entrelos nativos y los extranjeros.

QUINTA.- Más tarde aparecenlos pueblosconquistadoresque

tonsauspor la fuerzaaquellosbienesque les interesais,especialmentelos

yacimientos para obtención de los diversos mineralescomo el oro, la

plata, el plonio, el estaño, etc., y prototipo de los isuisusos sois los

romanos,los cualesrespetaronel personalismode los psteblosindígenas,

en el sentido de que cadauno de ellos, es decir, hispanospor un lado

y roislalsos por otro, se regíais por sus ¡sormas privativas; pero para

regular las relacionesentre los miembros de ausbospueblos fue preciso

quese fuesecreando-al igt¡al queen otros logaresdel Imperio Romano-

un “ius gentitím’, Derecho elaborado por los pretores, que fue

estableciendouna serie de instituciones quefavorecenestasrelaciones,

basadasfu¡sdaíssentalmcistects la equidad, y que alcanzan un gran

progreso,de forma queseexpandenpor todo el nitiusdo romauso,y llegais

a iustegrarseen el Derecíto de los invasores, Isasta que se atenúan

sobremaneralas diferenciaspor la concesiónde la latinidad y de la

ciudadaníaromana,sucesivamente,a todoslos que estabandentrodc las

fronterasdel InsperioRoisiano.
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Fruto de todo estoes unaprogresivaromanizaciónde los pt¡eblos

indígenas,a lo largo de la evolución de un feusómeno,que podríamos

considerarinverso y paradójico en su inicio, cus virtud del cual los

naturalesse convuerteiscii extranjerospara los ro’ssanos,y al revés para

acabarlos dítinsos implantandoa todos sus normas.

SEXTA.- En las últimas fases de este período ya apareceel

enormepapel preponderantede la Iglesia, que afecta a los esquemas

políticos y que, de algunamanera,Isa de Isacerlo taisubiéus al u-égiuncn de

la extranjería,a lo largo de tocía la Historia.

SEPTIMA,- En la Epoca visigótica nos encontramoscon unagraus

poblaciónhispano-romanay unapequeña-aunqtuedonsinante-visigótica,

que incluso va eliminando a otros pueblosbárbaroscomo los suevos,

mientras se níarchan los vándalos y los alanos, son vencidos los

bizantinos,y se construye la unidad nacional, tansbiénsobre la basede

la unidadreligiosa,debiendotenersepresentela granimportanciacíe los

Concilios de Toledo, que intervienen de forasa activa ¡lo sólo en la

inspiración,sino tansbiénen la misma redacciónde la legislación.

En esteaspectoson de mencionaren estaépoca,dos disposiciouses

de enormetrascendencia;una, la que mandaa los juecesque protejan

con igual interésal honsbre extrañoque al propio súbdito, y otra que

permite los matrimoniosentre godos e hispano-ronsausos,todo lo cual

suponela equiparaciónde los que ahora pasana ser nacionales(los
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segundos),con los iusicialmenteextranjeros(los invasores).

Por otra parte, aparecela norma refercuite a quelos nsercaderes

de tierras extrañasse regulen, cis cttanto a sus contiendasentresi, por

sus propias leyes, las qtue serianaplicadaspor sus propios jueces.

A ntuestra manera de ver, esta disposición, que se ha venido

preseustandocomo un ejensplo avanzado de reconocimientode la

extrauijería,nos ofrece(ludasacercadel altruismo de tal interpretación,

por peussar que, más bien, era una forma de inhibirse los poderes

públicos respectocíe ctuestionesque, en el fondo, no afectabana su

sobera¡uu a-

OCTAVA.- En esta época también aparece,con caráctermuy

acusado,la especialsitíuación de los judíos, los que, si bicis en uus

principio podíanser coussideradoscomoapátridas,no se puedenegarque

seansúbditos;por otra parte,dadasu especialcondición,son objeto de

regulaciónconstanteen la atencióny variable en el tratauniento,sobre

todo cii las últimas épocasdel período,por las sospechasque plantean

a causade la religión queobservaban,o luabían observado,y de la raza

a la que perteluecían.Su falta de vinculacióna los sentinsientosde los

densássúbditos es evidenteen todo nsomento, por lo que nunca se

suentensolidariansentenacionales.

NOVENA.- Materia importantees la referentea si prevalecíael
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prisscipio persausalistao el territorialista,en la aplicaciónde las leyes.Se

parte de la idea casi tópica y unánime, de que entre los pueblos

bárbarosregía el sistensapersonalista,para convenirse la cuestiónen

objeto de discusión entre los autores, al referirse a nuestropaís, pero

habidacuentade la ideade los visigodosde presentarseen algunoscasos

como herederosdel Imperio IRonsausoy sucesoresde stu religión oficial,

puedellegarsea la conclusiónde que se evolucio¡sade la aplicaciónde

un principio personala uit prirscipio territorial, es decir, qtue una nsisma

Ley (el ‘Liber Iudicioruun”) se promtulgapara ser aplicado a todos los

pueblos,que prácticamenteestánfusionadosal final de esta ¿poca.

DECIMA.- En cuantoa la Reconquista,estelargo períodoarranca

con la batalladelGuadaletey termina con la conquistade Granada.Es

innegableque, aunque ya existían causas de desco¡nposicióisde la

usionarquíavisigótica cus sus últimas épocas y que, por el contrario,

muchasfacetasdel réginuengodosemanticísenen los primeros¡nonsentos

de la invasión árabe,la derrota de la Lagunade La Jandasupoiseun

hito importantísimo,desdeel nso¡nentoen el que acabacois un régimen

político, divide a Españaen dos, la de los vencedoresy los vencidos,y

provocaunasconsecuenciasen todos los ánsbitos:en el ecousó¡usico,en el

religioso y en el juridico, que es el que nos ocupa.

En este punto, es preciso tener en cuenta que existe una

continuidadde la idea visigótica, si bien la misma no se presentahasta

finales del siglo VIII con el Rey Alfousso 11 el Casto, ya que
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anteriormentede lo que se trataba era de sobrevivir frente a los

usstustulnsa¡ses,ussás que de teorizar o de fulosofar acercadel régimen

político; y con el matiz que se pouue de relieve en la conclusión

duodécima.

El “Ilber Iudiciorttuu’ esaplicado,perosolamentede formaparcial

en el espacio,es decir, en el Reino de León, y cts Cataluña,pero no en

el resto de los territorios qiue se vaus recouiquistando,y es objeto de

usunserosasalteracionesCus la práctica.

UNDECIMA.- Apareceentoncescorno forma del Dereciso,una

nsuy itisportantequeson los fueroso cartaspueblas,qtte en unos casos

son donacioneso siuusples contratos cus los que los reyes o señores

feudalesdaus terrelsosa deterusinadaspersonas<paraquerepueblenlos

reciéus conquistados),o a sus concretosstucesores;o en otros casos,los

dan a etualesquieraotros luabitantes.

Se da euutonces con toda su crudeza, La distinción entre el

“extranjero al reino” y el “extranjero a la citudad”, y se desarrollatinto

este concepto que, es más, se puede afirnsar que el prinsero (el dcl

“extrausjeroal reino’) prácticamentedesapareceono existeen la práctica,

y es sustituido por el seguisdo,dc ¡llanera que cabedecir queexisten

diversas categoríasde persousas: tulia, la de los pobladores,que son

aquellosque van a repoblarlos terrenosreciénconquistados,y a los que

se les concedeustoda clasede beneficios, incítuso con olvido de delitos
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que hubiesenpodido cometerantes;otra, la de los honsbres“extraños

Por otra parte, estos pobladores,una vez convertidosen residentes,se

ocupan dc asegurar sus beneficios frente a las personas que con

posterioridadlleganal lugaren cuestión,vistos con suspicacia,y queson

unuisusvaloradosfreuste a los pobladores.

A su vez, y despuésde recogerestecontraste,por otra parte muy

natural dentro de uuu egoísnsopropio de una sociedadtan elemental,

existen diferencias entre los unoradoresde los villas o burgos, por

pequeñosque fuesen,y los aldeanoso ustegrantesde los alfoces,todos

los cuales también son objeto de nsinuciosasregtulaciones, que no

podenuosrecoger en el capítulo de las conclusiones, pero que son

detalladasen los diversostextos que hemostranscrito, resumidasen la

medida de lo posible y tratadas de interpretar en el capítulo

correspondiente.

DUODECIMA.- Prácticameuxteno aparecen los “Isombres de

España”como personasque, efectivamente,pertenezcana una ¡sación,

continuadorao no, de la ideagótica, puestoque, usicustrasque algunos

reyes se titulaban ‘Imperatores Totius 1-lispausine” u otras fórnsulas

semejantes,a los unoradoresde los diversoslugaresno se les aplicabala

calificación de “hombresde España”,ya que, si bien los primeros (en

determinadoscasos,y en virtud de su pretendidoIniperio), tratabande

tenerunasupremacíasobretodo el territorio Isisparso,o sobre los demás

reyes o señoresfeudales, en cambio la vinculación del hombre al
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territorioeraprácticaunentesólo al del sitio dondemorabao desarrollaba

su vida, y no existía proclamadauna abierta posibilidad de ejercicio de

susderecísoscul el resto del reino.

DECIMOTERCERA.-A lo largode esteperiodovanapareciendo

sucesivasregulacionessobreviajeros,romeros,peregrinosy mercaderes,

sobrelas sucesio¡ses,con eliminación del derechode aubana,protección

en los casosde naufragio, estableciuiuierutode conveniosde hospitalidad,

y otras situaciouuesconcretas, consoson (aparte de la apariciónde la

extradición), la facultad de pedir justicia y acusar, preceptostodos de

teisdeisciafavorable;nsientrasqueIsubo algtunasprevencionescontra los

extranjeros cus cuanto la posibilidad de que adquirieran ciudades,

ejercierancargospúblicos tu obtuvíeseusbeneficiospúblicoso eclesiásticos,

pues es éstaasateriaque llega a ser verdaderansentepreocupantepara

las Cortes, en sus cuaderutos,y para los reyes que sancionansus

peticiones.

Al lado de éstas,aparecensituacionesespecialesconsoson las de

los judíos, los moros, los francosy los egipcianos,y determinadas¡brujas

peusales.

DECIMOCUARTA.- La Edad Moderna arrancacon los Reyes

Católicos, bien se considerea su reinadocornofin de la ¿pocaanterior,

o comoprincipio de la qtíe nos ocupaen estemomento.Sin embargo,los

reinos son totalmentereacios a su unificación efectiva, y la unión es
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puramentepersonal (piénseseen el fracasode la política del Conde-

duquedeOlivares),de nsauueraquelos naturalesde uno son extranjeros

enel otro, y es precisoquese produzcael traumatisnsode la Guerrade

SucesiónparaqueFelipe V, a travésde los stscesivosDecretosde Nueva

Plausta, vaya concediendola posibilidad de qtse los nsieunbrosde ¡unos

reinosejerzanoficios, o sea¡sconsideradoscomo naturalesde los otros.

DECIMOQUINTA.- Por otra parte,sí aparcce¡u,aunquede forusia

tardía, una seriede nornsasque regulan cois detalle aspectos de

la extranjería, en el siglo XVII y, sobre todo en el siglo XVIII cois

FelipeV y CarlosIII, queseocupanespecialnsentede lo referentea los

comerciantes,a los extranjerosde pasoy afincados,a la posibilidad de

ejerceroficios, a la necesidadde qtxe profesasenla religióus católicalos

extranjerosaceptados,cousexcepciousesmuy contadas;al comerciocon las

Indias, admitiéndoseincluso en algtmnos casos los no católicos; a las

nsaLrículasde los extranjeros,a la institución de los llamados Jueces

Conservadoresdeextranjerospararegularsusproblemasentreellos,con

una evolución de los mismos a la jurisdicción de los Tribunales de

Guerra, y su agregacióna los de Counercio.

Dentro del aspectoeconómico, las radicalesliusiitaciones para el

comercio con las Indias poco a poco se van rompiendo a través del

Tratadode Utrecís,que permiteel conserciode negrosy el envío de un

barco anual para realizar el comercio; adeniásaparecenfiguras tan

importantes conso son la repoblación interior, especinínsenteen
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Andalucía,con el asentauniesitode colonosextranjeros,en la quecifraron

grandesesperasszaslos iltustrados, cus orden a la posibilidad de poner

tierras en prodtucción,o de creacióndc fábricas para el “fomento de la

industria poptular”.

Este aspectoha sido objeto de los estudios que se citan (del

ProfesorTotuásOrtiz de la Torre y de JoséLuis Uriarte) en lo que toca

a susrespectivasconclusiones,quese refieren de nsaneramuy especial

a lo que, por la vía delos tratadosinternacionesse fuie lograndoparael

favorecinuicusto del estableciniieuttO pernlafleubte de extranjeros para

desarrollar actividades iísdtustriales y comerciales de los asismos en

España.

Y siguenproduciéndosesolucionesfavorables,comopuedenserlos

convenios de hospitalidad, las normas sobre el clereciso nobiliario, el

sucesorio,o el de uiavegación.En el aspectonegativoo -al menos- de

control, las referetutesa la rensisiáisde deli¡ucuentes,al pago de tributos

la exigenciade pasaportes,la defensade la moneda,la proluibicién de

obtener cargos públicos, aunque algunos extranjeros llegaron, sin

ensbargo,a los puestosmás importantesde la monarquía.

DECIMOSEXTA.- Capítulo especialmerecenlas relacionesentre

Iglesia y Estado,pues, tausto nos encontraunoscois la insisteiscia en

recogerlas viejas leyes la prolsibición a los extranjerosdel disfrute de

beneficios eclesiásticos, como aparece la figura del derecho de
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presentaciónde los obispospor partede los reyes.

Autsque éstos aparecían como profundanseiste católicos, y

efectivamentelo eran,no tenían el menor ambagects entrar cis gtmerra

o colisióís con los papasporcuestionestemporales;piénseseen las Itichas

de Carlos V con el papado,que dan lugar a situacionestan violentas

comoel sacode Romapor el condestableBorbón, la reuniónde Juntas

de TeólogosqueIsaceisfrentea las disposicionespontificias, e incluso a

situacionescomo la del “pase regio”, que permiten el examende las

Bulas Pontificias, regalíacondenadapor la Iglesiacus la fluía “lo coena

Donsini’ con la exconsunión, lo qt¡e no impidió que fuese, a su vez,

interferida por los propios reyesy, en concreto, por un ¡siorsarcatais

católico como fue Felipe II. Es decir que eran creyeistessi, en cuantoa

la fe, pero en lo que se refiere al acatamientode las disposiciones

pontificias en determinadas¡ssaterias, especialrsie¡stelas temporales,

nuestrosreyeshicieron frentea la autoridadde los papasmaisteisiendo

su propia independenciahastaextremosregalistas,lo que llega a afectar

a la extranjería.

Existen tambié¡s las disposicionesustialessobre molIeses,moriscos

y egipcianos,quecompletanel cuadro.

DECIMOSEPTIMA.- Tras diversos intentos para favorecer su

situación,se llega en 1852 a la igualdadentreextranjerosy nacionales,

en el Real Decretode extranjeríade 1852, queexcededel objeto de este
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estudio.

DECIMOCTAVA.- Corssoresunleis,asu vez, deestasConclusiones.

se puededecir:

a) El trato dado en Españaa los extranjeros es, en general,

tolerante o benévolocon los nsisnbOs,sin qtse -al revés que en otros

países-se den figurascomoel derechode aubana.

b> La idea religiosa para el nbantenitnientode espíritu de los

hispáisico frente al exterior, perninisececomo una constante,desde la

monarquía visigótica, pasaisdo por la Reconquistay por la Edad

Moderna, inspirada en los 1)rincipios de la Contrarreforttia y que se

reitera con ocasiónde la RevoluciónFrancesa.

c) Son muy contadaslas excepcionesdetoleranciaanteextranjeros

no católicos, y, en su caso, por causaseconómicas(agricultura,industria

y comercio).

d) Por contra, los reyesse aprovechande la fuerza queles da un

Estadoteocrático,paradesarrollarsu política y afianzar, cadavez más,

su poder.

e) En relación con los dos apartadosanteriores,no vacilan en

enfrentarseal pontificado, cuandoestimancercenadasu independencia
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de actuación,y adoptanposturasregalistas.

O Es con el liberalismo cuando,poco a poco,Españava cistrando

dentro de las corrientes de la tolerancia,sustituyendo el régilsien de

reciprocidad (que habla sido precedido por el de pura concesión

unilateral), por el de equiparacióndel extranjeroal nacional.

DECIMONOVENA.- Cerrando alsora, en las Conclusiones,el

círculo iniciado en el Proemio de esteestudio, se puedeafirnsarqueel

fenónsenode la extranjería Isa existido en todos los tie¡ssposy en todos

los lugares,y queperisbanecevivo en nuestrosdías.

Distintas hansido las solucionesqueen el sucedersede los siglos

se le han ido dandoa estacuestión,pero este análisis de la misma a

travésde la historia de Españano persiguepresentaruna simple pieza

arqueológica,de museo,sino nsostrarlos variadosmaticesqueaquéllaha

ido planteandoa lo largo de los tiempos y a lo ancísode las tierras, es

decir, a¡stelo variable de las sitt¿aciones.

Si ademásde un análisishistórico subiésemosconseguidoponerde

relieve los aspectos ¡uds palpitantes del teaba, nos daríamos por

satisfechos,al objeto de alcanzarno sólo una panorámicadel pasado,

sino de fornbular facetasy de atisbar soluciones -por analogía,o por

rechazo, segán los casos- para los problensasde esta materia, en el

presentey en el futuro.
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A) INDICE CRONOLÓGsCODE DISPOSICIONESTENIDAS A LA VISTA

50<5 Tex RomanaVisigotoruos’ (Ibrcviario de Alarico).

653 Concilio VIII deToledo.CapítuloII. Jura,ssenlushechosen defensa
del pueblo o de ta patr¡a.

654-681 ‘Uber ludiciorun,,Título Primero (Preliminar),19 leyes, <probadas
en el coicilio IV (bajo Sisenando)a X, dc Toledo, ca cl año 681.

‘Liber Iudicioruns~, Título l’rinero (Preliminar, Ley VIII (cuarto
Gosicilio deToledo). Cuandocl rey muere,ningún...lson¡hreextraño
debeIsacerserey.

Liber ludicioruto, apartado VII del Título 1, del Libro 1. El
juzgadordebecuidar al sombreextraño.

tiber ludiciorum’, 1, II, IV, Se debe guardar la ley según la
costumbrede la ciudad.

‘Liber Iudiciorunf’, II, 1, 1. Entradaenvigor dcl “Liber ludiciorun”.

Liber Iudicioruns~. II III. Sonsetinsicatodel rey a la ley.

‘Liber ludiciorun,’, II, 1, III. La ignoranciade las leyes no excusa

de su cunplimiento.
Libcr ludiciorumís’, II, 1, VIII. No aplicación de las leyesextrañas

ni de las romanas.

Liber ludiciorun,’, II 1 IX. Que ¡so se presenteal juez ningún
otto libro de leyes que éste.

“Liber Iudiciorunf, II, 1. Xl. El juez sólo puedejuzgar dentro de
su competencia.

‘Liber Iudiciorum’, II, 1, XII. Respetoa la cosa juzgada.

Libor ludiciorum”, III, IV, XVIII. Incluye a los clérigosentrelos
ministrosdel príncipe.

Libes ludiciorun,”, IX, 1, X. Situaciú¡sdel siervo que es vendido
dos vecesen tierra extraña.

Liber Iudiciorum’, IX, II. IX. Obligación de defender al reino
contra los enemigos,incluso de los que hubiesenvenido de otra
tic rrfl.
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Liber ludiciorun,”. XI, lii, 1. Dc las negociantesde Ultramar.
Protección de la compra hecha a mercader. Leyes III y IV.-
Prohibición a los asercaderesde llevar siervosfuera del reino.

~Liberludiciorun,’, XI, III. II. Los mercaderesextranjeros,si tienen
algún pleito entre sí, deben responderante sus juecesy por sus
leyes.

Liber Iudiciorumt Xlii. XVII. Prohibición a los cristianos de
hacersejudíos o moros.

Libcr ludicioruol”, XII, 1. III, facultad de los obispos para
amonestara los alcaldesquehagan“algún tuerto’.

“Liber Iudiciorusss.XII, II, III a XVII y XII. III (bis), E a XXVIII.

Regulacióndel réginsende los judfos.

824 ‘Fuerosde Brañosera”,dadosporel CondeMario Núñez.

941 Donación del Monasterio de lavihla por los Condes Fernán
Gonzálezy DoñaSa,schay sus hijos, al abady monjes de Cardeña.

974, 8 dc marzo Fuero breve tic Castrojeriz, otorgado por el conde García
Fernández.y confirmado por FernandoIII en 1234.

1020 Concilio XX de León.

1025 Carta de franquicias otorgadapor BerenguerRamón 1, ronde de
Barcelona.

1045 Donación de las villas de Villafr<a y Orbaneja al Monasterio de
Cardeñapor Fernando1.

5061 Licencia concedidapor Ramón Berenguer1. condede Barcelona,
a Guillermo Usbatón.

1063 Privilegios del Monasteriode San Martfn de Tera, en el Obispado
dc Astorga.

Carta depoblacióndc Lnngares,dadaporel Obispo de NájeraD.
Gónezy el Prior y Monjes del Monasteriode Aibclda.

1065 Carta de poblaciónde 5. Anacleto,dada por el obispo de Nájera
D. Gómez.

íoós Carta de franquiciasconcedidapor ErmengolIV, condedc UTgcl,
a los habitantesdel Valle de Lord.

Fuerosy privilegios de la itíesia y villa de Aiquea’.ar,otorgadopor
SanchoRamírez-

1069, 27 tIc abril



¡076, 57 de
tsovietisbre

1077

logo.

¡085,

¡082

18 dc abril

1091, 5 de agosto

1092, enero

1092

1099

1100, octubre

1102

1102-1505

1103, 19 de bario
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Fuero de Sepúlveda,breve, otorgadopor Alfonso VI, confirrssandt,
los que teníanen tiempos de Sanchoel Mayor y los condesFernán
Gotuále~García Fernáisdezy Sancho.

Fuerode Jaca,otorgadopor el rey D. SanchoRaistirez.

Fuerode Sahagún,dado por Alfonso VI.

Carla de franquicias otorgadapor Lucía, condesade Pallars, y
Lcdgardis, abadesade SantaCecilia de Elisss, a los Isabitantes<le
Castellón.

Fuerode Villavicencio. Fuerobreveotorgado por Diego, abad de
Salsagt’tts.

Fuerode Arguedas,concedidopor SanchoRamírez,reyde Navarra
y Aragón.

Fuerode Logroño,dado por Alfonso VI.

Fuerodc Miranda de Ebro, otorgadopor cl rey Alfotsso VI.

Privilegio de poblaciónde Barbastro,datín ísor Pedro1 de Aragón.

FtterosdeCaparrosso,dadospor cl rey PedroSáncísezde Navarra.

Fuero deSantacara,otorgadopor el rey PedroSánchezdeNavarra.

Fuerosy privilegios de laciudadde Burgos.concedidospor Alfonso
VI-

1104 Fuero de Palenzuela.Fuerobreve otorgadopor Alfonso VI a los
varonesde la villa, confirmandolos qtte tenían en los <lías del
condedon Sancho.Esreproducidoenunaconfirmaciónde Alfonso
X que recoge asimisno las sucesivasconfirmaciones de doña
Urraca, Alfonso VII, SanchoIII, Alfonso VIII y FernandoIII.

1119, t2 dedicietabre Carta de población de Belchite, otorgada por Alfonso 1 el
Batallador.

Cartade franquiciasconcedidapor RamónBerenguerIII, co¡sdede
Barcelona,a los hombresde Túrrega.

1122, febrero Fuero de Sangoesa,otorgatíapor Alfonso 1 cl Batallador,

1126, lE de$unio Fuero concedidopor Alfonso VII a los pobladoresdel barrio de

San Martin, de Madrid.
Fuerosde Tudela, dadospor Alfonso 1 el Batallador.1127, IB de agosto
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1127, febrero

1129, enero

1129

1130, 4 de enero

1131,

1133,

1135,

1139

26 de dicietobre

septiembre

3 de mayo

íí4O

1141, 21 dc febrero

1142

1142, novientbre

1143, 22 de dieientt,re

1144, 27 de febrero

¡149,3dc septiembre

1149, 30 dc

noviembre

114930dc rtovietnbre

1150, cneru

1151
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Fuerode Marañón.Fuerobreveotorgadopor Alfonso Ide Aragón,

cois acuerdode los tenentesPedroTizón y PedroMotociz.
Fuerodel burgo nuevo de Alquezar.

Fuerode Eneisa,otorgadopor Alfonso 1 el Batallador,

Fuerode Carcastillo.Fuerootorgadapor Alfonso 1 de Aragón.

Fuerode Escalona dado por Diego y Domingo Alvarez,envirtud
de orden de Alfonso VII.

Fuerode Calatayud dado por Alfonso 1 el Batallador.

Fuero de Ciasedaconcedidopor Alfonso 1 el Batallador.

Fuero de Lira. Otorgadopor Alfonso VII.

Fuerode ColmeisardeOreja, otorgadopor Alfonso VII.

FuerosdadosaSahagúnpor D. Diego, abaddel Monasíerin.

Fuero de Calatalifa, (lado por Alfonso VII.

Carta de población otorgadapor Gregorio. abad de Cuiz.d, con

asenso<leí conde Ramón BereisguerIV.

Fuerode Daroca.Fuerobreve,otorgadaporRamón BerenguerIV,

ampliadoy reelaboradoen ¿pocaposterior.

Fuerode Ros, concedidopor Alfonso Vn.

FuerodePeralta.Otorgadopor García Ranifrez.

Carta de franquiciasotorgadapor Bernardode Tort, arzobispode
Tarragonay Roberto,príncipe, a los habitantesde Tarragona.

Carta de poblaciónde RamótsBerenguerIV. condede Barcelona
y Príncipede Aragón a los habitantesde Tortosa,

‘rurtosa. Carta depoblación otorgadapor Ramón BerenguerIV.

Carla de poblaciónde Ramón BerenguerIV, condede gazcelona,
Prirseipe de Aragón, y Ermengol Vi, conde de ¡Irgel, a los
Isabitantesde Lérida.

Carta de poblaciónde Ramón BeretiguerIV, condedc Barcelona,
a los ItabitantesdeVimbodi.

Fuerosotorgadosa los burguesesde Salsagdnpor el rey Alfonso1552. PIdedicietubre
VII y el abadD. Dorningu.
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1153. 29 de abril Carta de poblaciónde Ramón BerenguerIV, conde de Barcelona,
a os habitantesde Ciurana.

1155, estero Fuero de Avilés, fuero breve otorgado por Alfonso VII,
confirmatsdola concesióndcl fuerotIc Sahagónpor Alfonso VI. Su
parte dispositiva coisscide casi en su totalidad con el fuero de
Oviedo.

¡155 Carlade poblaciónde RansónBeressguerIV, condede Barcelorsa,
a los Isabitantesde Canbrils.

1155 Carta de poblaciónde RamótsBerengiserIV, condede Barcelona,
a los habitantesde Duas Aquasy de Vilavert.

1155 Carlade poblaciónde Ramón BerenguerIV, cotsdede Barcelona,
y Bernardo de Ort, arzobispo<te Tarragona,a los habitantesdel
lugar dc Espinaversa,en Tarragona.

1157 Carta de población de ErsnetsgolVII, condede Urgel, y Bernartto
de Fatopañay detttásseñoresdel ltsgar, a los httt,iiantesde Abolía.

558, ¡5 dediciembre Carta de franquiciascosscedidapor lofredo, alantí de Ri
1solI, a los

habitantesde Tossa.

1158 Carta de poblaciónotorgadapor Gerbertode Anglesola y otros
freires templarios a los habitantesde Avinavita.

1158 Donacióndel lugar dclAlbiol, porRamón BerenguerIV, condede
Barcelona.

1158 Donación del lugar de Alforja, otorgadapor Ramón BerenguerIV,
condede Barcelona.

¡159 Carta <le población de RamónBerenguerIV, condede Barcelona
y Príncipede Aragón, a los habitantesde Prades.

5159 Cartade población otorgadapor Guillcrnso de Torroja, obispo de
Barcelona.

1159 Establecimientode un Mansoen territorio de Tarragona,efectuatía
por su arzobispoHugo de Cenelló.

1160 Donación del logar de las Gtsnyolas. en territorio <le Ol,2rdola,
otorgada por los comendadorestemplariasBertrand de Olosí y
Pedrode Torradella.

1161 Establecimientodcl molino dc Villarrodona, en el Gayá, otorgado
por Guillertno de Torroja,obispode Barcelona.

1 63 . 13 d e Cartade poblaciónde Agran,unt.otorgadapor los condes<le Urgel,
noviembre Ermengol y Dulcia.
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1163

1163, 13 no~’iettsbre

116$

116$, ¡tbril

1166

1168

1169. dirjeosbre

1170, II de enero

1171, 20
novieni 1, re

de

1171

1173

1174. 3 dc julio

1175, enero

1178

1178, 1 rle ntayo
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Donación de Villarsova de Prades, efectuada por Alfonso 1 y

Alberto de CasleLvelí.
Carta de franquiciasde Alfonso 1. a los habitantesde Barcelona.

Carta ríe población <le Ernsessgol VII, conde de Urgel. a los
habitantesde Agrarouat.

Carta de población darla por Hugo de Cervelló, arzobispo de
Tarragona.a los habil antesdeVilla Consíantina.

Fttero de Estella] Confirmación por SanchoIV del fuero quese
diceconcedidopor SanchoRamírez.En ata primeraparte coincide
etase] de Jacaen la confirmacióndeéste por Rantiro II.

DossaciótstIc un alodio cts térstairsodelCastillode Montblancls,por
Ratttón ríe Cervera.

DottacirSts tíel lisgar yermo cíe F.alset, efectuada ísnr Alberto ríe
Castelívelí.

lkírrt, de Pontevedra,fuer’, breve otorgado por Fernando It <le
Lcót,.

Carta<le poblaciónotorgadapor Ramóny Bortiardo de Gavaiganrí
y Berengoerde Citníbri!s, a tos nioradoresde Alforja.

Carta de lrtnquicra.s concedidapor ¡htgo, vizconde,y Poncio y
Rastión (le Cervera y Ra tión dc Torro~a, a Id>s ltahi ta,ttcs de
Esplugadc Frasicolá.

Donacióndel lugar de Rocabamna.en Tarragona,por su arzobispo
Cirtille rtt o ríe Tur roia.

Donacióndel lugar de Alforja, por Guillertnodc Tarraja,arzobispo
de Tarragona,a Ranótsde Gavalgand.

Carta de ,ohlación cíe l3rsssengnla los babilarríesde llalagoer.

Carla de poblaciónotorgada por Alfonso 1 a Iris Itabilatites ríe
Vilanova de Prades,

Carta de población do Alfonso 1 a lot habitantesde Cat,sbrils,

Fuerotic Castrotorafe.Fuerobreve otnrgadopor PedroFernández,
maestrede Santiago,por mandatodeFernandoII.

Fuerode Medinnceli.Fuerobreve elaboradopor el concejo.con el
beneplácitode Alfonso VIII.

1181)
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11 8 0 , 1 2 d e Cartade poblaciótsde Alfonso 1 a los pobladoresde Sarreal.
sepiterabre

1183? Fuero de San Sebastián,ororgado por Sancho VI, aunquesin
refcresscia.

1181, 1 de junio Cartade franquiciasotorgadapor Bernardo,abadde San Feliú de
Guixols.

1181, 30 de octubre Cartade poblaciónde Alfonso 1, a los moradoresde Rio de Algars

y Batea.

1182. junio Cartade franquiciasde Alfonso II a los habitantes<le Puigecirlá.

Siglo XIII Fsterode Alarcón.

Siglo XIII Fuerode la Novenera.

Siglo XIII Fuero de Vigucra. redacción extensa, de carácter privado y
anónino,conocidacorno “Fuero <le Viguera y Val de Frtncs.

Siglo XIII Fuero dc Cuenca,frtero atribuido a Alfonso VIII.

Siglo XIII Fuero de Tentel. fuero de la familia de los fueros <le Cuettca,
atribuido a Alfonso II de Aragón.

Siglo XIII Fuerode Madrid, fuero elaboradopor el concejobajo el reitiado
de Alfonso VIII. Fue adicionadoenépocaríe FernandoIII.

Siglo XIII Fuero de Alfainbra.

Siglo XIII Libro de lós Fuerosdc Castiella.

Siglo XIII Fuerode Salansanca.

Siglo XIII ‘Fuero Generalde Navarra”, 1, 1, 1. Cuandoobtengala corona un
extranjero,no podrá traer consigo más de cinco extranjerospara
darles bailios u otros oficios.

“Fucrrs General de Navarra”, Libro V. Título VI, cap. II.
Equiparaciónde los peregrinosa los mercaderes.

Fuero Generalde Navarra”. Libro III. Título XV, Cap. XXVII:
Título XVII, Cap. 1; Libro V, Título VII, Cap. IV. Peregrinos.

Siglo XIII Fuerode Béjar. Fueroextensode la fanilia de fuerosde Cuenca,
atribuidoen su preámbuloaun rey Alfonso. So contenidocoincide
parcíaintentecon el fuero de Sepúlveda.

Gerona.Carta dc franquiciasotorgadapor PedroII de Aragón a
la ciudady diócesis,ordenandoseguiren los juiciras la costumbrede

1206, 13 dc i’~<5”
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1239

¡222-1227

1231, 12 dc marzo

1233-1251

1241, 8 de abril

1251. ¡3 dc abril

¡252-1255

1255

Alfotso X Atíterior a

las Partidas

1263

la curia de Barcelona.

FuerodeBrihitega. fuerootorgadopor RodrigoJiménezde Rada,
arzobispode Toledo.

Fuerode coria.

Fuerode Cáceres.confirmaciónpor FernandoIII de la carta de
poblacióts y otros privilegios otorgados par Alfonso IX, que
reproducey anspífa.

Fuerodc Ubeda;en romance, de la familia de t”tieros de Cuenca,
atribuido a FernandoIII.

Fuerode ~6rdobo.

Ftero tic Otsadalajara.Privilegio otorgadopor FernandoIII.

“Fuero Real”, Libro 1 (Prelitssinar)y 1, Vi. V. Carenciade fuertíes
jurídicasy obligaciónde aplicar estelibro.

“Fuer’> Real”, III. 1. Territorialidadde las leyes.

“Fuero Real” II, V, 1. Pleito de moradorde fuerade los reinos.

“Fuero Real”, IV, XXIII, 1 a IX. De los romeros,reiteradoen la
Novísima, 1, XXX.

‘Fuero Real’, IV, XXIV, 1. Naufragios.

Fueros<lados a ha villa <le Saltagtin por Alfonso el Sabio.

“El Espéculo”, Preáttsbulodel Titulo IV. Quiénessota naturales.

“El Espéculo”, Ley XXXVI, Titulo XII. Libro IV. Salvocoisductos
a los hombres<le otros reinos. Confirmado por la Ley XVIII el
Titulo XVIII de PartidaIII.

‘lEí Espéculo”, Y, VI. RupturasIc la unidad jurídica dc España.

EI Espéculo’, XVI y XVII. Juramentode moros y judíos.

“Las Siete Partidas”, VI, 1, XIII, XXX, XXXI y XXXII:
OtorganientOde testamentopor extranjerosy peregrinos.

“Las SietePartidas”,1.1, XV. Aplicación territorial de las leyes.

Las Siete Partida?. III. XVIII, XXIII. Cartas de encomiendoy
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defendirnientoa los sombresde otros reinos.

“Las SietePartidas”,V, VII, 1 a IX. Proteccióna los mercaderes.

“Las Siete Partidas”, V, IX, VII. Naufragio.

“Las Siete Partidas”, III, XI, XX. Forma de prestarjuramento el
judío.

“Las Siete Partitías’, III, XI, XXI. Forma<le prestarjuramentoel
moro.

“Las Siete Partidas”, IV, XI, XXIV. Donacionespor razóts de
matrinoltio y trasladoa otra tierra de costumbredistinta.

“Las SietePartidas”, III, XIV, XV. Aplicación de la ley personal.

1263 “Las Siete Partidas,VII, XXIX. 1. Cotu
1,esencialiar jrtzgar a los

ni aitt echares

Las Siete Partidas”, 1, XXIV, 1 a III. Peregritios.

“Las Siete Partidas”, IV, XXIV, II. Cuátstas clases lsay de
rtaturaleza.

‘Los Siete Partidas”, IV. XXIV, V. ~ónso se puede perder la
naturaleza.

“Las Siete Partidas”, IV, XXV, VII, VIII, X. Razonespor las que
puedeel vasalla desligarsedel señor; relaciones posteriores del
vasalloy dcl señor: razonespor lasque el rey puedeechar t los
ricos ones,

“Los Siete Parti<las”, V, VIII, XXVII. ProteccitSísa los peregritsos.
VII, XXV, IX.

‘Las Siete Partidas”, III, IX, IV. No puedenser detssatsdatlospor
deudascontraidascon los de su propia tierra, antes de venir al
reIno. Confirnadoen la Novísima Recopilación, III, IX. VI.

1 2 7 2 2 6 d e Fuero de Miranda de Ebro. Privilegio otorgado por Alfonso X,
septienlire confirmandolos Itíerospor los quese regíancts tiemposde Alfonso

VIII y FernandoIIL

1296. 23 de febrero Fuerode Alcaraz.

Siglo XIII-XIV Fuerode Molina de Aragón.

Leyes de Estilo. Ley LXXXIII. Mayor castigo al judío que al
cristiano, que hiere a otro de la otra religión.

Principios <leí siglo
XIV (FernandoI~
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Leyesde Estilo. Ley I.XXXIV. Mayor castigaal moro o al judío
que nata al cristianO.

Leyes de Estilo. Ley CCVI. Régimen osatrinsonial de los
toercaderes.

1347 Alfotsso Xi en Segoviay despuésJuan 1 en Valladolid. Novísima
(XII, XXXV, 1). Conspetenciaparajuzgar a los malhechores.

D. EnriqueII (sic)en Toro,conreferenciaasu progenitorO. Juan
1 en Segovia.Qtte los extranjerosque vinieren a vivir al reino Sean
excusadosdc pag~tr tribtttos por diez años: Estáen la Novísima,
VII, IV, VI.

1347. Alfonso Xl Remisiónde delincuentes.Novísima, Xli, DOCXVI. Todo el titulo
estádedicadoa estamateria<nueveleyes).

¡348 Ordenamientode Alcalá. Ley III, Título XVII. Prohibición de
donaciñ,t de ciudadesy heredadesa extranjeros.Novísima (III. Y,
VI).

1318 Ordenat,sieuttode Alcalá, XVIII, II. Prohibición do represaliasen
personaso mercancíasde fuera del reino. Confirmado en la
Novísima Recopilación(Xl, XXXI. Xli).

1348 Ordenamientode Alcalá. III, III, y 1, VI, II. Nombramiento de
obispos.Recogidoen Novísima Recopilación,1, XVII, 1.

1318 Ordenamientocíe Alcalá. Ley LI, Titulo XXXII. Inembargahilidad
de los navíos sor deudasde fletes u otrasde las tierrasdedonde
son. Cotsfirnadoett la Novfsitaa Recopilación(Xl. XXI, IV).

1348 Ordenamientode Alcalá, Ley III, Título XXVII, ratificado por
Enrique IV en C<Srdoba (¡455), incluido en la Novísima
Recopilación (III, V, VI). prohibición de las donaciones o
enajenacionesdcl señoríoy jurisdicción por los reyesa otros reyes
o personasde otro reino que no seannaturaleso moradores.

1356 FueroViejo de Castilla.

¡377 Enrique II cts llurgos, y enToledo, 1378. (confirmado por Juan¡
en Guadalajara,1390), y por Enrique III (Novísima, IX, XII, 1 a
IV). Comerciode ganado.

1377 Enrique II cts Burgos, cónftrnsadapor Sonsa 1 en Burgos.en 1379.
EnriqueIII en Tordesillas(1401). Enrique IV en Santa Maria de
Nieva (1476). Fernandoe Isabel en Madrigal (1476) y ca Toledo
(1480).Revocaciónde las cartasde naturalezadadasa extranjeros
paraobtenerprelacías,dignidadesy beneficiosdel reino.Novísima,
1, XIV, 1.
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1390 D. Enrique en Burgos. D. Juan en Guadalajara (Ordenanzas
Reales)(Ley IV, Título IX, Libro 1). Protecciónde las peregrinos.

1395 Enrique III. en Madrid 1395, confirmadopor Enrique IV (Toledo,
1462), y los ReyesCatólicos (Madrigal, 1476, y en Toledo, 1486),
Novísima XII, XX. 1 a Y. Usura.

1419 Juanlíen Madrid, en Tordesillas,en t420 y en Palenzucín,1425.
Prolsibiciónde cargospóblicos aextranjeros(Novísinta, VII. V, II).
Reiteradopar Fernandoy Juat,aen Burgos (ISIS) y Felipe III en
Madrid (1590); y Carlos y Juanaen Valladolid (1523) (Novísinsa,
VII, V, II).

t’$23 Juan II dc Aragón. Que los extrañcssal reitsu no puedantener
oficios en él (Fueros, observanciasy actos de corte del reino dc
Aragón. Ratificado en 1461 y ¡646.

1449 Juan II de Castilla, IX, IV ¡ <le la Novísima Reeo
1,ilación.

Protecciónde los mercaderesqueviniesena cotaprary vender.

Todocl Título IV, del Libro IX de la Novísima Rec<pilacióoestá
destinadoa regular la situaciónde mercaderesy conserciantesy sus
contratos.

VIgO I.os ReyesCatólicos en Toledo.Confirmadoen Murcia en 1488 y
en Granada,1501. Novísima Recopilación,IX, XIII, 1. Prohibición
de extraer la moneda dcl reino y cl oro y la plata en vajilla.
Confirma, a suvez, leyes deJuan1 y Enric1ueIII, en sus cuadernos
de Guadalajara.

1480 En el nsismosentido,Juan 11(1442) y Carlos 1 (¡523). Novisitoa,
id. id. Ley II. Se reproducepor Joan 11(1442).Carlos 1(1523)(Id.
Ley II, cl príncipe Don Felipe (¡552), Leyes III y IV, Juan 1
(1388), los ReyesCatólicos (¡476),y Carlos1(1528). Id. Ley V.

1480 Prohibición de beneficioseclesiásticosa extranjeros.Novísima, 1,
XIV. II. Iguales disposicionesde Carlos y Juana (1523, 1525 y
1528), Felipe IV (¡632).

1484 OrdenanzasRealesdc Castilla (De DíastIc Motstalvo) (Ley XVI,
Título VIII, Libro VI). Protecciónde los peregritsos.

1499 Pragmáticade los ReyesCatólicosen Nierlina dcl Camposobre los
egipcianosque vagasensin oficio conocido, Confirmadaen 1525,
¡528, 1539 y 1560 (Carlos 1 y Juana y Felipe II). Novísinsa
Recopilación,XII, XVI, II.

1500 Los ReyesCatólicos. Carlos 1, prolsibición dccargarmercaderíasen
navíos extranjeroshabiéndolosnaciotsalcs.Novísima, IX, VIII, V.
Reiteradopor Carlos 1(1523), Carlos IV (13 de marzode 1790),
Ley VII del mismo Título, y en la Ley IX se prohibe vender y
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empeñara los extranjeroslos navíosde naturalesde estos reatos.
(También tos ReyesCatólicos cts Granada.4 deagostode 1501.

Qtte los oficios y beneficiosno sedena extranjeros.Leyes 5, 6 7
y otras, tltt,lo 9. reiteradoen 1580. Ley 20, 2, ¡(luto 9, y 1583. Ley
1, 7, 8 y 9 (Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de
Navarra).

Carlos y Juatsa,reiteradoen Toledo, 1525; Madrid, ¡534, y Felipe
II en Valladolid, 1558. Protección a tos peregrinosa Santiago de
Conspostela(Novísima, 1, XXX, VI).

Carlos 1. Prohibición de ser nombradosEmbajadoresde estos
reinos,y Madrid, 1528. Novísima,III, IX, 1.

Carlos y Jttaoaen Toledo.Obligaciónde qste los extranjerosque
tuviesencartasde naturalezaparadisfrutar de beneficiosvengan a
residir en el plazo de ocho meses.Novísima. 1, XV, 1.

En Valladolid. Carlos y Juana.Los obispos no persssitaaa los
clérigos fraiscesesy osros extranjeiosservir beneficiosni estar en
sus obispatlos.Navísinsa,1, XIII, II.

Carlosy Juanaen Madrid. Quelos extranjerosno tenganpensiones
ni betieficios en estos reinos, ni los naturales los consientan.
Novísinta, 1, XXIII, 1.

Carlos y Juana en Madrid, Probibición de tenerlos extranjeros
bctscficiosy pensiones.Novísima Recopilación,1, XIII, 1.

Juan1, en Guadalajara,los ReyesCatólicosen Toledo, 480, en
Murcia, 1480 y en Granada, 1501.

Carlos 1 y luego el príncipe Felipe, de hidalguíasde extranjeros
(Novísima,XI, XXVII. XVIII).

El PríncipeD. Felipe prohibe la sacade la moneda.

¡557, ¡7 dc totsyo

¡557, ¡7 <le mayo

Felipe II y la PrincesaDoña JuanaGobernadoraen Valladolid.
Que los extranjerosno pasende los puertos.Recopilaciónde las
leyesde los Reinos de Indias, IX, XXVII, IV.

Felipe II y la Princesa Gobernadoraen Valladolid, Que los
extranjerosno tratenen oro, ni platani cochinilla. Recopilaciónde
las leyes <le los Reinosde Indias, IX, XXVII, VI.

Felipe II en Toledo. Reiterando la obligación de usar navíos
nacionalesconpreferenciaa los extranjeros.Novísima, IX, VIII, X.

1514

¡523.en Toledo

1523

¡528

1532 y 1537

1539

1543

1549

¡55’

1552

1560
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Obligan a los extranjeroslas prohibicionessobre cazay pesca(ley
cap. 15, libro 5, título 7. Novísitna Recopilaciónde las leyes del

reino de Navarra.

Felipe II. Cualidadesdel natural de estos reinos para que pueda
obtenerbeneficio eclesiásticocts ellos. Novísima Recopilación. 1,
XIV, VII.

Disposición de Felipe II sobre el Patronatode todaslas iglesiasy
catedrales.Novísima Recopilación, 1, XVII, IV.

1569, 2’) dc junio

1569, 4 dc septiembre

¡569, 4 dc octubre

1569,
novieasbre

20 de

1588, 6 deenero

Felipe II. Castigode delitos. Novísima, XII, XXXVI, IV. Rensisión
recí1srocade delincuentescon Portugal.

Felipe II en El Escorial.Que los Oficiales Reales de las Indias
averigUen las mercaderíasde Extrangeros,quese llevaren en flotas
y Arosadas.Recopilaciónde las leyesde los Reitsosdc Indias, IX,
XXVII, IIL

Felipe II en Aranjuez. Que la Casade ContrataciónaverigUe los
Estrangeros,que cargarenen cadaviaje, y haya libro de los que
tieneny no tienenlicencias.Recopilacióndc las leyesde los Reinos
de Ittdias, IX, XXVII, II.

Retenciónpor Felipe II de la bula ‘lo cocosDomssini”. Novísinta
Recopilación,II, III. V.

Instrucción de Felipe II sobre la fortasde procedercuandovaquen
los obispados.NovísimaRecopilación, 1, XVII. Xl. El Título XVIII
del mismolibro regula lapresentaciónde lasprelacíasde las iglesias
y provisión de piezaseclesiásticas.

1590. 13 de iunio

1592,27dc Julio

1596

t59t5, 13 dc enero

Pragmática de Felipe II. en El Escorial sobre Novísinta
Recopilación,Ley VII, Titulo XXX, Libro 1. Prohibición a los
naturalesdel reino de andaren hábitos de romerosy peregrinos.

Felipe II en Valladolid. Que ningón extranjero si persotsaprolsibida
puedatrataren las Indias. ni pasaraellas. Recopilaciónde las leyes
de los Reinos cte Indias, IX, XXVII, 1.

Felipe II en Sao Lorenzo. Quedeclara los qste son naturalesde
estosreinos,y no secomprendenen las contisionesde consposicitSn.
Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII,
XXVIII.

Felipe líen Madrid. Quese disimule la condiciónde tos extranjeros
cuando hayan portadobuenosservicios. Recopilaciónde las leyes
de los Reinos de Indias. IX. XXVII, XIII

Felipe II ea Madrid. Posibilidadde composición.Recopilacióndc
las leyes de los Reinosde Indias, IX, XXVII, XIV.

1561

¡565

1565

1596. 13 cíe enero
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1596. 13 dc enero

1596, 13 dc enero

1596. 13 dc enero

1596, 13 de enero

1596, 13 <le etsero

1596, 13 de enero

1596. 13 de enero

1596. 13 dc enero

¡598, 2 dc diciembre

1598, 2 dc <liciesubre

1602, 17 <le octubre

1608, 2 dc octttbre

Felipe II en Madrid. De los tacidosy criadosen estosreinos, hijos
de padresextranjerosRecopilaciónde las leyes de los Reinos de
Indias. IX, XXVII, XV.

Felipe II en Madrid. Que no se componganclérigos,ni mujeres
extranjeras.Recopilaciónde las leyes de los Reinosde Indias, IX,
XXVII, XVI.

Felipe II en Madri<l. Licenciaspara contratar.Recopilaciónde las
leyes de los Reinos <le Indias. IX. XXVII. XVII.

Felipe II en Madrid. Que los extranjeros,unavez conspuestos.no
secootprendanesotras cornstones,y solamentepuedanconsesciar
ert susprovincias.Recopilaciónde las leyes delos ReinosdeIndias,
IX, XXVII, XX.

Felipe II en Madrid. Que se les haga justicia sobre sus bienes.
Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII,
XXVI.

Felipe II en Madrid. Que los extranjerosnaturalizadosen estos
reilsosse puedancomponer.Recopilaciónde las leyesde los Reinos
de Indias, IX. XXVII. XXIII.

Felipe II cts Madrid. Queno sc componganlos extranjerosfuerade
sus residencias.Recopilaciónde las leyes de los Reinos de Indias,
IX, XXVII. XXIV.

Felipe II en Matirid. Que no se vendanmercancíasfiadas a pagar
en las Indias.Recopilaciónde lasleyesde los Reinosde Indias, IX
XXVII. XXX.

Felipe III cts Vaciamadrid. Que las cédulasde composiciónse
entiendancon los queestuvieren;no con tos quedepuésentrasen
en las Indias. Recopilaciónde tasleyes de los Reinos deIndias, IX,
XXVII, XVIII.

Felipe III en Madrid. Que no se admitana composiciónen Ittdias
sin orden del rey. Reiteradoen Ventosilla en 28 de octubrede
1606. Recopilaciónde lasleyes delos Reinosde Indias, IX. XXVII,
XII-

Felipe III en Venmosilla. Que se procurelimpiar de extranjerosy
gentesospechosaen las cosasdc la re. Recopilaciónde las leyes de
los Reinos de Indias, IX. XXVII. IX.

Felipe III en Madrid. Prohibiciónde tratarenIndiaslos extranjeros
queno reúnancondiciones.Reiteradoen 25 de diciembredc 1615.
Felipe IV en Zaragozacas22 dc abril de 1645. Recopilaciónde tas
leyesde los Reinos de Indias. IX, XXVII, XXXI.
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Libro X, Título XXVII, Ley VII, proltibición de trato cots
extranjeros.

1608,8dc octubre

¡614

Felipe III en Madrid. Que no siendo las naturalezastlespacltad:ts
por el Consejode Indias, y para tratarenellas, so excusende las
penas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias IX,
XXVII, XXXIII.

Pragmática de Felipe III en Madrid. Declaró inhábiles a los
pretendientes saturaleso extranjeros, de cargos eclesiásticosy
seculares, que se ~alicsetscíe dádivas para obtenerbeneficios.
Novísima. III, XXII, III.

1614,3 de octubre

1618.2de junio

1618, II de octubre

1618,10dc dicicasbre

¡618.10de diciembre

1619,12dediciembre

1619

620. 28 dc marzo

1620, 14 de agosto

Felipe III en Sao Lorenzo. Que cts las l,tdias no se adrtsila trato
con extranjeros.Recopilaciótsde las leyes<le los Reirtosde Indias,
IX, XXVII, VII.

Pragmática de Felipe III. Prohibición de introdttcir pistoletes.
Novísima, XII, XIX, V, con referenciaespeciala los quese traigan
del extranjero.

Felipe III en Madrid. Que los bietsesraícestIc la ley arttesde ésta,
seastcuatromil ducados,dequeconstepor escrituras.Recopilacióts
dc las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII. XXXII.

Felipe III en El Pardo. Que los extranjeroscottslsuestossecan
retiradosde los puertos.Recopilaciónde lis leyesde los Reinos de
ltsdias. IX, XXVII, XXI.

Felipe III en El Pardo.Quelos extranjerosencomenderosso hayan
nenestercomposición. Recopilacióncíe las leyes <le los Reits<ssde
Indias. IX, XXVII, XXII.

Felipe III en Madrid. Que los compuestoslcgítimametste no se
incluyanen la prohibiciónde extranjeros.Recopilacióndc las leyes
de los Reinas<le Indias, IX. XXVII. XIX.

Cédulade Felipe III en Belen (Portugal)sobre asentamientodc los
egipcianos. Novísima. XII, XVI, IV. y Pragmáticade Felipe IV
(¡633).queinsistesobre lo anterior.Novísima,XII. VI. V, reiterada
por Carlos 11(1692).Novísima, XII, VI, VI. promttig~tsdosecstra
detalladaen ¡695 y reiteradapor Felipe V (¡717 y 1726), Novísima,
XII, VI, VII.

Felipe III en Madrid. Quelos extranjerossolterosscanechadosde
los pitertos. Recopilaciór>de las leyesdc los Reinosde Indias, IX.
XXVII, XXV.

Felipe III en San Lorenzo. Que los nacidos en Indias de padres
extranjerosson natitralesde ellos. Reco

1silaciónde las leyesde los
Reinos de Indias, IX. XXVII, XXVII.
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Prohibición a cas extranjerospor algún tiempo del comercio de
rienda y limitación del de lonja. Ley 6, libro 3, titulo 3 de la
Novísima Recopilaciónde las Leyes del reino de Navarra.

1621, 18 de mayo

1621, 8 dc agosto

1623

1623

1624, 14 de octubre

t627, 8 de octubre

1628.
se tic nsbre

13 de

1630, 7 dc nsayo

1632

1634.
novientbre

1636

Felipe IV en Madrid. Que la expulsión no se entiendacon los
oficiales mecánicos. Recopilación de las leyes de los Reinos de
Indias, IX. XXVII, X.

Felipe IV cas Madrid. Que tos Gobernadoresde los puertos no
dejen pasar tierra adentro a tos comerciantes extranjeros.
Recopilaciónde las leyesde los Reinos de Indias, IX, XXVII, ‘Y.

Pragmáticade Feli¡te IV (Novisinta, VI, XII. sobre permisoa les
extranjeroscatólicospara residir).

Novísirmía 1teeopilación.Título XI del Libro VI. Ley!, permisoa los
extranjeroscatólicosy anmigosparaejercitar sosoficios.

Felipe IV, por Pragmática,prohibesacarmonedao pastade plata
o oro, sin licermcia, asícosnoque entremonedade vellón. Novísima,
IX, XIII, X.

Felipe IV en Zaragoza.Qtte el declararsobre los requisitos de
extranjerostoca al Consejo y a tas Audiencias las informaciones.
Recopilación de las leyes de los Reinosde Indias, IX, XXXII,
XXXIV.

Pragmáticade Felipe III. Prolsibedar licenciapara sacarplata u
oro, estando permitido, en cambio, sacar y traer mercaderías,
Novísinta, IX. XII, XI. IZo quese insiste en una Pragmáticade
Zaragozaen 1642.

Felipe IV en Madrid. Que los extranjerosque sirvieranen plazas
de soldadosno gocende sus excepciones.cuando <le trate dc su
composición.Recopilación<le has leyesde los Reinosde Indias, lX.
XXVII. Xl.

10 de

1645,31dc diciembre

No sc dan cartas de naturalezapara beneficios eclesiásticos.
Novísima, 1, XIV, IV,

Felipe IV en Madrid. Quelos portuguesesde la India no traten
en Ftlipinas. Recopilaciónde las leyes de los Reinosde Indias, IX,
XXVII, XXIX.

Titolos nobi!iarios, VI. XII, 1, 14. Tratamientos.

Felipe IV en Madrid. Quesc eviten las noticias quepuedandar
los enemigosmediante los extranjerosque viven en las Indias.
Recopilaciónde las leyesde los Reinosde Indias. IX, XXVII, VIII,

1621
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1651, 22 cíe diciensbre

1652, 18 de ,narz.o

1667, 28 de abril

1675, íd de Otero

1683,15demarzo

1697,9<le septiembre

1703, 16 de junio

1705, 8 dc agosto

¡707, 15 dc mayo

1707,29dc junio

1711, 3 dc abril

¡714

1715,26 dc agosto

1715, 28 de
noviembre

Felipe IV en Madrid. Que no se admitan en los puertos los que
fitereo cots patentesde Apresadores,no llevandodespacitode la
Casade Contrataciónde Sevilla. Recopilación de las leyes dc los
Reinos de I,tdias, IX, XXVII. XXXVI.

Feli1ae IV en Madrid, Que en los puertos de las ttsdias no sc
admitannavíosde apresadoresy corsistas.Recopilaciónde las leyes
de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXVII.

Carlos II y la reinaGobernadora.Quelos Virreyes, Audienciasy
Gobernadoresrensitart a la Casa de Contratación to<los los
extratsjeros.Recopilaciónde las leyes de los Reinosde Indias, IX,
XXVII, XXXV.

Real Cédula del Consejode Indias por la que se prolsibe ~~asara
las nisatasa los griegosy ans,eniosparapedir linsosnas.Libro 1,
Título XII de la NuevaRecopilaciórs.

Creación por Cédulade Carlos II de la RealJunta de Cotttercio
(Novísima, IX, 1.1).

Carlos II mandaaumentarla vigilancia paraque los extranjerosno
saquencaballosdel reino. Novísima, IX, XIV, V.

Felipe V (Novísima, VI, XI, II). Facttlta<l de los extraísjeros
católicospara residir cts determiésaclascondiciones.

Real Cédula del Consejo dc 18 de agosto,confirmadael lo dc
septiembre dc 1708, sobre persecucióndc los gitanos, Novísima.
XII, VI, VIII,

FelipeV. Competenciade la RealJuntade Comercio.NovísimaIX,
1,11.

Decreto de Nueva Planta, Aragón y Valencia (Novísima

Recopilación.III, III, 1).

Decreto de Nueva Planta. Aragón. Novísima, V, VII, II.

Creaciótsde la Juntade dependenciadc extranjeros, ‘or R. D. de
12 dc osarzo. Se cxtitsguió en 1717 y se restablecióen 3 dc
noviembrede 172,subsistientlohastaqueFernaus<loVI agregóst,
cometido a la Juntade ~ots,ercio,Inditatria y Nl mas.

Real Resolución de Felipe V sobre concesiónde cartas de
naturaleza,debiendopedirseel consentimientode villas de voto en
Cortes,Novísinsa Recopilación1, XIV, VI.

Decretode NuevaPlanta, Mallorca. Novísima, V, X, 1.
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1716,8dc marzo

1716. 16 de enero

1716. 8 de marzo

1716,23de diciensbre

1716, 25 dc diciembre

¡723

¡724,
sovicosbre

20 de

1727, 7 <le julio

1737. 15 de junio

¡748. 21 de diciembre

¡758, 26 dc agosto

1760, 13 dc diciembre

1760.14dc diciembre

¡765. 1 de febrero

1765, 29 de
sept caobre

Circunstanciasque deben concurrir en los extranjeros para
considerarsevectnos.Novísinsa.VI, XI, II!,

Decretode NuevaPlanta.Cataluña,Novísima, Recopilación,V, IX,
1.

Felipe V (Novisinsa, VI, XI, III) Circunstanciaspara considerar
vecinos a los extratajerOs.

Felipe V, regula la entrada en puertos espa6oíesde barcos
extranjeros.Novísima, IX, VIII. XI, y se recogentos tratadoscon
Inglaterra dc 1667 y 1713 sobre visita de buquesinglesesy
obligación <le los capitanes<le presentarvas manifiesto.

Felipe V disponeque la inosunidadde los embajadoreses sólo
desdelaspuertasadentrode su casa,y enrégimen<te reciprocidad.
Novlsirtta, III, IX, V.

Felipe V en Ilalsain. Los naturalesde Castilla. Aragón,Valencia y
Cataluña pueden obtener beneficios en dicítos reinos
reciprocansente,pero ata enel tic Mallorca. Novísima, 1, XIV, y.

Abintestalos de los ingleses transeúntes.Felipe Y en Madrid.
Novísima, VI, XI, IV.

Felipe V. Real Decretosobre fuero de los extranjeros(Novísima,
VI, Xl, V). Juecesconservadores.

Felipe y. en Aratajuez, regula la imposibilidad de apremiara los
enviadosextranjerospor los contratos anteriores a ‘su legacía’.
Novísima, III, IX, VI.

Supresión de la Jutita de Extranjerosy agregación a la de
Comercio. Nota 7 a la Ley V, Título XI, Libro VI.

Real Orden sobre contpeteaciade los gobernadoresmilitares en
causasde extranjeros.

Instrucciónde Carlos III paraprohibir la sacade monedadel reino.
Novísima. IX, XIII, Xli.

Real Decreto de Carlos III sobreaplicación de los tratadoscon
Inglaterrade 1667 y 1713. Novísima, PC, VIII. XI.

Reglamentodado por Carlos III en El Pardo sobre cónsulesy
vicecónsules.Novísima. VI, XI. VI.

Convenioentrelas Cortesde Madrid y Versallessobreentregade
delincuentes.Novísima, XII. XXXVI, VII (Carlos III). Castigopor
las Justicias españolasde los delincuentesde estos reinos, sin
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remitirlos a sus Jueces, íd., Ley VIII (Carlos III, 1782). Al
delinruentemarroquíse le renuitecon el StitisariOdc su entisen, y
se le entregoea un golsiertso paraque sc le castigue. íd., Ley IX
(CarlosIV, 1797).

1767,5dc julio

1768. 16 tic jo sin

1768, 18 de abril y t~
dc mayo

1768, 16 dc junio

1768, 14 de agosto

1769. 13 de marlo

1771, It de enero
1774. 18 dc marzo
1774, 18 tIc mayo

1771, 19 dc junio

1771, 13 de diciembre

1713, 17 demayo y 6
de jOOiO

1773,26de octubre

1775,7dc mayo

1777, 24 dc marzo

Proyecto de Carlos III dc introducir como colotsos alemanes y
flansencospara repoblar. Novísima Recopilación, VII, XXI¡. III.

Previa presetítación de las Bulas y Breves Papales de los despachos
de Roma.

Repoblacióts interior. Admitetí colonos griegOs (Novísima. VII,
XXII, IV).

Pragmáticade Carlos III en Aranjuez sobre la previa presentacion
en el consejo ríe las btílas y breves <le Roma. Novísinsa
Recopilación, II, III, IX.

Devolución a la penínsulade los noniscos que estuviesencts las
Isdias. Recopilaciósde Isdias,VII, IV, V.
Cédulacíe Carlos III <IOC Proísibió <lite vis eseo extratsjeros a los

seminariosde toisiones.Novísima, 1, XI, III.

Convenciónsobrelasherenciasdc francesestranseúntesy viceversa.

Condicionesparaque tos maltesesejerzanel consercio.Notas 1. 2

y 3 del Título XI del Libro VI de la Nov~ima Recopilación.

Real Resolucióndc CarlosIII. Sotí naturaleslos hijos dc oticiales

nacidosen el extranjero.Novísima, 1, XIV. VIII.

Real Cédula de Carlos III sobre incorporación tIc maestrostIc
cochesextrasjeros.Ley VI. Título XXIII, Libro VIII de la Novísima
Recopilación.

Exencióndel servicio militar <le los hijos dc extranjerosnacidose;t
el reino. Nota 4, Título 1, Libro VI de la Novísinsa.

Real Decretode Carlos III, exigiendoqueel Fiscal del Tribunal <le
la Roía de la Nunciaturay del Auditor seanespañoles.No~ísima,
II, V, 1.

Real Decretoy Cédulade CarlosIII para que se incluyesenen las
levas, los ociosos,naturalesy extranjeros.N<svísits,a, XII, XXXI,
VII,

Real CéduladeCarlos III. Adtnisión de osaestrosde oficios, que
seancatólicos. Ley VII. Título XXIII, Libro VIII de la Novísima
Recopilación.
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¡778. 24 dc osarzo

¡778, 20
novicosbre

1778, 20
noviembre

1778, 24
noviesbre

1778, 24
noviembre

Decreto mandando se examinen los papelesdc los peregrinos.
Novísima. 1, XXX. VIII.

de

de

de

de

¡778. 19 <le dicicosbre

Real Céduladc Carlos III sobre limitación de los privilegios de los
Cónsules.Novísima, VI, XI. VII.

Prohibición <leí registrodelas casasde los comerciantesextranjeros.
Novísiatta,VI, XI. VII.

Carlos III. Examende los papelesde los peregrinos<Novísiasa,1,
XXX, ViII).
1’robiblción dc pedir licencia a los sacerdotesextranjeros(Novísima,

1. XXVIII. XI).

RealOrden sobreesosasde extranjeroS.

1779, II dc abril
1779, ¡3 dc agosto

1782, 24 dc octubre

1783, 25 dc marzo

¡783, 22 dc may<s

1783,
septiembre

19 de

1783, 20 dc diciembre

t784, t de julio

Real Orden y Cédula, respeetivtttsentC,para ctinsplir cl tratado
bispaoojxsrtugués de 1779 sobre remisión de delincuentes.
Novísima, XII, XXXVI, V.

Los extranjeros <lelincuentes cas estos reinos o infractores de
Bardosseanprocesadosy castigadospor las Justicias,sitj remitirías
a sos ittcces, Novísima Recopilación.XII, XXXV. VIII.

Real Cédula de CarlosIII en la que mandase incluyan entrelos
vagoslos romerosque salgande su cansino.Novísima,XII. XXXI.
XIII.

RealCédula de Carlos III, reciprocidadcon el vecinode Cerdeña
en materiade disposición de Iserencias.Novísima Recopilacióts,X,
XX, XVIII.

Pragmáticasanciónde Carlos III sobre la vaganciade los gitanos.
Novísinsa, XII, XVI, Xl. Pena,cíe que seríanobjeto.

Real Provisiónsobrelos irltssdescsquesoicitnbati la normapara la
reedificaciónde iglesias(Libro 1, Titulo XXVIII, nota4~ Reiterado
por Rení Circular de 30 de julio de 1784.
Resolucióny Céduladel Consejode Carlos III. Permitellevar a los
viajantesnaturalesy extranjerosque pasenaotros reinoscantidades
moderadas,y a los capitanesde embarcacionesextranjerassólo se
les sermitia sacar más que 5 pesosen oro o plata. Novísima
Recopilación,IX, XIII, XIV.

Los embaja<loresquedansujetosa los bandos<tepolicía,segúnReal
Ordende dicha fecha.Novísima Recopilación,III, IX, nota 3.

¡784,
noviembre

27 de
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1787,30dc enero

1788. 15 dc marzo

1790,13de marzo

1791,21 <le julio

1791.12de julio

1791, 12 de julio

1791. 29 de julio. 1
de agosto, 3 dc
agosto,21 de agosto,
31 de agosto

1791, 29
noviembre

1791, 3 cíe agolo

de

Real Ordende Carlos III en El Pardo y Cédula dc Carlos IV en
Barcelonadc 6 cíe noviembrede 1802. Reglas para la introdtscción
de equipajesde los embajadoresy ministrosextranjeros.Novísima,
III, IX, VIII.

l’ToIs[bieión a los eclesiásticosextranjeros de pedir li,tsosna sin
licencia, ni internarsecs vagar. Reiterado en la cédula cíe 24 de
noviembrede 1778. Novísima, 1, XXVIII, XI.

Decretoy CétIula de 13 de alsril sobretsutluesmercatatesnacionales,
IX, VIII, VII.

Recopilaciónde las leyes de los Reinosde las Indias,
IX, XXI, 1 - Que ningún natural o extranjeropasea las Itdias sin
licencia.
II - Que no sasena título de mercadereslos que no lo fuesen.
CVI - Que el Gobernador<leí Paraguayno deje entrargeste<leí
Brasil.
Libro IX, Título XXII — De los extranjerosque pasana las Indias.
Ley 1.- Que tsings3o extranjero o personaprohibida pase a las
Indias.
Ley II.- Quela Casa ríe Contrataciónaverigñelos exlraojer<ssque
cargue.

Real Resolución de Carlos IV, e Instrucción de 25 dc julio.
Forasaciónde listas endondehttbicsefábricas,endondetrabajasen
quienes so profesasenla religión católica, Novísima Recopilación,
VI, XI, VIII y IX.

RealOrdesy Céduladel Consejode 20 del osisoso oes. Forrasción
de matrículasdc extranjeros,transeúnlesy dntssieiliados.Novísima
Recopilación(VI, Xl, VIII).

Desarrollode leyes del mulo XI, Libro VI de la Novísima.

Real Resolucióny Cédtladel Consejo. Rectificaciónanualde las
matriculas cíe extranjeros,Novísiosa Recopilación,VI, Xl, IX.

Circular del Consejo.

1791, 21 dc agosto

1793, 22 dc enero

Declaracionesdel Consejosobre la Instrucción.

Instrucciónparala nsatrfculade lasembarcacionescíe construcción

extranjera.Novísinsa,nota (2), a la Ley IX, VIII, XII.

RealOrden de Carlos IV, sobre remisión de s,nrroquíes.Novísima,
XII. XXXVI. IX.

1797, 3 de marzo
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1797, 28 de julio

¡799, 8 dc agosto

1802, 2 dc septiembre

1802, 2 dc seísticmbre

1804, sovieníbre

1812, 19 dc nsar¿o

182<>, 28
seistic st. re

<1 e

1821, 15 dc mart”

RealCédula de Carlos IV sobre extranjerosartistaso fabricantes,
aunqueno scancatólicos, lacro nuncajudíos. (Nota 4. VIII, XXIII,
VII).

RealOrdendel Ministerio cíe Estado.Los Cónsulesy Vicecónsules
no están captcit¡tdos para tramitar de los asuntos dc sus
conciudatíanos,debicásdoacudiesea los embajatloreso ministros.
NovísimaRecopilación.

Circular del Consejo a los Directores Generales,Jefes de las
fronterasy cortessobrepasaportes.Nota 13 aLibro VI, Tílulo XI.

Circular solaremodo de procedera la concesiónde pasaportesa
extranjerosque entresa quesíar,noto 13 nl artIculo 8, Ley IX,
Titulo XI, Libro VI de la Novísima Recopilación

Real Ilesolstció.sCircular. Ordenóquen los francesesdomiciliadas
en Españnse les exijan todaslas contribucintesy derechosquea
los vasallos. Novísima,VI, XflI, sola3.

ArtIculo 19 y 20 de la Constituciónde CádiL Consideraciónde
ciudadanosa los extranjerosy susderechos,

Decretodc las Cortessobreasilo a las personasy bienesde los
estranjeros.

Sometimientode.l Cuerpo Diplomático a la jurisdicciónordinaria.

1829, 30 dc sayo

1821, 15 dc narrO

1836

¡837, 17 de junio

845, 23 ds~ nsayo

1851

Código de Comercio:ejerciciOdel mismo.

Sujecióna la jurisdicción ordirsarsa.

Proyectodel Código Civil,

Articulo 1’ <le la ~onstitsición.Condicionesdc los extranjerospara
ser consitíeradoscomoespañoles.

Artículo 10 de la Co,sli tución. Posibilitiad dc obtener l.a

nacionalidadespañola.

Proyectodc Código Civil.

Real Decretode Extranjería.1852, 17 dc
novieobre
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U> ~¿~R~S LEGALES

— “Lex Romana Visiqotoruns’, edición por O. l{aea,el,
Leipzig, 1849.

— “Liber Iudiciorua”, en “Monua~enta Cernaníne
Historien”, Hannover, 1902.

— “Fuero Juzgoo Libro de los Jueces”, cotejado con loa
más antiguosy preciososcódicespor la Real Academia
Española, Ibarra, Madrid, 1015.

— ‘Las Siete Partidas, del sabio Rey don Alfonso el
fono (sic)”, nuevamenteglosadas por el Licenciado
O. López, del Consejo Real de Indias de su Majestad.
Salamanca, 1555, por Andrea de Portonaris.

— “Ordenamiento de leyes que D. Alfonso Xl hizo en las
Cortes de Alcalá de Henares el año 1348”,
publicada.., por los Doctoren D. 1. Jordán de Isaso y
del Rio, y D. It De Manuel y Rodríguez, Madrid, 1774.

— “ordenanzas Reales de Castilla’, recopiladas por el
Dr. A. Olas de Montalvo, glosadas por el Dr. Diego
Pérez, Madrid, 1777.

— “Recopilación de las Leyes destos Reynos, hecha por
mandado de la Magostad Católica del Rey don Felipe
Segundo, nuestro señor”, Madrid, 1640.

— Tomo tercero de Autos acordados, que contiene nueve
libros por el orden de titules de las Leyes de
Recopilación”, Madrid, 1745.

— “Novísima Recopilación de las Leyes de España’.
mandada formar por el Señor Don Carlos IV,’, inpresa
en Madrid, 1805.

— “Los Códigos españoles anotados y concordados”,
Madrid, “La Publicidad”, 1847—1851.

— “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias,
mandadosimprimir y publicar por la MagestadCatólica
del Rey O. Carlos II, Nuestro Señor”, 3 tomos, 4~
edición, Madrid, 1791, Imprenta de la Viuda de D.
Joaquín Ibarra.
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— Libro de los Fueros de Castilla, publicado por O.
Sánchez, Barcelona, 1924.

- “Fuero Real del Rey O. Alfonso el Sabio”, copiado del
Códice del Escorial. - .y cotejado con varios Códices
de diferentes Archivos, por la Peal. Academia de la
Historia; da orden y a expensas da 6. 14., Madrid,
1836.

— “Colección de Fueros ,quaicipales y Cartas-PaiOblas“,

por T. Muñoz y Roroero, Tomo Y, Madrid, 1847.
Ediciones Atlas, Madrid, 1977.

- “Fuero Viejo de Castilla”, con notas de los factores
o. í. Jordán de Asma y del Ría, y b. E. de anual y
Rodríguez, Madrid, 1771.

- “Fueros, observanciasy actos de corte del reino de
Aragón”, por 2. Savail y 5. Ponéta, don torsos,
ZaragoZa, 1866.

— “Constituions y altres drets de Cathalunya”, 1702.

— “NovlsiR5a Recopilación de las leyes del reino de
Navarra, hechas en sus Cortes Generales desde 1512
hasta 1716”. Oficina de JosephJoachiraMartínez.

- “Fueros del reino de Navarra desde su creación hasta
su felicisiJSIa unión con el reino de Castilla”
(Chavier) , 1686.

— “Les Fueros de Alcaraz y Alarcón”. Edición synoptiqtse
par J, Itaudil, profeaser a luniversitá d’Astnsterdan,
ParIs, 1968,

- “Fuero de Alfanibra”. publicadO por E. Albateda y
Herrera, 1925.

— ‘Fuero de Avilés”, según el Discurse pronunciadopor
D. a. Fernández—Guerta Y orbo, en la Real Academia
Española (año 1865) , en el que figura su
correspondencia con el Fuero de Oviedo,

— “Fuero de Béjar”, publicado por J. Gutiérrez
Cuadrado, universidad da Salamanca, 1974.

— “Fuero castellano de Béjar” <siglo XIII) , Preliminar,
transcripción y notas por a. Martí» Lázaro, Madrid,
1916.
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— “Fuero de Brihuega”, publicado por j. Catalina
darcia, Madrid, 1887.

- “Los Fueros de Cáceres. Su Derecho Pñblico”, Tesis
doctoral de P. Lumbreras Valiente, Cáceres, 1974.

- “Cartas de población y franquicia de Cataluña”, por
J. MS Foat Rius, Madrid—Barcelona, 1969.

- “Fuero de Coria”, estudio histórico—jurídico por 3,
Maldonado y retaSados del Toreo, Madrid, 1949.

—
5Fuero de Cuenca”, edición crítica con adaptación del
Fuero de Iznatoraf, de It. do greña y srseasjaud, 1935.

- “Fuero de Estella”, según el Manuscrito 944 de la
Biblioteca de Palacio de Madrid, publicado por tL
llenAr, Karlslsamn, 1963.

— “Fuero de Guadalajara (1219)” edited by IX. Renstota;
Princeton University Presa, U.s.A.; Les Presses
Universitaires, Peris, 1924.

— “Nueva Recopilación de los fueros, privilegios,
buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la ti. ti.
y ti. L, provincia de Cuipúzcoa”, impresa en Tolosa
por A. de Gorosabel, año 1067.

— “Costumbres de Gerona”, edición preparada por E. de
Hinojosa, 1, “tlsatqes de Gerona”, Universidad de
Barcelona, Facultad de Derecho, 1928.

— “Fuero de Jaca”, edición crítica, por >4. >401110,
Zaragoza, 1954.

— “Fuero de Jaca” (última redacción), publicado por J.
M~ Ramos Loscertales, universidad de Barcelona,
Facultad de Derecho, 1927.

— “Fuero de Miranda de Ebro”, edición crítica, versión
y estudio por E. Cantera Burgos, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de
Vitoria, Madrid, 1945.

— “Fuero de Molina de Aragón”, publicado por >4. Sancho
Izquierdo, Madrid, 1916.

- “El Fuero de Madrid y los Derechos Locales
Castellanos”, Edición de 0. Sánchez, Madrid, 1932.
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- “Fueros de navarra, i. FuerOs derivados de Jaca
(Estella—San Sebastián)”, por J. tU Lacarra.
niputación Foral de Navarra, instituoióti pa’incipe de
Viana. Pamplona, 1936.

— “Fuero General de Navarra”, por b 2. marroquí y fl.
5. Lapuerta, Panplona, 1869.

— “Nueva Recopii&ciótl de los fueros, privilegios,
buenosusos y costuss~bte5,leyes y órdenesde la M. 14.
y >4. L. provincia de Guipúzcoar isispresaen Tolosa
por A. de aarrascibol, afta 1867.

— “Los Fueros de la Novener~”, publicados por a.
Tilander, Leqes alispanicas l4edii Aovio Upoala, 1g51.

- “Fuero de SalamanCfl”, publicado por J. SAnchezRuano,
Salassarsca,1870.

- “Fuero de Sepillveda”, publicada por J. do la Roqueta
Valdelotssat, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de
Marín, 1798.

- “Los Fuerosde Sepúlveda”, edición crítica y apéndice
documental por E. SAca; estudio históricO—iutidicc
por It. albert, Segovia, 1983.

— “Fuero de Teruel”, publicado por H, Gcrasoh, Legos
Hispanícae, Mcdii ASVI, Stockoltt’, 1950,

- “Código de las Costumbres escritas do Tortosa”, de
si, roquet, obra continuada por J. Foquot l4arsal,
TortoSa, 1910,

— “Fuero de Usagre” (siglo XIIfl , anotado con las
variantes del do Cáceres, publicado por R. de Ureña
y omenjaud, í. Bonilla y SeasMartin, Madrid, 1907.

- “Fuero de Ubeda”’, estudio prelilisinar de M. Voscet y
J. Gutiérrez CuadradO, estudio paleográfico da Josep
Trench Odena, edición y notas de Juan Gutiérrez
Cuadrado,Universidad da Valencia, 1979.

— “Fon Antiqui Valeritiae”, adición crítica por >1.
Dualdó Serrano, Madrid—ValenCia, 1950—195fl

- “Fuero de Viguera y Val de Funes”, edición crítica
por a. M~ Ramos y LoseettalCS, Universidad de
Salananca,1956.



550

— ‘El Manuscrito Español, 8331”, de la Biblioteca del
Arsenal de París, de 0½ floedil, en “Vox Ro5nanica~~,
122 <1963—64) -

- “Privilegios, franquezas y libertades del ti. N. y ti.
L. Señorío de Vizcaya”, Bilbao, 1865
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