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ADVERTENCIA DEL EDITOR.

JíL&.Evolvzendo un dia mis manuscritos , hallé 

entre ellos esta preciosa Disertación sobre las L e 

yes de las siete Partidas. E l asunto tan curioso 

de que tr a ta, excitó en mí unos vivos deseos de 

leerla. Me puse á ello, sin embargo de mis muchas 

ocupaciones $, considerando, qu e si en tan corto es

crito se decia lo suficiente sobre una materia co

nocidamente tan interesante, no debería p riva r de 

su letura á algunos amigos, que seguían la inter

minable carrera de la jurisprudencia. No obstan

te , para asegurarme mas bien de este pensamien

to , la confié á dos de ellos , para que la viesen, 
y  a l devolvérmela , me a seg uraron que era dig

na de la prensa , conviné en ello, y al instante que 

p u d e, puse manos á la obra. L a  añadí algunas 

notas para su mas cabal inteligencia ; y si de 

este modo no satisfago el deséo de ¿os curiosos-, 

agradézcaseme mi buena voluntad, porque á la ver

dad no ha sido otra, que la de complacer , é ins

truir.



'Extremum autem preceptum in beneficiis.... ne quid 
tontr& aqunatem contendas y ne quid per injuriam ■ Pun* 
damentum enìm perpetua commendationis &  fama: est jus
titiasine qua nihil potest esse laudabile. T ullius dc offi- 
ciLs cap. 20. lib. 2.

Eaque est summa ratio y sapìentia boni civis com-
moda cìvium divellere , aique omnes a quit ate eadem conti* 
nere. Idem lib. 2. cap. 23.



fl J Odos aquellos grandes hombres de gobierno,

aquellos, d ig o , que tanto han escrito en nuestros 

dias , y  tantas luces han derramado , sobre está parte 

de Filosofía , que puede llamarse política interior , po

licía , ó ciencia de gobierno : estos : :  : estos mismos 

han estado siempre persuadidos que una Sociedad no 

puede sostenerse largo tiempo sin un gobierno sabio, ^ 

justo. L a  defensa de las personas  ̂ y  la conservación 

de los dominios para que fueron trestablecidas las So*

ciedades , no hubiera tenido efecto á no poseer aque

llos que las gobiernan un gran conocimiento de los de  ̂

beres ,4 que está obligado cada individuo , y  una 

reda administración con que los fuefze á nó que-  ̂

bra otarlos. - ' : ' ’

N o es otra la razón porque se cree que la Cien* 

-cia , y  Justicia de los superiores , son los dos polos 

sobre que rúeda, y  se sostiene la paz interior, - qu‘e 

es la que puede hacer firme y  duradera una • Repúbli

ca ¿y acaso este conocimiento de los deberes á que es>« 

tá obligado cada cíudadápo., coipu el- de su reda ad

ministración , pudiera tenerlo ningún Superior , á no 

haber establecidas ciertas reglas generales por las que 

se decidiesen los casos particulares que entre ellos 

ocurran i N o me persuado haya alguno que: lo afir-
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me. Dé donde se cree que un código nacional, 6 aquel 
conjunto de disposiciones promulgadas por el Soberano en
tre sus subditos , en las que se. les ordenan , mandan , y  
prescriben ciertos debéresf y  se les prohíben algunos he
chos baxo ciertas penas , es como la basa fundamental 

de un Estado. • . , : :

f- Bien penetrado, de esta máxima , á pesar del bár

baro siglo en que vivió , y  la densa niebla que cu

bría entonces á toda la Europa; estaba aquel Heroe 

de nuestra Nación aquel felicísimo y  dichosísimo 

Monarca el grande 5 y  el bienaventurado Fernan

do. III.0 R ey  de Castilla y  de León , quando mostró 

tanto empeño por un código nacional cora pleto , y  

escrito en lengua vulgar.

Pero un Reverendo Asaz , complicado en aque

llas'felices conquistas que tanto estendieron su Coro

l a  en el, Andalucía , y  que lo colmaron de laureles 

en las muchas victorias que consiguió de los A gare- 

n o s , que de tantos: siglos atrás la tiranizaban; no 

era muy aproposito para una obra que pedia menos 

cuidados , y  mas reposo , por lo que murió sin hár 

ber podido llevar adelante este gran proyedlo , con

tentándose con dexarlo encomendado con los m ayo

res encarecimientos á: su hijo Don Alonso e l  sabio, 

que fue el que lo arregló, y  perfeccionó, dando á



luz la celebre obra de las siete partidas, sobre las 

que estriva este discurso; ; -

N o me detendré' en hacer un prolixo análysís de 

sus disposiciones, ni en una menuda narración de' 

las materias que contiene , ni el orden con que 

las trata , pues esto mas bien sería escribir unos pro- 

legómenos para su inteligenccia , que una Disertación 

histórica , que es lo único que me he propuesto. Por 

lo que solo hablare' de las causas que hubo para su 
composición , qual fue su verdadero Autor , que año se 
compusieron, quando se publicaron , y  últimamente, de. 
donde fueron sacadas , : sin dexar de dar una breve noti-, 
cia de sus principales Ediciones.

Habiendo extendido el Santo R e y  Don Fernan

do III.0 su Monarquía con las grandes conquistas de 

Murcia , Jaén , Cordova y  Sevilla , y  conociendo que 

la malicia de muchos abusaba de los grandes privile-í 

gios y  fueros concedidos en las distintas cartas pue

blas , que fcon- privilegio rodado se habían expedí-' 

do a favor de aquellos Pueblos recién conquistados; 

y  viendo final-mente que las cautelas y  engaños po

co á poco iban creciendo , y  los pleitos eran muchos, 

por' la malicia ' de aquellos que trastornaban el verda

dero éspífitu d'é estos privilegios : estableció un Con

sejo Real ( que es el que hoy con nueva forma cona^
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ceñios por Supremo Consejo de C astilla) para qué 

con superior autoridad determinase, los pleitos.

Pero como los derechos por la multitud y  varie

dad de fueros estaban confusos, y  todos ios dias ocur

rían nuevos casos , que no se prevenían en ellos, por 

ser m uy; diminutos é incompletos , no bastó aquel 

establecimiento > y  el mal cada dia iba á mas. Por lo 

que conoció ,a l  fin , este Santo R e y  la necesidad que 

había de reducir los varios cuerpos civiles , que has

ta su tiempo* se habían publicado en Castilla , á uno 

solo para la administración de Justicia en el Supre- 

mo' Tribunal del R ey no. N o  habiendo podido perfec

cionar este provetto , por la muerte que le sobrevi

no el año* de 1252 , se le dexó mandado* , como cons

ta del prologo de las partidas , á su hijo el R e y  Don 

Alonso , Mamado* el Sabio. Monarca el mas á proposi

to pata dar fin á aquella empresa.

Era á la sazón mozo m uy inclinado á las Letras, 

á las que habla mostrado desde la mas tierna infan

cia un ingenio prontísimo , que cultivándole después 

con floridos estudios R le grangearon e l renombre de

Sabio. ........ : ,

Entre otras qieRdas etra eminente en la Jurispru

dencia., Filosofía.r Astrplog/a ,,H istoria, y ; Poesía -̂_de 

Que dexp testimonio,.en muchos y  varios: Escritos. A I



lado de su Padre lo habían visto valiente en las catrn 

pañas , y  advertido en los Consejos en que lo antro- 

duxo. Sucediendo en . la Púrpura , fue excelente en 

sus principios. Llenó su Corte y  su Palacio de suge- 

tos en. todas, profesiones insignes;, conducidos de di

versas partes , bien á costa de sus tesoros, y  de la 

murmuración de sus vasallos , cuyo desabrimiento y  

descaro llegó á tan to , que casi lo reduxo al fin de 

sus dias al extremo de vivir como un simple parti

cular en Sevilla , que por su rara lealtad fue la úni

ca que faltó á su obediencia.

Entre las muchas y  varias obras que escribió , 6 

mandó hacer (termino que usaba en sus libros, y  que 

con justo título le adquirieron el renombre de Sabio) 

debe tener el primer lugar la célebre obra de las 'siete 

Partidas. Obra , que á pesar de la obscuridad del 

siglo en que se escribió, y  de los muchos años qué1 

han mediado , sirve aún de norma en los Tribunales, 

para la sUstanciacion de los- juicios , por ser el códi

go macional más, metódico y  ¡completo querenemósL 

' Bien se' hay algunos , y  entre ellos Autores de la 

mayor nota , que le disputan al R e y  Don Alonso el 

Sabio; la-gloria de 'ser elprim er A utor de esta cele

bre compilación ,  pero sin el máy-tír fundamento , á 

la verdad. Don Diego Ortiz de Zuñiga erí sus Ana-



íes Eclesiásticos y  Seculares de ! lá Ciudad de Sévilla, 

es uno de aquellos , que haciendo relación de las 

obras del R e y  Don Alonso , dice , que como á L e 

gislador , le debemos el que acabase el famoso volu

men de las partidas que comenzó San Fernando* Del' 

mismo di&amen es el -Padre Mariana en su His

toria de España , en la que habiendo hablado del es

tablecimiento del Consejo Real de Castilla. Demás de 
esto , dice , encargó ápersonas principales y d  odias el cui
dado de hacer muchas leyes , y  recoger las antiguas en un 
volumen que hoy se llama vulgarmente las Partidas , la 
qual obra de inmenso trabajó se comenzó por éste tiempo, 
y  - últimamente se puso en perfección, * y se publicó en 
tiempo del Rey Don Alonso , hijo de éste Don Fernando.

El D oítor; Salazar de Mendoza se atreve á seña

lar, quienes fueron aquellas personas principales y  

doótas, á quienes se las hizo este encargo , según el 

Padre Mariana. Y  así asegura en el origen de las dig

nidades ; seglares de Castilla , que e l . Santo R e y  Don 

Fernando, III.0 ordenó . el Consejo Real y y- puso en .j 

e'l, por entonces, doce Consejeros , á quienes cometió 

la Recopilación de las leyes de su R ey  no , que se lla

man Partidas. Est% . comisión y. que segUn las. ¡voces- 

,con que -,se/explica el §alu?ar».qnjdo quedar* 

en términos de pura orden , tuvo su principio, si



creemos á Esteban de Garibay , en tiempo del Santo 

R e y . Éste autor en su compendio historial, de Es

paña ,,'dice , que deseando e’ste ('habla del R e y  Don 

Alonso ) la administración de ia Justiciá entre sus 

subdi tos , hizo acabar de recopilar y  concertar el po- 

lítico , y  legal libro llamado de las siete Partidas, que 

el Santo R ey  Don Fernando, su, Padre habla hecho 

com enzar; que son las Leyes con que se gobiernan 

las Coronas de Castilla y de León.

Todos estos A u to res, y  algunos mas que se po

dían citar , no nos refieren ninguna Carta orden , pri

vilegio , ú otro instrumento en comprobación de su 

sentencia, por lo que parece no tienen otro funda- 

t o q u é  lo que dice la Crónica, del mismo R e y  Don 

A lon so, cuyas palabras han tomado , y  cada uno las 

ha vertido de diferente modo. Ésta en su cap.0 9. di

ce : Y  porque por estos fueros no se podían librar todos 
los p le itosy  el Réy Don Fernando su Padre habla tomen- 
zado á hacer las libros de las Partidas , y éste Don Alon~ 
so su hijo bizolas acabar. Pero á la verdad , una obra 

escrita con tan poca exáditud , y  ninguna crítica, 

como es la referida Crónica , ni mucho ¡menos aque

lla tropa de Autores , que ni examinaron el punto, 

ni hicieron otra cosa que copiar lo que aquella decía, 

no los debemos anteponer á lo que el Sabio R e y  Don



A/onso dice en el proemio de las mismas Leyes.

Hablando allá de lasi causas que tuvo para esta 

composición dice: El muy noble (sOu palabras i-del- mis: 

mo proemio) é\ el Bienaventurado Rey Don Fernando 
nuestro Padre y que era cumplido de facer justicia , ¿de
recho que lo quisiera facer si mas viviera , e maridó á nos 
que lo ftciesemos. • Y  poco después añade que la obra 

Se comenzó víspera de Sanfuan Baptista , á los quatro 
años andados del comienzo de nuestro Reynado. De estos 

dos lugares se infiere, que el Santo R e y  conoció la 

necesidad qué había de esta obra , y  que la ■ proyec

tó 5 pero que no habiendo podido emprehenderla , por 

la muerte que le sobrevino , la dexó encomendada á 

su Mjo , el que la comenzó á los quatro’ años de su 

Reynado. A  vista de tan claros testimonios , no po

dremos negar ai R ey Don Alonso la gloria de haber 

sido el primero , y  único A utor de las Partidas , si

no es que digamos, lo que no es Creíble , que un R ey, 

que tan zelosó fue-de la gloria de su Padre , y  que 

confiesa que hubiera émprehendido esta obra , si mas 

hubiera vivido-, quiera obscurecer lá poca que le hu

biera resultado' de que se- hubiese1 comenzado^ en su 

tiempo. - ’ 1 1 '■ •' '■

. No por esto que queda ya referido , creo yo  que 

el R ey-D oñ’ Aióñsoy ipór sí solo , compuso y  estendió



la celebre y  ^dilatadísima obra de las siete Partidas. 

Porque aunque no le negamos aquella mará villosa 

noticia  ̂ que á pesar .de .ser un Principe criado en la 

guerra , y  exercitado en las arm as, desde suprim era 

edad tuvo de la Astrologia , de la Filosofía , de la 

Jurisprudencia , de la Historia y  de la Poesía , quaí 

pocas veces los hombres o c i o s o s y  .ocupados solar

mente en sus estudios pueden alcanzar : su vida fue 

demasiado corta , y  complacida con gravísimos ne

gocios de dentro y  fuera de su R ey no , para que hu

biera podido acabar esta empresa. Por lo que debe* 

mos creer, que aunque esta obra corre baxo el nom

bre de este Príncipe , fue una de las que les debemos 

á aquella gran junta de Sabios , que á tanta costa 

traxo de distintas partes , y  para cuya morada (cómo 

consta de una Escritura de 2y de Agosto de 1254)  

es pidió al Arzobispo y Cabildo de la Santa Iglesia 

de Sevilla unas mezquitas que les habian concedido^ 

quando el repartimiento junto al A lcá zar, que-era- 

donde el R ey  habitaba.

Quienes fuesen á- los que se les cometió por el R e y

est a cón , posición , rio es fácil de averiguar. Dé las

varias Escrituras, y  otros públicos instrumentos qué

nos restan de aquel tiempo , y  que Se conservati en

el A rchivo de la Sarita Iglesia de Sevilla, solo ccns-
# #



tanque fueron muchos- los hombres Instruidos * que 

d e to d a s p a rte s tra x o  para la composición de distin

tas obras y y  parada pública enseñanza de* Física y  

de lengua arabiga: pero lai demasiada brevedad con 

quefueron escendidos pstos,instrumentos , no les dio 

lugar fe  que en. dios f&-.pusiesen; sus ptímbses.; - Y  así 

sdlo- en- una Escritura hay*, memoria ácSuer Meicndez, 
'Escritor del Rey y é que, le.face .las. tablas é numeranzas
de, sus libróse .Y en otra la hay de- • Nicolás.-.de. ios 

Romances , á quien: se - le mandó( dar ¡cierta ayuda 

d;e.: costa ■ por las ¡ ¿robas, ; que le fizo para cantar, en las sus 
fastas, de San Clemente é.de San Leandro, • ¡ ,
í - Pero eñ ninguno :he visto quetse haga memoria 

de: GarciaHispalense,,ni¡deiBernaxdo: presbítero Gome 

postelanó, á quienes por la .debiL conjetura de que 

florecieron en aquel tiem po, atribuye el Soteio esta 

composición.: N o niego yb  .pudiesen .tenerparte eu este

trabajo.pero me pasece. poquísimo fundamento para 

mribuifsejQ,.. Aú.n. meaos tienen, los que quieren,¡. que 
Azon haya recopilado estas L.eyes.í.í>ues no habien? 

do;ia:menot¡dudaí4es fa e {>ha.bía¿ mu;ert|o;;jdt>iañ.D de
í>;aop.ded?;^%chri^ianaJ j» en cuyo fiempq plm pi esr 

taba groyc&ada :es¿a,obra ,.no pudo sino ¡coa: espirir 

íú; prpCettcopenet,parte este;tíabajp.ub fott

• WKigton :Po.n íi-piá de



cié'': M ó lin ay 'M  Don N ico lás 'AntonSbr^páta ta fao iá f 

qué; b s  discípulos :dé¡aquel trabajaron ;eñ; feseaLeñmpa- 

sicion. Porque á: la verdad , constando., que; el - R e y  

Don Alonso hizo venir de todas partes hombres ins

truidos > ;í quienes. cometió esta y y  otras vobtás qüé 

en sU tiempo se publicaron <, y hallándose1 a Oada pa- 

so en estas -Leyes ] las opiniones de aquel A utor fa» 

ffloso en éste ’tiempo .5 es posible, que entre lós ,Sabios 

que vinieron de fuera-, i hubiese algunos debías tntl- 

chos discípulos, qué eh la Universidad ' de ' Bolonia 

tenia aquel'Maestro > los que teniendo ésta cómisidñ 

no perderían la. coyuntura de;hacer famosas sus paí> 

ticulares opiniones. ■ -j■ ;r >

Que' año cóménzase esta fundación de Sabios por 

mandado1 del; R e y  Don- Alonso , la dicha, .comisión 

no era mUy-'fácil de averiguar , si nos atenemos á lo 

que se dice en el prologó de las mismas Partidas.

A llí > como queda dicho, y asegura el mismo R ey y qué
1 - * -

esta obra st ‘ comento . msperd[de Sán Juan Baptista d 

los quatrá años andados • del-confie nzo *de '‘tM ŝtroi Reynada* 

Y  poco después dice tuvo este ?su principio eb año de 

1 2 ) 1  y i ) 2  días mas ■ de 'la era de la Encarnación» No 

habiendo ;entendklo este liiga'r los^Áütorcs de ins

tituía 'de1 Castilla y 4icen 1 en str1 í  i^rodateíofí y qu:e el 

R e y  Don Alonso comenzó la gran obra de las siete



Partidas el ano de i 2 > i  de la era christiana , por 

mandado del Santo R e y  su P ad re, que aun vivía,. 

En lo que sin duda alguna cometieron dos gravísimos 

errores: el prim ero, porque creyeron que el R e y  

Don Alonso establecía allí el tiempo en que tuvieron 

principio las siete Partidas, y  ciertamente no habla 

sino del comienza de su R ey  nado. El segundo , por

que hablando el mismo R e y  de la era christiana , que 

según el computo q,ue seguían los Españoles , tenia 

.su principio desde el nacimiento del M esías, y  no 

desde la Encarnación del Hijo de D io s , se persua

dieron seguía este, modo de contar , y  así aseguran la 

comenzó en tiempo y  por mandado del R e y  su Padre.

Si comenzase allí isa cuenta el Sabio R e y  Don 

Alonsodesde la era de la Encarnación , y  no del Naci

miento, no se podría ajustar el cómputo de años , que 

,en el mismo prologo se nos propone , el que á mi ver 

está bastante arreglado. Porque á la verdad , si á los 

1 25 1  años y  152 dias m as, agregamos los nueve 

meses que mediaron desde la Encarnación del Hijo 

de Dios á su Nacim iento, .ciertamente nos encontra

remos en el tercer mes del año de 1252 , d é l a  era 

christiana , que .con,.corta diferencia fue quando co- 

.; menzó el Rey nado de este Don Alonso , como todos 

: unánimemente confiesan. De todo lo qual se infiere,



que sí las siete Partidas se comenzaron á los quatro 

años de este Reynado , y  se acabaron siete años des

pués , tendrían su principio el año de 1 2 5 6 ,  y  se 

concluirían el de 1263.

Aunque se acabó por este tiempo esta celebre 

compilación , no se observaron sus Leyes hasta el 

Reynado de Don Alonso el X Io , que por la L ey  1.® 

del titulo 28. de su ordenamiento de Alcalá , la pu

blicó , y  dio valor en el año de 1348 , habiéndolas 

antes enmendado , y  corregido á su satisfacción. Es

to mismo consta de la L ey  3.a titulo i.°  libro 2.0 de 

la nueva Recopilación , donde casi está trasladada 

completamente dicha ordenanza , y  fielmente copia

da dice : : : Que se libren primeramente todos los pley- 
tos civiles y  criminales :; y  los pleytos , y  contiendas que 
no se pudieren librar por las leyes de este libro,, y  por 
los derechos y  fueros, como dicho es ; mandamos qtie se 
libren por las leyes contenidas en las siete partidas hechas, 
y ordenadas por el Rey Don Alonso nuestro progenitor, 
como quier que basta aquí no se halla que fuesen ^publi
cadas por mandado del Rey, usadas , ni recibidas por 
leyes. .... ... _ . • „ . .. .L

, No obstante la claridad con que se . explica esta 

L e y  , ha habido muchos que quieran qué esta cele

bre obra se publicase en tiempo del Sabio R e y  Don



Alonso. "Bòtte los ■ Uütotéá dd esia; ‘ópiriiotí W é iià ic tè  

trae! £áÚxé^Mliruftáy ?a^i#etì-.;Ì£àh; SégüidO "inu'dhtós 

extrangcíro.s. Est: celebre Escritor * èri el capitulo y a  

citado de su Historia de España i asegurando que 

esta obra Se comenzó en tiempo del Santo R e y  di- 

ce : : : Uitìmàmmte se fuso en perfección > y se publicó en 
tiempo del Rey Don ?Alonso hijo de- este Don Remanió. 
Varios Son los furidàmèntos: que se pueden traer en 

prueba de esta .¡dpiniom Primeramente la ' Crónica 

del R ey  Don Alonso en sri capitulo qR  Tmando dice 

hablando de este R ey , que. todos los omes de sus Rey- 
nos las oviesen for ley yé pofrfùeroy J loS- ÍAlcaldes - que 
jü&gcúei por 'étlaí lo¡s pleitos. c L o q u é  4 daívetdad páre * 

ce muy probable ; porque habiendo mediado Veinte 

y  uri años", désdé que se acabaron hasta la muert e 

•dé*ést<e< Principé > és- m uy fácil peásüadírsey que len to

do esté tiempo Se publicafiari. Adèmààsqùe s i !sè atien

de á la grari solicitud que este Monarca tuvo para

sü conclusión j no se le- podrá negar tendría la mis

ma pata su establecimiento y  publicación, ■ v  ' - 

Pero á pesar de todaSf estas íazones p y  de aque

llas autoridades ¿ es preciso confesar son demasiado 

cRras y ‘y  terminantes" das- ' palabras,; cori que- se fexpli- 

ca el Rdy Don Alonso el XI.0 en su- ordenanza y a  

citad a, para que no quede duda sobre Éste hecho.



Dice pues...» Como JfMiez» son palabras de la misiva 

ley :, ^ a¿  Bastdi laqtd no %se,. baila, que, fuesen.. publicadas 
por*] mandado del '5hsp-r¡t usadasiéecM U hsApor\\ leyes* 
M ovido de este fundamento , nuestro: erudito Doiñ 

Nicolás Antonio asegura en,:.su Biblioteca antigua 

Española.,... que. aunque quandb) las-'deyes de .las siete* 
Partidas, se concluyeronsonreí findé qúeién adelanté sei 
observasen , no tuvieron en' aquel tiempo la- autor idady 
que sin duda , les dio el ultimo Alfonso el amó de 1.348. 
en Aléala.t donde con particular Sanción:les. dm la fuerza  
qttei'jto-teman*VrZ ■- . p : U v¡ ,ei/,urn.i

A  todo lo qual se puede agregar, que aunque 

és cierto que el R e y  .Don Alonso , con el fin-de .que 

se- .publicasen; ¡estas, teyes fiarla, que se itrabajase, ¡en 

ellas con .aquel . tesón,5 también lo . es los; muchos obsd 

tácuios que habría para su.publicación y; ya por los: 

muchos, alborotos .que causaron ¡.'los ¿Grandes en. aquel; 

Reynadp desda él;-¿año ^ $ 3 . ;tatul#;n:poE

lo. entráñamen.tg] asM^queiestaban las^Qudad&Sj.yGi 

lias , ,y  Lugares ú  los; ¿fueros particulares r ó ¡cartas, 

pueblas yiqneiiqop Sprivilpgips- rodados habían .cqnser-. 

guido en distintos tiempos de varios Reyes.,,/Y,así 

vemos laS grandes dificultades que hubo . que yencer, 

para que se, admitiese ¡el fuero R e a l , que ¿con el fin de 

que- idlspdsies^'iof; anjjqos t par^ R g r a n  mutación, que



habían de causar las siete Partidas, hizo componer 

el mismo R e y  Don Alonso , y  lo dio al Supremo 

Consejo de Castilla, para que gor el descìdìese los ju i

cios en la Corte.

Llegó á tanto exceso esta oposición, que hubo 

Pueblos, como Madrid ,, que de ninguna maneta 

quisieron admitirlo, y  se gobernaron por sus anti

guos fueros y  privilegios hasta el tiempo del R e y  Don 

Alonso el XI.° , que en las Cortes de A lcalá dio nue

va forma á. nuestra legislación. A  vista de estos obs

táculos , es muy probable que el Sabio R e y  Don; 

Alonso no intentase la publicación de las siete Parti

das , y  en el caso que quisiese , no podría llevar á 

debido efe&o este proyecto. N o me detendré ten re

futar las autoridades, por las que los de la contra

ria opinion quieren prevalezca su sentencia. Pues no 

fundándose esta en ningún instrumento autentico, ni 

haciendo otra cosa que copiar y  referir lo que dice 

la Crónica , de cuya autenticidad he hablado , no 

quiero molestar la atención de mis leftores con el 

prolixo exàmen de esté punto , que á mi ver está y a  

bastante claro. ' : .

Por lo que solo resta que tratemos de los luga

res , que se tuvieron presentes para esta celebre co

lección. No sé puede negar, que àquèUos ^  fqùiein'es
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se Ies encomendó esta obra, en el corto tiempo dé 

siete años , que como queda sentado , fue el que gas- 

taron en su composición , no pudieron inventar las 

muchísimas disposiciones, que en tan abultados vo

lúmenes se contienen. Tampoco habrá quien - dude, 

que todos aquellos cuerpos de derecho, que se han 

escrito , sin tener otros presentes , han salido muy 

diminutos é incompletos, y  que después, por los 

nuevos casos que han ocurrido , que en ellos no se 

prevenían, se han visto los Soberanos en la necesi

dad de aumentarlos considerablemente.

Buenos testigos de esta verdad son los muchísi

mos fueros , que en los varios tiempos de la restau

ración de nuestra España concedían sus Monarcas á 

aquellos Pueblos reden conquistados. Y  así volvamos 

los ojds á aquellos primeros tiempos de- la restaura

ción , y  veremos que np bastaban las leyes Godas 

que estaban en observancia , pues cada día se veían 

los Soberanos en la precisión de hacer nuevos esta

blecimientos , y  conceder nuevos fueros por los dis

tintos casos que allí no se prevenían.

Por la misma razón no bastaron tampoco los 

fueros generales concedidos á las Ciudades de Tole

do , Córdoba , y  Sevilla , y  á las Villas de Escalona, 

Madrid , Sepulveda , y  Niebla , ni los particulares
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dados á : Ber.vía,., Brañosera , Maqüeda , IÍIcscas, y  

Valdcfuentcs; y  en una palabra , aquella infinidad 

de fueros desaguisados, para cuyo total exterminio 

se compusieron las Partidas; no bastaron , d ig o , por 

lo que el Sabio R e y  Don Alonso publicó el fuero 

Real ,' para que por el se decidiesen los pleitos en el 

Supremo Tribunal del Reyno.

Si al cabo de tanto tiempo , y  mostrando tanto 

cuidado, y  esmero nuestros Soberanos en tan mul

tiplicados cuerpos de derecho , aún no habia una 

colección suficiente de disposiciones, por ocurrir to- 

dos ios dias nuevos casos que en ellas no estaban 

prevenidos ¿ Quie’n creerá que aquellos, á quienes se 

les encomendó las siete Partidas en el cortísimo tiem

po de siete años, pudieron inventar , esrender , y  

coordinar este completísimo cuerpo, de derecho , sin 

tener otros delante de los que entresacasen las. ma

chas disposiciones que sobre tantas y  tan diversas 

materias allí se nos’ proponen ? Ninguno habrá, cíer- 

.tamente que lo crea. Por lo que. todos, son general

mente de la opinión, que los compositores de seta 

obra tuvieron presente los cuerpos del Derecho Ca- 

-nónico y  C i v i l , sin perder de vista las antiguas le-, 

yes , y  costumbres de nuestra Nación. '/ ■

A  mi ver es esto tan cierto , que . no  habrá uno
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que haya abierto las Partidas que rió sea de esta opi

nion. Porque á la Verdad’ , ; quie'n dudará que toda 

la primera Partida , desde su título 3.11 hasta el azj. 

y  ultimo j está sacado del Derecho Canónico  ̂ quan

do en cada llana se encuentran capítulos casi enteros, 

y  fielmente traducidos ? ¿Quie'n pondrá en duda que 

la ley 4 / titulo y.° de la 6 ,1 Partida se traduxo de 

Nov. t i )  del Emperador Jnstiñiano en la parte qué 

toca al desheredarniento de los descendientes ? ¿ Y  

quie'n finalmente que en el título 21 de la 2.1 Par? 

ridà sé recopilaron todos aquellos privilegios y  obli*- 

gaciones -, que por las bárbaras costumbres de lai 

Naciones dèi Norte , quando dominaron nuestra Es

paña debían guardárseles j y  observar aquella tropa 

de ociosos > que baxo del Vanó título de Caballeros* 

acarrearon tantos perjuicios á la Monarquía cori sus 

continuos disturbios', y  alborotos? Todos unanimemen

te lo confesaron. Cori lo que parece queda demostra

do lo que dixó Don Nicolás A ntonia quando afir

mó : : : : : Que estas leyes se deduxeron de los -derechos- 
Civil y y Canónico, teniendo presente las varias opiniones 
de los Glosadores de aquel tiempo , y sin olvidar, las an
ticuas 'costumbres de la Nación , que ó bien constaban en 
las varias leyes municipales de cada Ciudad , ó bien por 
los -antiguos usos y y  costumbres que se guardaban en los
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juicios } cuya colección el que formase un solo cuerpo , y 

se estableciese, y  promulgase por la Real autoridad , la 
Magestad del Reyno lo exigía. ;

Habiendo ya demostrado las causas que hubo 

para la composición de esta obra , quien sea su ver

dadero autor , los años en que compusieron y  pro

mulgaron sus leyes , y  las fuentes , ó lugares de 

donde fueron tomadas : solo queda el que con la 

posible brevedad demos una corta noticia de sus princi

pales ediciones, y  fue lo que últimamente ofrecimos. 

Es muy regular , aunque el R e y  Don Alonso el 

Sabio no pudiera por los continuos disturbios , y  

alborotos de su Monarquía , establecer en su R eyno 

por única norma para la sustanciacion de los juicios, 

este cuerpo de derecho, no quisiera se sepultase esta 

celebre obra , y  así procurase se diera á luz , multi

plicándose los manuscritos. Esto mismo se puede con- 

firmar con lo que dice el R ey Don Alonso el XI.° en 

su ya citada ley del Ordenamiento de Alcalá , pues 

allí no - niega el que esta obra se hubiese publicado,. V
sino solo e l'q u e  sus leyes tuviesen fuerza de tales? 

por. lo que habiéndolas corregido , y  enmendado,, las 

dió á luz, dándoles la fuerza que no tenían en particu

lar Pragmática Sanción , q¡ue á este fin publicó. Y  esta 

parece fue la segunda edicion de esta celebre 'obra.



Es muy notable también la publicación que se 

hizo en tiempo de Don Enrique II.0 Esta , según los 

Autores de la Instituía de C astilla , solo nos consta 

por una cita que se hace del prologo que les puso 

aquel R e y  , quando las publicó , y  se encuentra en 

unas Cortes celebradas en tiempo de Don Juan el 

II.0, en las que por el mismo prologo querían pro

bar los Hidalgos ciertas exenciones. Pero todas es

tas ediciones solo podemos hablar por congetura, 

pues np he visto que se encuentre en alguna parte, 

ni que A u to r ninguno haga mención de ellas.

Luego que se estendió el uso de las Imprentas, 

fueron muchísimas las impresiones que se han he

cho de las siete: Partidas. Entre todas es muy apre

ciable por su antigüedad ia que se hizo en Sevilla con 

prologo y  adiciones , y  con las concordancias de 

Alonso Díaz de Montalvo el año de 149 x en folio. 

En este mismo año se encuentra otra edición en tres 

tomos en quarto , hecha por Pablo de Colonia de 

igual mérito que la anterior. El año de 1 528 se 

repitió en Veneeia la primera en folio con las glosas 

del mismo Montalvo. En el texto de estas dos se en

cuentran muchas y  muy notables diferiencias, res

pedo los manuscritos mas correólos , y  las demás 

impresiones que después se han hecho. L o  que sin



dada se originó, de qué habiéndole parecido á Mon

talvo que el tex.o estaba en machas partes' obscuro, 

juzgó aclararlo } mudándolo á sil arbitrio. - ': ! :

Mucho mas recomendable qué .todas éstas es 

la qué sé, hizo en Salamanca el año de i 5 5 ÿ » 

cotí la glosa de Gregorio Lopez y  uno de sus irías 

famosos comentadores $ quien ptocuíÓ 'corregir , -f 

arreglar él texto á los mejores y  mas correótós ma

nuscritos que pudó haber. Parece no fue e'i sofiq 

quien trabajó en 'ëstâ'-'ëôrfeedtfn-’bÿ-'giosa'-V- piles- eg 

las Cortes que sé celebraron en' Madrid el año dé 

,ï 5 5 a se suplicó por él R eyijó  \ lá‘ïïïipvesiàn dé 
ios Correcciones de Carbajal y  Lopez, sobré las Partidas; 
de lo que se infiere j qué también ■ cl Doctor Galin- 

dez de Carbajal tuvo parte en este trabajo.

1 Otras muchas ediciones ha habido cuya narra

ción , ó por lo comunes que son > ó por el ningún mé

rito que tienen, me lia parecido ‘sería demasiado pro- 

lixa ; por lo qué me he contentado con esto , no que

riendo molestar la atención de mis clientes, y  dexan- 

do lo demás que haya qué decir en este punto1 y  los 

anteriores al'cuidado dé otros ínas Observadores^:
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En lít sucinta Historia de la Universidad de Salamanca,
, escrita por el Eruditísimo Pedro Chacón en .el ano de

i ¿69 ( cuyo exemplar , junto con el de su . igualmente 
rarísima Apología del insigne Arias Montano contra 
León de Castrorse halla en la exquisita librería del Ilus~ 
trístmo Señor Don Fernando jfosef Velasco, como unq 
tie sus preciosos manuscritos , y  de que por la franquea 

'' za de dicho Ilustrísimo Señor algún día podra gozar el 
. público, como se ha, verificado con otros 7 ) en dicha Híst 

í torta , pues > y  paginas i** 2 * y 3/  se lee lo. siguiente 
, acerca de fundación de la referida Universidad , y  

de los que formaron las famosas Leyes de Partida.

A Ñ O  D E  1200.
' 1 ■ . r r ?;  ̂ , : ■ ; J; *' i i r.-; _ +

»» I J  O N  Alonso V I I .° , R ey  de Castilla y  de León-, 

»»que se llamó Emperador de las Espadas , tuvo dos 

.»»hijos: al mayor , que fue Don Sancho el deseado, 

.»»dexó lo s; Reynos de Castilla ; y  á Don Hernando, 

»»que era el segundo el R eyno de León. Don Sancho 

»»murió desde á un ano que comenzó á reyn ar, suc» 

»»cedióle su hijo Don Alonso V III.0, que hizo la 

»»Universidad de Patencia. A  Don Hernando heredo 

»»su hijo Don Alonso IX.0 , que hizo la Universi-



dad de Salamanca, este fue casado con Doña Be- 

»»rengúela, hija de su primo Alonso V IH .0, R e y  

»»de Castilla , y  de ella tuvo al R e y  Don Hernando 

»»el Santo, que tomó á juntar en uno los Reynos 

»»de Castilla y de León, ‘ ' ' ^

»»Sacase la L ey  2.a título 31. part. i . 1 de la Bula 

*»de Alexandro IV .0 , en que confirma el Estudio de 

»»Salamanca , donde hablando con el R e y  Don A lon- 

>»so X,° , dicc: Apud Salamantinam Civitatcm uberrlmam 
»»0- locum intiis Rezno Lsgionensi salubritate aeris , &  
dquibuslibet opportunitatibus praekélum generóle studium 
Hstátuistí 5 hay de esto tres1 privilegios del R ey. Don 

»»Hernando el Santo , R e y  heredero de todos estos 

»»Reynos, deshízose el Estudio de Falencia , y  vino- 

»se á Salamanca.

>»A el R ey  Don Hernando el Santo succedió su 

»»hijo Don Alonso el X .° , por sobre nombre el Sa- 

»»bio, que favoreció mucho á los hombres D odos 

»»y Sabios de Salamanca •> y  de ella juntó todos los exce
dientes hombres qtíe compusieron lees Leyes de las siete Par
ótidas , y  del Fuero, porque antes se gobernaban , co- 

>»mo el dicho R ey Don Alonso dice , por-hazañas y  

»»fueros desaguisados o í bárbaras* costumbres. Hi-zo 

»»trasladar á Aviccna de Arábigo en Latín-, porque 

»»curaban antes por experiencias vanas. >



»»Hizo también este R ey  trasladar á Verroes me-, 

ftd ico, natural de Cordoba , floreció cerca de las 

*» años de 11  y o , y  de Salamanca , comenzó esta doc- 

«trina á esparcirse por Italia y  Francia , donde fto- 

« reció muchos años. Juntó este R e y  Don Alonso 

«todos los Astrólogos de Salamanca , para dar orden 

«á fin de saber el admirable movimiento del Cielo es-,

«trellado, no sabido hasta entonces de ningún As- 

«trologo desde el principio del mundo > y  ansí se 

«hicieron aquellas tablas , que se llaman del R e y  

«Don Alonso.

«Hizose también entonces otro L ib r o , que se lia-

sima de los instrumentos de A strología, el qual no

«está im preso, pero anda en muchas Librerías pú-

«blicas y  particulares de España, en donde se pu-

«blicaron después estos instrumentos por el mundo.

«Pues habiendo adquirido tanta honra por los Maes-

«tros de Salamanca, el R e y  Don Alonso el Sabio,

«juntando los Prelados de sus Reynos y  Arcedianos,

« y  hombres sabios, y  habido Consejo con ellos,

«como consta de un privilegio de dicho R e y  , hizo

«ciertas ordenanzas, por donde se gobierna esta

«Universidad , y  puso conservadores en ella , y  hora-

ubres principales, y  el de sus rentas Reales señaló

.«salario, que es la dotación primera que esta Uni-
# # # #
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nversidad tüv.ó lo qaai se concedió el año de 1.2 54 

>3son las palabras e s t a s d e  los Maestros mando.,; y  

«tengo por bien que, haya un Maestro en Leyes ,. ¿  

myo que le de.quinientos'; maravedís , de. salario por 

wel ano , e que haya un. Bachiller legista. Otrosí 

33mane!o que haya un Maestro en Decretos., .é yo 
»que; le dé trescientos, maravedís cada ano. Otrosí 

»■ ifflandó que haya dos Maestros en Decretales , :é y a  

»que les de' quinientos maravedís cada año. Otrosí 

»tengo por bien que haya dos Maestros de Física,. 

33e yo que Íes de doscientos maravedís, cada año. 

»;Otrosí mando ; y  rengo por bien ■ haya dos; Maes- 

»tros de L ó g ica , á yo que íes de' doscientos ma^ 

»ravedis cada año. Otrosí raar.do , ..que -haya, dos 

jiMaestros de Gramática1, e y  o . que les de' dos-? 

wcientos maravedís cada año. Otrosí tengo por- 

33bien que haya un Estacionario , é  y o  que le de: 

»cien maravedís cada a ñ o , c que tenga todos ios 

33exeroplarios buenos , y  contos. Otrosí mando que 

3íhaya un M aestro en organo , e' yo  que le dé 

»cincuenta maravedís cada año. Otrosí mando qu e 

si haya un Capellán , é y o  que le de' cincuenta ma- 

»ravedís cada ano. Otrosí tengo por bien , que el 

i3Dean de Salamanca, é A rnal de Sanoaque, que y o  

«fago conservadores, hayan cada año doscientos mar



•í*ravedis por síx trabajo, e pongo otros doscientos

■ »’ maravedís, que tengan A m a! e el Dean sobre di- 

” cho , para facer despensa en las cosas que Aderen 

i» menester al E studio, é estos maravedís sobre dichos 

»»son por todos dos mil e quinientos maravedís. É  

»»mando que los dichos conservadores reciban , e ten- 

»igan estos dichos maravedís , e los dependan en 

»»provecho del Estudio , e den cuenta de ello en caía 

rtaño. Taies son las palabras de la dotación , la quaí 

»»parecerá pobre al que mirare el subido precio á que 

»»agora están .todas las cosas, si mirare los maraye^ 

»vdís que agora corren en Castilla j pero parecerá ri* 

>»ca á quien supiere el valor de aquellos maravedís 

»»antiguos , y  el baxo precio en. que las mercadurías 

•»»se estimaban. Porque de la Historia de este Sabio 

«»»Rey , capitulo11.® se colige , que era de tanto pre> 

»»ció el m aravedí, que alcanzaba ei maravedí de oro, 

»»porque en tiempo del R e y  Don Hernando el Sam 

u to  corría en Castilla la moneda de ios Pepiones, 

»»de los quales , ciento y  ochenta de ellos hacían va- 

»»lor de un m aravedí, y  .roas que estos Pepiones no 

»»era ia menor moneda que entonces había , ■ antes 

>»se dividían en otras mas menudas , como parece 

»»por una tasa de monedas antiguas , que se hizo en 

»»tiempo del R ey  Don Hernando. Lo qual parece

(XX Vil)
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«ser ansí, porque en las Leyes de las Partidlas qué 

«se trasladaron de los digestos , siempre este: R e y  

;«Don Alonso en lugar de áureo, pone maravedí en; 

«oro y que era de un mismo valor entonces, como. 

»»Ulpiano, hablando del salario de los Abogados»; 

«dice en la L e y  i .a si erit ff. de var. &  estraord. cog-; 

»»nit. Licita antera quantitas inUlligitur pro úngulit cate* 

r>sis usque ad centum áureos. Traslada en la L e y  14« 

«tít. 6 . part, 5.a de manera , que el mayor salario 

»»que puede ser f no suba de cien maravedís arriba, 

»»y lo que Modestino dice en la ley fin. ff. d ein  jus 

«vocándo: S¡ libertus Patronum in jus vocaverit su* 

»»pradi&am penam id est quinquaginta áureos , dat 

»»traslada est la ley 5.a tit. z.° part. 3.a Pechar debe 

»»en pena cincuenta maravedís en oro el aforzado de 

»»aquel que le aforzó. Y  por los áureos que se usa- 

«ban en Roma en tiempo de U lpiano, y  Modestr-, 

»»no ,  se hallan agora algunas, que valen casi á vein- 

»»te y  seis reales , si por aquí nos guiam os, valdrían 

»»en este tiempo los dos mil y  quinientos maravedís, 

»»que este R ey  daba cada año á la Universidad de 

»»Salamanca , quasi seis mil ducados, y  no solo ha- 

»»bia entonces estas C átedras, que otras muchas ha- 

»»bia que leían por dineros , como se hace en París, 

n y  en otras Universidades, y  se h izo en Salamanca
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»»hasta el ano He 1480, como parece por los libros 

»»del Claustro del dicho año , que se quitaron las 

»»Coletas, y  se mandó que ninguno leyese por dineros.

»»Este R e y  pidió confirmación de este Estudio 

i»al Papa Alexandro IV .0 que fue año de 12 55 , y  de 

»»ello habla la Constitución 3.a , donde lo confirmó, 

»»y mandó que fuese uno de los quatro Estudios ge

n e ra le s  del mundo por autoridad Apostólica.

»»No se puede bien averiguar desde que tiempo 

»»la Universidad de Salamanca se gobernó por R ec- 

»»tores; pero parece que desde este R e y  Don Alonso, 

»»porque e'l dice en la L e y  5.a , título 31. de la 2.* 

.»»parí, estas . palabras. Otrosí pueden establecer los 

»»Escolares de sí mismo un M ayoral sobre todos, 

»»que llaman en latín R ed o r del Estudio , ai qual 

»»obedezcan en las cosas convenibles , guisadas , e 

»derechas. Como por un privilegio, del R e y  Don 

»»Hernando, su n ieto , que se dió á la dicha Unl- 

»»versidad el a ñ o : de 1300 , se manda que los. Rec

etores de ella /  obliguen á los Maestros cada año 

»»por los salarios que mejor pudieren 5 de donde se 

»»entiende, que y a  años atrás los habia. Pero que 

»»el R ed or tuviese Consiliario de tales Obispados 

»»y R e y  nos , fue institución de Benedido XíIL°?



> D oh  Bédro: de jtuna :(̂ í) x a  13 un£Qri ;̂ácio:n:- que de 

jdgsre Estudio: hizo siendo Cardenal Legado cerca 

,nde los años de 1380. -

; «Año de 1 300 Benediótino VIII.0 envid á la 

si Universidad de ' Salamanca el libro de las De*

(^) Este Renedi¿to X III fue creado en 2,3 de Setiembre 

de x 594 por los Cardenales que estaban en Avinon ? haden- 

dole prestar juramento de deponer las insignias ? si fuese ne

cesario , para extinguir el - cisma que entonces habia : Pero 

■ no, habiéndolo hecho /' ni -tampoco obedecido al Concilio de 

Constantina 7 por el que se le mandaba sujetar á sus deter

minaciones 3 y  apartarse del cisma permanecíp en este 5 por 

el qual 7 y su pertinacia fue excomulgado ? y  depuesto , per

maneció' así hasta su muerte ¿ que sucedió en 1414 : Bien que 
en virtud de dichas causas  ̂ y seguidamente á su deposición,

fue eleóto en su lugar á 11 d e , Noviembre de : 142,7 Martinp
'  *

* y  y habiéndolo sido antes Bonifacio IX , . Inocencio VU* 

Gregorio ^ I í  y Alexandro V  3 y Juan X X III. Flore? Clave 

'Historial siglo JCV^ pag* 281 5 a iS j huías*

' En e f  Archivó del'Monasterio dé SanL MI lian , Orden de 

-San Benito y  - se halla copia auténtica' d e l1 Decreto expedido 

en el Qoncillq 7 Constanci$ñse á a a d é  Julip de 1417  ? en que 

se anulan las penas y sentencias de excomunión ? impuestas 

por dicho Anti Papa Benedi&o desde o de Noviembre de 14 1^  

contra los subditos del Rey de Castilla y LeoÁ; pero se aprue

ban las gracias., < mercedes , y  dispensas concedidas por é| 

mifijiQ ásu favor. ;;"i
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»»cretales, que e i  había compuesto para que se le- 

»»yese, y  por el se juzgase. ,

«Clemente V .° Papa año de 130J , que hizo 

«las Clementinas , restituyó las tercias qué los R e- 

«yes tenían usurpadas, y  las aplicó á las fábricas 

«de las Iglesias, y  en razón de ello puso entredi--' 

« ch o , y  cesación en todo el Reyno , como consta 

«de la Historia del R e y  Don Alonso XI.0 , donde 

«se dice, que el Obispado de Burgos y  Salaman- . 

«ca llegaron á Carrion con Cartas del Papa , que 

«quitaba al entredicho que fuera puesto en la tierra, 

»»porque tomaban las Tercias sin mandado del Pa- 

»»pa , &c. &c. & c,

I N.


