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SUMA RIO: I. La pro fun da tra di ción de “pro vin cias” y “pue blos”.
II. La con cep ción del de re cho y de la jus ti cia en la tra di ción es pa -

ño la. III. Ane xos.

En la men ta li dad de los ha bi tan tes del ac tual Mé xi co, en ton ces Rei no de
Nue va Espa ña, la ela bo ra ción por es cri to de una Cons ti tu ción que se rea li zó 
en Cá diz des de sus tra ba jos pre li mi na res ha bi dos en 1811 has ta la re dac ción 
de fi ni ti va, sur gió un cons ti tu cio na lis mo mo nár qui co par la men ta rio y de un
aná li sis si quie ra fue ra su per fi cial del Dia rio de las Dis cu sio nes y Actas de
las Cor tes, que fue ran im pre sas en Cá diz en la Impren ta Real 1811, nos en -
con tra mos que, ob via men te, ha bría una dis cu sión aca lo ra da por la li ber tad
de Impren ta, que que dó con sa gra da en la fa cul tad Vi gé si ma Cuar ta de los
po de ríos que fa cul ta ban a las Cor tes pa ra “apro bar los re gla men tos ge ne ra -
les pa ra la po li cía y sa ni dad del rei no”; es to im pli có la su pre sión del Tri bu -
nal del San to Ofi cio de la Inqui si ción de una am plí si ma dis cu sión so bre las
ideas del Si glo de las Lu ces con la pu bli ca ción del Dic cio na rio Crí ti co Bur -
les co.

El ma ne jo po lí ti co de la crí ti ca a la ideo lo gía, es ob vio que es ta ba sus -
ten ta da en la am plí si ma tra di ción fi lo só fi ca de la Espa ña.

En las ve nas de la san gre es pa ño la es ta ban las ideas de Se ne ca, Lu ca -
no, y la ma ra vi llo sa en ci clo pe dia del si glo VI, de San Isi do ro de Se vi lla
con su fa mo sa obra Eti mo lo gías.
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Mas la ley de im pren ta en rea li dad sus ten ta ba la te sis de la po si bi li dad 
de di fe rir de es te ba ga je cul tu ral, a mi mo do de ver, sin des truir lo.

Fue ob je to tam bién de dis cu sión, las fuen tes cons ti tu cio na les que sir -
vie ron de ba se a la Cons ti tu ción de Cá diz.1

La no ción de so be ra nía que adop ta el cons ti tu cio na lis ta de Cá diz, es la 
de la so be ra nía na cio nal y, por con se cuen cia, re ci be una in fluen cia del
cons ti tu cio na lis mo fran cés.

Los le gis la do res de Cá diz tu vie ron la sa bia vir tud de la pru den cia, y
adop ta ron de es te mo do una “Mo nar quía cons ti tu cio nal par la men ta ria”,
que re gla men ta ba lo que cons ti tuía la esen cia mis ma del Pue blo Espa ñol, 
o sea, a mi en ten der, el con cep to de “pro vin cias” y “pue blos”.

Enu me ra ción:
Res pec to del te rri to rio es pa ñol ubi ca do en la Pe nín su la, se men cio nan

las pro vin cias de: Ara gón, Astu rias, Cas ti lla la Vie ja, Cas ti lla la Nue va,
Ca ta lu ña, Cór do va, Extre ma du ra, Ga li cia, Gra na da, Jaén, León, Mo li na,
Mur cía, Na va rra, Pro vin cias Vas con ga das, Se vi lla y Va len cia. Obvia -
men te se men cio nan ade más las Islas Ba lia res y las Ca na rias y po se sio -
nes de Áfri ca y en la Ame ri ca Con ti nen tal y Cen tral, nues tros te rri to rios
y en la Ame ri ca Me ri dio nal, la Nue va Gra na da, Ve ne zue la, Pe rú, Chi le,
Pro vin cias del Río de la Pla ta y to das las Islas del Mar Pa cí fi co y del
Atlántico. En el Asia, las Islas Filipinas.

A con ti nua ción, me per mi to re su mir las pro vin cias de la an ti gua
Espa ña, de la his to ria ge ne ral de Espa ña, com pues ta, en men da da y
aña di da por el pa dre Juan de Ma ria na de la Com pa ñía de Je sús, del
año MDCCXCIV,2 y3 que bien pue den to dos com pren der se de ba jo de
cin co nom bres de rei nos; el pri me ro el rei no de Por tu gal y su gen te
tie ne por fun da do res a los fran ce ses con su cau di llo don Enri que, la
Ciu dad de Por tu asen ta da a la bo ca del río Due ro y otros pue blos co -
mar ca nos. De Por tu y de Ga li cia que es la Fran cia. Se gun do, rei no de
León, to me es te rei no su ape lli do de la Ciu dad de León que fue y es
hoy la Real y Me tró po li de aque lla pro vin cia. Con tie ne en sí la Ga li -
cia to da y las Astu rias de Ovie do; las cua les des de el río Mea ro y des -
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de el lu gar de Ri va deo lle gan con sus ri ve ras ex ten di das has ta el Puer -
to de Lla nes. Ultra den tro de Cas ti lla La Vie ja per te ne ce al rei no de
León to do lo que es tá com pren di do en tre el bos que de Pier na y el Río
Ca rrión, has ta que lle ga a Pi suer ga y en tra en Due ro; y pa sa do el río
Due ro, otro río lla ma do He va y Re da món que con él se jun ta, son dos
ale da ños a es te rei no; fi nal men te, una lí nea ti ra da en Sa la man ca y
Ávi la, que to ca las cum bres de aqué llos mon tos y lle ga a la ra ya de
Por tu gal.

Éste fue an ti gua men te el dis tri to del rei no de León, jún te se le ade lan te, sa -
ca da Plan cen cia y su Dio se si, to da es tre ma du ra; ter ce ro el rei no de Na va rra,
que con ta mos en ter cer lu gar en tre los rei nos de Espa ña, es tá sen ta do en tie -
rra de los Vas co nes, pue blos an ti guos de Espa ña. Tie ne por las es pal das por
lin de ros y ra ya a los Pyri neos, y par te del mon te que di xi mos se re ma ta en
el Ca bo de Fi nis Te rrae; por las de más par tes le ci ñen el río Ara gón o Arga
a me dio día y por la ban da del po nien te otro pe que ño río que en tra en Ebro.

El rei no de Ara gón se di vi de en Ca ta lu ña, Va len cia, y la par te que pre -
via men te se lla ma Ara gón. Está ce ñi do por las par tes de me dio día, Le van te
y Sep ten trion con el Mar Me di te rrá neo, y con aque lla de los Pyri neos don de 
es ta ban los Ce re ta nos y hoy Cer da nia, y con la ra ya de Na va rra. Por el Po -
nien te tie ne por tér mi no el río Ebro por la par te que to ca a Na va rra. Ahí se
ti ra una lí nea con mu chas y gran des vuel tas que ha ce por Ta ra zo na, Da ro ka, 
Ha ri za, Ti ruel, Xa ti va y Ori güe la has ta la bo ca del río Se gu ra, que es tá en tre 
Ali can ta y Car ta ge na, don de de di cha lí nea to ca en nues tro mar y di vi de las
tie rras de la Co ro na de Ara gón de lo res tan te de Espa ña, el nom bre de Ara -
gón se de ri va de Ta rra co, que quie re de cir Ta rro ga na o, lo que es más pro -
ba ble del río Ara gón hoy Arga, el cual co rre por don de al prin ci pio se co -
men za ron a ga nar de los mo ros y a ex ten der los tér mi nos y dis tri to de aquél
rei no.

El rey no de To le do es, asi mis mo, par te de Cas ti lla, el qual hoy se lla -
ma Cas ti lla la nue va, y an ti gua men te la Car pe ta nia. Co rre por me dio del
río Ta jo, por sus are nas do ra das, sua vi dad del agua, fer ti li dad y her mo su -
ra de los cam pos que rie ga, el más ce le bra do de Espa ña: co rre ácia la pa -
re de Po nien te, mas re vuel ve al gun tan to ácia el Me dio dia; co mo tam -
bién ha cen es ta vuel ta los rios Due ro, Gua dia na y Gua dal qui vir. Pa sa
Ta jo en par ti cu lar por To le do, ciu dad si tua da en me dio de Espa ña, luz y
for ta le za de to da ella, fuer te por la na tu ra le za del si tio, ex ce len te por la
her mo su ra y in ge nios de sus mo ra do res, se ña la da por el cul to de la re li -
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gión y es tu dio de las cien cias, bie na ven tu ra da por el sa lu da ble cie lo te
que go za. Y da do que su sue lo es es té ril y en gran par te lle no de pe ñas,
mas por la bon dad de los cam pos co mar ca nos es abun dan te de to do gé -
ne ro de man te ni mien tos y de arreos. Ci ñe la el río ca si to da al de rre dor,
que pa sa aca na la do por en tre dos mon tes ás pe ros y al tos, no sin gran de
ma ra vi lla de la na tu ra le za. Que da so la men te de la ciu dad por ce ñir ácia
el Sep ten trion una pe que ña en tra da de ás pe ra sub i da y agria. Pa sa do To -
le do, á la ri be ra del mis mo rio es tá asen ta da Ta la ve ra, que Pto le meo lla -
ma Li bo ra: vi lla gran de nu me ro de gen te, y de tie rra fér til y abun do sa.
De de allí el di cho Tajo corta por medio la Lusitania (cuyos términos
caian allí cerca) y aumentado de muchos rios que en él entran, se mete en 
el Océano junto á la ciudad de Lisboa.

En la mis ma par te de Espa ña se com prehen de la pro vin cia Cart ha gi -
nen se, don de es tan Cart ha go Spar ta ria (hoy di cha Car ta ge na) Mur cia y
Cuen ca, y los Cel ti be ros cu ya ca be za fue Nu man cia: de mas des to la
Man cha de Ara gon en los Con tes ta nos. Per te ne ce otro si al rey no de Cas -
ti lla la Bé ti ca, que es ca si lo que hoy se di ce Anda lu cia, don de es tan Se -
vi lla, Cór do va y gra na da, ciu dad que antiguamente se llamó.

Illi be ris, por lo mé nos es tu vo la di cha Illi be rris cer ca de don de hoy es -
tá Gra na da: de lo qual de mas de otros ras tros que des to que dan, es ar gu -
men to muy cla ro la puer ta de Gra na da, lla ma da de Elvi ra, y un mon te
que alli hay, que se lla ma del mis mo ape lli do.

La sim ple enu me ra ción de las “pro vin cias”, no pa re cen que anun cia -
ran nin gu na no ve dad. Sin em bar go es ta po nen cia se per mi te sos te ner que 
el pun to cen tral de la Cons ti tu ción de Cá diz, ra di ca en el re co no ci mien to 
de es tas “pro vin cias” y “pue blos”, que re fle jan la va rie dad y ri que za his -
tó ri co-cul tu ral de las di ver sas par tes de la Espa ña de en ton ces, y que ex -
pre sa men te que da ron enun cia das en ambas Américas.

I. LA PRO FUN DA TRA DI CIÓN DE “PRO VIN CIAS” Y “PUE BLOS”

Las Sie te Par ti das del Rey Alfon so X el Sa bio, con tie ne en la Pri me ra
Par ti da XXII tí tu los y des pués de ex pli car del por qué de las Sie te par tes,
se ha bla de las le yes y del uso, de la cos tum bre y del fue ro.4
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Me per mi to in di car que la Espa ña de esos si glos, no fue una Espa ña
ab so lu tis ta pues to que re que ría re co no cer y, de he cho re co no ció, los usos 
lo ca les las cos tum bres de los pue blos y los fue ros que al de cir de la Ley
I, tí tu lo se gun do, Ley IIII y le yes V y VI, in di ca ban el uso se re fie re a las 
co sas que el “hom bre “di ze” efa ze, que si gue con ti nua da men te en lu gar,
tiem po y sin em bar go ninguno”.

La cos tum bre sur ge en el Pue blo y así lo di ce la ma ra vi llo sa Ley V se -
ña lan do que: “Pue blo tan to quie re de cir co mo ayun ta mien to de gen tes de 
to das ma ne ras de aque lla tie rra do se alle gan. De es tos no ha ce dis tin ción 
en tre mu jer y clé ro”.

Al de fi nir el “pue blo” co mo un ayun ta mien to, la tra di ción es pa ño la
ela bo ra un sis te ma de go bier no en don de la de mo cra cia ra di ca en el pue -
blo, otor gan do de re chos no só lo a los hom bres si no tam bién a las mu je -
res y a los hi jos, no só lo a los se gla res, si no tam bién a los hom bres de
igle sia y re li gio sos. Es la con sa gra ción de los prin ci pios de una de mo cra -
cia di rec ta. La de fi ni ción que da la Ley V de bía ser el cen tro cons ti tu cio -
nal de la España de todos los siglos.

Cuan do des cri be el fue ro la Ley VIII en rea li dad ha ce una des crip ción 
de la cos tum bre es cri ta adop ta da en la épo ca de la Re con quis ta. Los rei -
nos cris tia nos exi gie ron de sus re yes las cos tum bres vi vi das en sus di ver -
sos Pue blos, ob via men te si es tas cos tum bres son ra cio na les, co mo exi ge
la Ley VI.

En el con cep to de “pro vin cia” re co gen las Cor tes de Cá diz la vi ven cia 
de la mis ma. No en cuen tro en el Dia rio de los De ba tes que es tos con cep -
tos hu bie sen si do ob je to de al gu na dis cu sión, se adop ta ron por que esa
era la vi ven cia de Espa ña, de tal suer te que pue de de cir se que “los fi nes
pro pios y es pe cí fi cos de la pro vin cia son ga ran ti zar los prin ci pios de so -
li da ri dad y equi li brio in te rrum pi dos en el mar co de la po lí ti ca eco nó mi ca 
y so cial”, de fi ni ción cons ti tu cio nal fun da da en la ac tual Cons ti tu ción de
Espa ña.

En otros tér mi nos si a tra vés de la no ción de “pue blo” se prac ti có la
de mo cra cia di rec ta en los “ayun ta mien tos” y se con sa gra ron las cos tum -
bres lo ca les, el con cep to de “pro vin cia” es ta ba des ti na do a uni fi car a los
pue blos al re de dor de un gé ne ro su pe rior, de tal suer te que des de las
Cor tes de Cá diz se con sa gra ron los prin ci pios de au to rre gu la ción ju rí di ca 
en las dis tin tas provincias.
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No ig no ro que ha brá ha bi do emi nen tes es cri to res que cri ti ca ron el
con cep to de “pro vin cia” a los que no me atre ve ría yo a con tra de cir, si no
úni ca men te a re fle xio nar que el con cep to de pro vin cia es un con cep to de
“equi li brio de po der”.

Los se res hu ma nos bus can en el po der abu sos de to da es pe cie, la no -
ción de una pro vin cia y de un con cep to de “pue blo” equi li bra ría los abu -
sos irra cio na les de los po lí ti cos.

II. LA CON CEP CIÓN DEL DE RE CHO Y DE LA JUS TI CIA

 EN LA TRA DI CIÓN ES PA ÑO LA

Por es ta ra zón con si de ro que la con cep ción del de re cho en la tra di ción 
es pa ño la es emi nen te men te rea lis ta y a es te efec to in vo co las “Le yes del
es ti lo”, tam bién ela bo ra das por el Rey Alfon so X el Sa bio. 5

La Ley CCXXXVIII del es ti lo, in di ca: 

…quan tas co sas em bar gan el de re cho es crip to.
Otro si, es a sa ber, que cin co co sas son que em bar gan los de re chos es -

crip tos. La pri me ra es cos tum bre usa da, que es lla ma da con sue tu do, en
La tín, si es ra zo na ble. La se gun da, es pos tu ra que ha yan las par tes pues to
en tre sí. La ter ce ra, es per dón del Rey: cuan do per do na la jus ti cia. La
cuar ta, es cuan do fa se Ley de nue vo que con tra ría el otro de re cho es cri to
con vo lun tad de fa ser ley. La quin ta, es cuan do el de re cho na tu ral es con -
tra el de re cho po si ti vo que fi zie ron los hom bres. Ca el de re cho na tu ral se
de be guar dar, en lo que no fa lla ron en el de re cho na tu ral, es cri bie ron y pu -
sie ron los hom bres le yes. 

Esta con cep ción es emi nen te men te rea lis ta, pues en pri mer lu gar re co -
ge la cos tum bre del “pue blo”. Por es ta ra zón con si de ro que la par te que
re co ge la tra di ción de es te an ti guo de re cho es pa ñol, y que no fue ob je to
de dis cu sión pues to que en el Dia rio de los De ba tes se da ba por acep ta -
do, es lo que la Cons ti tu ción de Cá diz con sa gró en el tí tu lo VI de no mi -
na do “Del Go bier no Inte rior de las “Pro vin cias” y de los “Pue blos”, y
es pe cial men te el ar tícu lo 309. “Pa ra el go bier no in te rior de los pue blos
ha brá ayun ta mien tos, com pues tos del al cal de o al cal des, los re gi do res y
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el pro cu ra dor sín di co, y pre si di dos por el je fe po lí ti co, don de lo hu bie re,
y en su de fec to por el al cal de o el pri mer nom bra do entre éstos, si
hubiere dos”. 

Las po tes ta des que tie nen los ayun ta mien tos re la ta das en el ar tícu lo
321 y re la ti vas a la po li cía de sa lu bri dad y co mo di dad; se gu ri dad de las
per so nas y bie nes de los ve ci nos; ad mi nis tra ción de los cau da les de pro -
pios y ar bi trios; el re par ti mien to y re cau da ción de las con tri bu cio nes; las
es cue las de pri me ras le tras y los de más es ta ble ci mien tos de edu ca ción;
los hos pi ta les y Hos pi cios; la cons truc ción y re pa ra ción de ca mi nos; las
or de nan zas mu ni ci pa les y la pro mo ción de la agri cul tu ra, la in dus tria y
el comercio.

El ca pí tu lo se gun do de la Cons ti tu ción de Cá diz, en es te mis mo tí tu lo
VI, ha ce ra di car el go bier no de las pro vin cias en el je fe de la mis ma, de -
bi da men te am pa ra do por una di pu ta ción pro vin cial. 

La cos tum bre usa da en los pue blos de Espa ña, se con si de ran la pri me -
ra fuen te del de re cho.

La em pre sa, el or den ju rí di co co mo fuen tes con sa gra das en la se gun -
da, ter ce ra y cuar ta re gla de las le yes del es ti lo.

Las le yes del es ti lo po nen su con fian za en la pos tu ra que ha yan pues to 
las par tes, en el per dón de la jus ti cia a tra vés de los prin ci pios de la res ti -
tuo in in te grum y el avan ce de los pue blos por me dio de las le yes que
sean re sul ta do de un pro fun do y me di ta do de sa rro llo cien tí fi co (el ha cer
ley de nue vo) y co ro nan do es te de sa rro llo his tó ri co de las fuen tes rea les
del po der se en cuen tra el de re cho na tu ral, que en la co mún in ten ción de
Espa ña re co gía el con cep to de las ins ti tu tas: de re cho na tu ral es lo que la
na tu ra le za en se ña a to dos los ani ma les y en la que se or de na el res pe to a
la ecología natural y a la ecología humana.

Na da que pue de ob te ner se des tru yen do las con di cio nes bio ló gi cas de
nues tro pla ne ta, o sa cri fi can do a los hom bres en una ex plo ta ción ini cua
pue de dar co mo re sul ta do un de sa rro llo, és ta es la pro fun da vir tud que
con sa gran las an ti guas le yes es pa ño las.

Por qué se or de nó el res pe to a las cos tum bres: vea mos el ejem plo en
el fue ro de Ca si lla, lla ma do fue ro de los hi dal gos, que ten dría un or den
ju rí di co es pe cí fi co, el cual a con ti nua ción me per mi to re la tar.

La tra di ción cas te lla na co lo ca la jus ti cia en ma nos de los al cal des de los
ayun ta mien tos, pe ro en to da la épo ca de la Re con quis ta se veía en el juez o
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al cal de co mo un “ave ni dor”, es de cir, que se con si de ra ba que am bas par tes
de bían po ner la re so lu ción de sus que re llas en ma nos de ami gos. 

Pa ra lle gar a la al cal día ha bía que ha cer bo ce ro a otro. La pa la bra bo -
ce ro sig ni fi ca ha cer le lla ma mien to.

Si al gun ome qui sier fa cer bo ce ro a otro so bre de man da, quel aya, e eso
mes mo, si lo qui sier to ller con tra al gud otro con tra èl pue de lo fa ser bo ce -
ro en es ta gui sa: de lan te del Alca lle, es tan to a mas las par tes de lan te, de ve
de cir an si al Alcal de: so bre es ta de man da e con tra fu lan, e de ve la nom -
brar, o el con tra mi, fa go mio bo ce ro a fu lan ome en es ta ma ne ra, que por
quan to el di jier, e ra co na re, o por el jui cio, que el to ma re, yo lo otor go,
que lo abre por fir me; e si non fuer abo na do, el Se ñor de la de man da de ve
dal fia dor pa ra cum plir to do lo que fuer juz ga do: e si se avi nie ron amos a
dos, quan to le dè por que sea bo ce ro, si el bo ce ro fia re so bre sua pa la bra
de aquel, quel diò la vos, pue de lo de man dar, e aver lo por fue ro; e sil to -
ma re pe ños, pue del de man dar por fue ro, que ge los qui te, e el Alca lle de -
vel dar pla ço de dies dias a que pa gue aque llo, que pu so con èl: e si a es te
pla ço non pa ga re, del pla ço en ade lan te non es te nu do el bo ce ro de res -
pon der le con los pe ños, si non qui sier, e que se par ta de llo. E el ome, que
dier sua vos a otro, si dier vos de de man da, quan to ga na ren e me jo ra ren de 
la vos, quel to vier, an dan do en aquel plei to, de be ser de aquel, quel diò la
vos, e la de man da; e el bo ce ro, que re ci be la de man da, pue de apla çar por
èl, e pue de dar tes ti gos, e re ci bir ju ra, mas non pue de ju rar por èl; e aquel,
que re ci be la vos non pue de dar otro nin gu no que ra ço ne por èl...6

Pa ra en ten der es te mag ni fi co tí tu lo de be de cir se que “bo ce ro” es el
que abre la bo ca, pues la pa la bra vie ne del la tín buc ca y se di ce que to lle
por que son las pa la bras con que el pue blo in ci ta ba a Pi la tos a cru ci fi car
a Cris to.

En Cas ti lla los jui cios se re sol vían en tre “ami ga bles” com po ne do res
pues así ha bía di cho Cris to que se re sol vie sen los pro ble mas en tre pró ji -
mos. Só lo se acu día al Alcal de en plan de bo ce ro, es de cir, de in sis tir en
un jui cio pú bli co tal co mo se le pi dió a Pi la tos.

Era pues una so cie dad la de Cas ti lla que re sol vía los pro ble mas ami -
ga ble men te. Só lo las au dien cias cuan do de cre ta ban co lec ti va men te dic ta -
ban un “au to” acor da do.
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En el Mé xi co no vohis pa no, los al cal des de los ayun ta mien tos apli ca -
ron es tos elo cuen tes prin ci pios.

Entra da la Inde pen den cia me xi ca na y con for me a la pri me ra Cons ti tu -
ción, de 1824, sí fue ron los jue ces fe de ra les y lo ca les, se gún la ter mi no -
lo gía del sis te ma nor tea me ri ca no, se apli có en jus ti cia lo cal los emi nen -
tes prin ci pios de la tra di ción cas te lla na.

III. ANE XOS

1. Ley V. Quien pue de po ner cos tum bre, een que ma ne ra

Pve blo tan to quie re de zir d co mo ayun ta mien to de gen tes de to das ma ne -
ras de aque lla tie rra do fe alle gan. E def to no fal co me ni mu ger, ni clei ro e 

ni le go. E tal pue blo co mo ef te, o la ma yor pa ri da del f, fi ufa ren diez o
veyn te años g a fa zer al gu na co fa, co mo en ma ne ra de cos tum bre a fa bien -
do lo el fe ñor b de la tie rra, e no lo con tra di cien do, e te nien do lo por bien,
pue den la fa zer, e de ue fer te ni da, e guar da da por cof tum bre, tie ne fi enef -
te tiem po mif mo fue ren da dos c, con ce ge ra men te dos jui cios, d por ella,
de omes fa bi do res, e en ten di dos de juz gar. E no auien do quie ge las con -
tra lle, ef fo mif mo fe ria, quan do co tra tal cos tum bre, enel tiem po so bre di -
cho, al gu no pu fief fe fu de man da, o Cu que re lla: o di xef fe, que non he ra
cos tum bre que deueif fe va ler. E el juz ga dor, an te quien acaef cief fe tal
con tien da, oy das las ra zo nes de am bas las par tes, juz gaf fe, que era cos -
tum bre e de to do en to do, no ca bien do las ra zo nes de aque llos que lo con -
tra di xef fen. E otro fi de zi mos, que la cos tum bre que el pue blo quie re po -
ner, e vfar de ella, deue fer có de re cha ra zó a e nó có tra la ley de dios b, ni
cón tra fé no rio c ni có tra de re cho na tu ral d ni có tra pro co mu nal e de to da
la trra del lo gar do fe fa ze, e deué la po ner có grá có fe jo, e nó por ye rro f

ni por an to jo, ni por nin gúa otra co saq les mueua, fi no de re cho e ra zó e
pro, ca fi de otra gui fa la pu fie ré nó fe ria búe na cof tú bre, mas dá ña mié to
de llos e de to da jus ti cia.

2. Ley VI. Que fuer ga ha la cos tum bre pa ra va ler

Fver ca muy gra de ha la cof tú bre, qndo es puef ta có ra zó, af fi co mo di ji -
mos, ca las có tien das q los omes an en tre fi, de q nó fa blan las le yes es cri -
tas, pue dé fe li brar por la co fu bre g q fuef fe vfa da fo bre las ra zo nes fo bre q 
fue la có tie da, e avn ha fuer ca de ley. otro fi de zi mos q la cof tu bre pue de
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in ter pre tar la ley qúa do acaef cief fe dub da h fo bre ella, q an di co mo acof -
tu bra ró los otros de la en té der, an di deue fer en té di da e guar da da. E avn
ha otro po de rio muy gran de q pue de ti rar las le yes an ti guas i q fuef sé fe -
chas an tes q ella, pues q el rey de la trra lo co fin tief fe vfar con tra ellas ra to
tie po co mo fo bre di cho es, o ma yor Efto fe deue en té der, quá do la cof tú -
bre fuef fe vfa da gñral mé te en to do el rey no Mas fi la cof tu bre fuef fe es pe -
cial, ef ton ce no de fa ta ria la ley fi no en aql lo gar k tan fo la mé te do fue fe
vfa da. E de fa ta fe la cof tú bre en dos ma ne ras auq fea bue na:fa j. Por otra
cof tu bre qfea vfa da có tra aq lla q era pri mea mé te puef ta, por má da do del
fe ñor 1 ecó pla zer de los trra, en té dié do q era mas fu pro q la pri me ra, fe gú 
el tié po e la fa zo en q lav faf se: la. Ij, fi fuef sé def pues fe chas le yes es cri tas 
o fue ro m q fean con tra rios De lla, ca ef tó ce deuen fer guar da das las le yes
o el fue ro q fue ró def pues fe chas, e nó la cos tum bre an ti gua.

3. Ley. VII. Que co fres fue ro, e porq haa si No me

Fve ro es co fa en q fe en cie rra 11 dos co fas qaue mos di cho, vfo e cof tu bre,
q ca da vna de llas a de en trar en fue ro pa ra fer fir me. Elvfo porq lo so mes
fe fa ga ael, e lo amé. La cof tu bre q les fea at si co mo mae ra de he re da mie -
to pa ra lo ra zo nar eguard dar ca fi el fue ro es co mo cóuie ne, e de buév fo e de 
bu ca cof tu bre ha tá gra fuer ca q fe tor na co mo en leyo porq ma tie ne los
omes, e biuév nos có o tros en paz e jus ti cia: pe ro aye tre el eef tas otras ta to
de par ti mie to q el vfo e la co flú bre fa zé fe fo bre co fas se ña la das, ma guer fea 
fo bre mu chas trras o po cas o fo bre al gúos lu ga res fa bi dos. Mas el fue ro a
de fer Pen to do e fo bre to da co fa q per te nez ca fe ña la da mé re al de re cho e
ala jus ti cia. e por ef to es mas pa la di no q q la cos tum bre, ni el vfo e mas
con ce je ro: ca en to do lu gar fe pue de de zir, e en ten der.

4. Alfon fi de Mon tal vo

En el nom bre de Dios a Amen. Por que los co ra zo nes de los omes fon par -
ti dos b en mu chas ma ne ras.

Po ren de na tu ral co fa es que los en ten di mien tos y las obras de los omes
no acuer den c en vno. E po ref ta ra zon vie nen mu chas có tien das en tre los
ho mes. Onde cóuie ne al Rey e 

Has de te ner fus pue blos en paz y en iuyf ti tia a e a de re cho q fa ga le yes 
a porq los pue blos fe pa co mo ha a viuir. E las de fo be dié cias y los pley tos
b q na cie ré c en tre llos féa de par ti dos. De ma ne ra q los q mal fi zie ré ref ci -
bá pe na, y los bue nos fiuá fe gu ra mé te. Po ré de nos dó Alfo fo d por la gra -
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cia de dios rey de caf ti lla e de To le do d leó de Ga li cia, de feui lla, de Cor -
doua, de Mur cia, de Iahé, de Ba da joz, d bae ca, y del al ga rue. Enté dié do, q 
la ma yor par ti da d nues tros rey nos no vuie ró fue ro f: fal ta el nro tiem po: y 
juz gaua fe por fa za ñas a & por alue drios de par ti dos de los ho mes: por
vfos de fa gi fa dos b fin de re cho, de que naf cié mu chos ma les & mu chos da -
ños a los pue blos y a los omes, y ellos pi dien do nos mer ced que les emen -
daf fe mos los vfos q fa lla ffe mos q erá fin de re cho c qu eles dief fe mos fue -
ro, por que viuief fen de re cha mé te de aquia de lan te. Oui mos con fe jo c con
nues tra cor te, e con los fa bi do res del de re cho, e di mos les ef te fue ro que
es ef crip to en ef te li bro, por que fe juz guen co mu nal men te to dos va ro nes e
mu ge res.

Eman da mos que ef te fue ro fea guar da do por fiem pre ja mas, e nin gu no
no fea ofa do de ve nir có tra el.

5. Las Le yes del Efti lo

En ra zón de los pley tos de los de ma da do res, e de los de man da dos, e de las
co fas en q deué fer aper ci bi dos fe gú la cof tú bre de la cor te de los Re yes de
Caf ti lla: del Rey dó Alfon fo, e def pues del Rey dó Sá cho fu hi jo e den de aca.

Ley.ccxxviij. Quá tas co fas em bar gan el de re cho ef crip to.
Otro fi es a fa ber, que cin co co fas fon q em bar gan los de re chos ef crip -

tos. La pri me ra, la cos tu bre vfa da, q es lla ma da con fue tu do, en La tin, fi es 
ra zo na ble. La fe gun da, es pos tu ra que ayan las par tes pues to en tre fi. La
ter ce ra, es per don del Rey: quan do per do na la jus ti cia. la quar ta, es quá do
fa ze ley de nue vo q con tra ria el otro de re cho ef crip to con vo lun tad de fa -
zer ley. la quin ta, es quan do el de re cho na tu ral es c´tra el de re cho po si tiuo
q fi zie rón los hó bres. Ca el de re cho na tu ral fe deue guar dar, en lo q no fa -
lla ron en el de re cho na tu ral ef criuie ron y pu fie ron los hom bres le yes.
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