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l. ALCANCE Y LÍMITES DE EST E EST UDIO 

La investigación que en los años cincuenta se llevó a cabo sobre el Fuero de 
Sepúlveda sigue manteniendo en lo fundamental una notable vigencia. No ha 
sido ajena a esta lozanía científica el rigor y la calidad de los trabajos elaborados 
sobre el Fuero tanto en lo que se refiere a la edición critica de sus textos como a 
las instituciones que en ellos se contienen 1• 

Por todo ello, ha parecido que la mejor forma de contribuir a la conmemora
ción del setecientos aniversario de la versión extensa del Fuero de Sepú. lveda no 
era tanto la de realizar un replanteamiento de sus instituciones (tarea que todavía 
no se presenta como premiosa) sino el de ensamblarlas desde una perspectiva dis
tinta y acorde con un nuevo organigrama articulador que pusiera el énfasis en la 
personalidad jurídica del agregado vecinal sepulvedano. Se trata de un punto de 
vista que no es predicable en exclusividad a Sepú.lveda sino que, por el contrario, 
es referible a cualquier entidad local bajomedieval y producto, en Ultima instan
cia, del renacido concepto de "universitas", un concepto que potencia y consoli
da la doctrina del ius commune. 

1 Las Fueros de Sepúlveda. Segovia, 1953 . La edición del Fuero romanceado del 
Prof. E. SÁEZ que se incluye en dicha obra es la que se ha utilizado para las citas y apa
rato critico del presente trabajo. 
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Esta será, pues, la perspectiva adoptada y desde la cual se llevará a cabo una 
nueva lectura del contenido institucional del Fuero2. 

2. LOS ELEMENTOS CONFORMADORES DE LA ENTIDAD 
CONCEnLSEPULVEDANA 

2.1. El elemento constitutivo y formal 

Es obvio que la fundamentación jurídica constitutiva del concejo de 
Sepúlveda3, as í como la de cualquier otro núcleo poblacional, no tenía en la Edad 

2 Para un pormenorizado estudio de las instituciones recogidas en el Fuero de 
Sepúlveda resulta imprescindible la consulta de la obra de R. Gibert, "Estudio his tórico 
j~ridico", incluida en Los Fueros de Sepúlveda. Ob. cit. Pág. 335 y sigts. 

La multiplicidad de instituciones aludidas en el texto del Fuero no permite cfecruar una 
remisión al lector a la abundante y compleja bibliografía existenle sobre cada una de ellas. Por 
lo tanto, al margen de puntuales y necesarias citas que se consideren imprescindibles, el lec
tor podrá encontrar un encuadramiento institucional general en M: del C. Carié, Del concejo 
medieval castellano-leonés. Buenos Aires, 1968; J. García Marin, E;l oficio público en Castilla 
durante la Baja Edad Media, Sevilla 1974; A. García Ulccia, Los factores de diforenciación 
entre las personas en los fueros de fa Extremadura castellano-aragonesa, ·Sevilla, 1975 . 

Por otro lado, para facilitar la mejor comprensión de algunos de los preceptos del Fuero 
de Sepülveda se ha optado por acudir a su comparación con similares preceptos contenidos 
en el Fuero de A lcaraz. Esta elección viene justificada tanto por la proximidad cronológica 
existente entre ambos fueros cuanto por su común entronque familiar con el Fuero de Cuenca. 
La edición utilizada del Fuero de A lcaraz ha sido la de Jcan Roudil, Los foeros d Alcaraz el 
dA!arcon. París, 1968. A ella deberán referirse las citas efectuadas a lo largo del trabajo. 

3 Para una contextualización histórica de este concejo véase: J. GAUTIER-DALCHÉ, 
Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media. Siglos IX-Xlll. Madrid, 1979; J. 
GONZÁLEZ, "La Extremadwa caslellana al mediar el siglo Xlll", en Hispania, 127 (1974), 
especialmente con referencias a Scpúlveda en págs. 319 y sigts.; C. ASTARTITA, "Estudio 
sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano-leonesa: una propuesta para resolver la 
problemática", en Hispania 150 (1982), págs. 355-413, con especiales referencias a Sepúlveda 
en págs. 361 y sigts.; L.M. VILLAR GARCÍA, La Extremadura castellano-leonesa, guerreros, 
clén"gos y campesinos (7 11 -1252), Valladolid, 1986, especialmente págs. 533 y sigts.; J.M. 
MONSALVO ANTÓN, Los concejos de Castilla. Siglos XI-XIII, Burgo de Osma, 1991. 

Monográficamente sobre temática sepulvedana: A. LINAJE CONDE, "Una villa cas
te llana en la Historia española: Sepúlveda entre la despoblación, la repoblación y la 
reconquista", en "Estudios en homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus noven
ta años", en Anexos de Cuadernos de Historia de España, vol. Il , Buenos Aires, 1983, 
págs. 237-250; del mismo autor "Sepúlveda en los tiempos de Alfonso X el Sabio . La 
evolución del Fuero", en Centenario del Código Civil, 4, Madrid, 1991, págs. 397-411 ; 
J. Femández Viladrich, " La Comunidad de ' / illa y Tierra de Sepúlveda durante la Edad 
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Media otro origen y justificación que no procediera de la propia autoridad real y 
de su suprema jurisdicción. La doctrina del ius comune así lo reconocía en base 
a textos del Digesto (30.1.76) y del Códex (5.27.3 y 4)4. 

Dos solían ser las actuaciones reales conducentes a la erección de un conce
jo. Una de carácter legal, mediante la concesión de un texto foral destinado a con
vert'irse en el marco legal ordenador de la vida co lectiva. Otra de carácter domi
nical, consistente en la aportación real al ente colectivo de un ámbito espacial 
sobre el cual el rey detentaba plena soberanía y del que por consiguiente podía 
disponer libremente. 

En cuanto a la primera, y en el caso concreto del Fuero extenso de Sepúlveda, 
en el mismo no se establece ex novo el mencionado marco legal ni se recoge en 
él una actuación real creadora del concejo sepulvedano, sino que el mencionado 
texto tiene un carácter meramente confirmatorio. Sepúlveda tenía desde siglos 
anteriores su propio marco normativo (explicitado en su Fuero breve) y sus pro
pias instituciones concej iles. También su espacio fisico (núcleo urbano y alfoz) era 
preexistente, aunque el mismo sea objeto ahora de una más precisa delimitación. 

2.1.1. Las reservas establecidas en la actuación real 

Pero la actuación real conducente a la erección de un ente jurídico local no 
suponía una plena dejación de las facultades y prerrogativas que al monarca le 
correspondían sobre la entidad local en virtud de su superior dominio y jurisdic
ción. Muy por el contrario, y tal como solía ser habitual en el contexto espacial 
y temporal del momento histórico, la misma se graduaba en función de factores 
y circunstancias muy diversas. 

A este respecto, puede afirmarse que en el caso concreto de Sepúlveda hay 
una amplia delegación de facultades reales en el concejo o, lo que es lo mismo, 
una escasa lista de reservas de prerrogativas regias. Y así pues, dejando al mar
gen las facultades genera les que con arreglo al Derecho público castellano pudie
ran corresponderle al rey sobre sus súbditos, las más importantes de las escasas 
prerrogativas mantenidas en el Fuero hacen referencia al gobierno local, la admi
nistración de justicia y el ámbito fi scal. 

(Continuación) 
Media", en Anuario de Estudios Medievales, 8 ( 1972-73) págs. 199-224; J. GAUTIER 
DALCHÉ, "Sepu1veda a la fin du Moycn gc: evolution d"une ville castillane de la 
Meseta", en Le Moyen Age, 69 (1963), págs. 805-828. 

4 P. MICHAUD-QUANTTN, Universitas, expressions du mouvement communautaire 
dans le Moyen Age latinn.Paris, 1970. Segunda parte, cap. 2: Le droit de l"universitas a 
1 'existence, especialmente pág. 221. 
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2. L2. En el gobierno local 

En cuanto al gob ierno ordinario de la localidad hay que sobrentender que la 
delegación de facultades reales efectuada en favor de Sepúlveda es amplia y 
generosa, lo cual facilitaría el autogobiemo de la villa y su alfoz sin apenas inter
ferencias regias. No obstante ello, el rey se reserva lo que podría calificarse como 
el superior gobierno de la villa, habida cuenta de las responsabilidades últimas 
que como a juez y gobernador le correspondían. En este sentido dos son los dele
gados regios que dejan patente el cordón umbilical que en último término unía la 
villa al poder real: el señor de la ciudad y el merino. 

Respecto al señor de la ciudad, los preceptos a él referidos en el Fuero extenso 
son escasos e inferiores en número a los contenidos en el Fuero latinos. Debe tener
se en cuenta que el Fuero romanceado no trataría tanto de regular el contenido ins
titucional del oficial (cometido que sería por otra parte una exclusiva competencia 
real) sino de delimitar algunos aspectos relacionados con su presencia y actividad 
ante el concejo de Sepúlveda. Por otro lado es muy probable también que la deca
dencia de dicho cargo a la altura de los inicios del siglo XIV pueda ser una válida 
justificación de la escasa regulación que se hace de este oficio en el Fuero extenso. 

De entre estas escasas referencias al oficial regio hay que destacar la declaración 
contenida en el propio Fuero de considerar exento al concejo de cualquier impuesto, 
servicio y contribución al señor6. De forma más indirecta todavía se aludirá al cargo 
al regularse la actuación de quien, prevaliéndose de su condición de parentesco con 
el señor intenta ocupar por la fuet7.a un oficio de juzgado o de alcaldía 7, o también la 
alusiva a la donación voluntaria que el concejo podía otorgar al señor de una parte 
del botín de guerras . Sin embargo no se le reconoce al señor la capacidad para meter 
en prisión al vecino impagador de compensaciones económicas que pertenezcan al 
rey9. Por último, un grupo de preceptos aludirán al señor de la villa para reconocer 
su participación ( conjWitamente con el juez de la villa) en las penas pecuniarias que 
se impusieran a quienes no compareciesen como desafiados en los procesos de homi
cidio lO o resultaran culpables del incendio de una casall, o fueran autores de hurtol2. 

5Títs. 19, 20, 2 1, 22, 23, 25, 27, 33. Ob. cit. Págs. 47 y 48. Véanse también las refe-
rencias al respecto de R. GIBERT, Estudio histórico jurídico. Ob. cit. Pág. 424 y sigts. 

6 Tít. 185: De la franqueza. Ob. cit. Pág. 124. 

7 Tít. 177 : Del que quisiere seer alcalde por fuer~a. Ob. cit. Pág. 122. 
8 Tít. 184: De la soldada del iuez. Ob. cit. Pág. 124. 

9 Tít. 19: Que omne ninguno non deve tener vezino preso por calonna en que Palatio 
aya parte, si non fuere el iuez. Ob. cit. Pás. 67. 

lO Tít. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 71. 

11 Tít. 52: Del qui quemare casa. Ob. cit. Pág. 82. 

12 Tít. 53: Defortible. Ob. cit. Pág. 82. 
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Es muy probable que a la altura de 1305 la vieja institución del dom inus fuera 
ya obsoleta y sus cometidos de control regio fueran asumidos por los pertinentes 
alcaldes realesl3. 

En relación con el merino el Fuero le dedica tres únicos preceptos. Dos de 
e llos se dedican a precisar la pena a imponer a quien lo matare, destacándose al 
respecto lo poco agravada que resu ltaba la mismal4. También es curioso consta
tar que, en una tercera y última referencia, el Fuero prohíbe el ejercicio de este 
oficio de merino a los vecinos de Sepúlveda y a los musulmanesl5 . Si bien la 
exclusión de estos últimos podría justificarse por la prevención de que Jos mis
mos llegaran a conseguir una cierta prepotencia sobre pobladores cristianos, la 
exclusión de los propios vecinos es más dificil de explicar; tal vez habría que 
considerar al respecto una cierta depreciación concejil de la institución, indicati
va de su ya escasa relevancia durante este periodo. 

2.1.3. En la administración de justicia 

Respecto a la administración de justicia, ni el rey ni sus oficiales aparecen en 
el texto foral dotados de facultades interventoras ordinarias en la administración 
de justicia. Obviamente siempre quedaban reservadas al conocimiento de los tri
bunales reales algunas específicas causas que en el fuero se califican como 
"cosas que pertenecen a Palatio"l6 y que se especifican y concretan en la muer
te de hombrel7, el forzamiento de mujeriS y la quema de casa l9. De todas estas 
causas, tras una inicial sentencia en Sepúlveda, cabía aPelación al tribunal regio, 
apelación o alzada que debía ser otorgada por Jos alcaldes de la vi!la2o. 

13 Así lo permite suponer la diligencia de la entrega por e l concejo de Sepü\vcda del 
manuscrito de su Fuero extenso a Ruiz González de Padilla "alcalle por el rey en 
Sepülveda" para que juzgase por él a todos los habilantes de la villa y su término. (En 
Colección Dip/omOtica de Sepúlveda 1 (1076-1454), ed. de E. Sáez, Segovia, 1956. Vol 
l, pág. 48, doc. 14). 

14 Tít. 36: Del qui matare merino. Ob. cit. Pág. 73. Se vuelve a incidir sobre el tema 
en el tít. 42b. Pág. 76. 

15 Tít. 16b. Ob. cit. Pág. 66. 

16 Tít. 33: De desafiamiento de muerte de omne. Ob. cit. Pág. 72. 
17 Tít. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 72. 

IS Tít. 35: De omne queforf¡are muger. Ob. cit. Pág. 73. Tít. 5 1: De muger fo~ada. 
Ob. cit. Pág. 82. 

19 Tít. 52: De qui quemare casa. Ob. cit. Pág. 82. 

20 Como advierte R. GIBERT resulta paradójico que de los pleitos adscritos a la juris
dicción regia no conociera ésta directamente, en primera instancia. Lógicamente, la posibi
lidad de alzada implicaba el previo conocimiento y sentencia de los mencionados pleitos 
por las auroridades judiciales de la villa. ("Estudio histórico-jurídico" Ob. cit. Pág. 445). 
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Aunque resulta obvio, el Fuero recuerda expresamente que estas causas ape
lables al tribunal regio no podían ser objeto de juicio por los denominados "alcal
des de avenencia", esto es, árbitros elegidos por las partes y a cuyo fallo libre
mente las mismas se sometían2t. 

2.1.4. En materia fisca l 

En cuanto a las prerrogativas reservadas al rey en el ámbito económico sepul
vedano, el principio general recogido en el Fuero es el de la exención del pago 
de tributos al rey: "ca libre lo fago yo de toda premia de rey e de señor, e de todo 
tributo, e de todo pecho, e de toda fonsadera"22. Tal exención se reafirma y 
refuerza en re lación con los caballeros, dueñas, escuderos y doncellas de 
Sepúlveda, sus paniaguados y vasallos23. 

Respecto a impuestos concretos, hay una precisa referencia de exención de 
portazgo24 y a un impuesto de gran interés en un ámbito ganadero: el montazgo2S. 
De otros impuestos, por el contrario, las referencias son menos precisas. Tal es el 
caso de la moneda, cuyo pago lo declara el Fuero obligatorio a los moradores de 
los arrabales con caballo y armamento, no obstante reconocerles exentos del pago 
de todo pecho26. Otro tanto se dispone en relación con los mayordomos de seño
res, que también estaban exentos de todo pecho, excepto de moneda27. En cuanto 
a la marzazga, su pago se hace incompatible con la prestación del servicio de 
hueste, de tal modo que el año en que hicieren este servicio no pagarian marzaz
ga y a la inversa, el año que pagaban marzazga no iban a la hueste28 . 

Pero lo que sí percibe el rey de manera inequívoca, y el Fuero detalla con 
alguna minuciosidad, son las compensaciones económicas de carácter penal 
impuestas a los reos por la comisión de ciertos delitos. Tal es el caso de la cuan-

21 Tít. 195: Del alcaldia de abenencia. Ob. cit. Pág. 127. 
22 Tít. 185: De la franqueza. Ob. cit. Pág. 124. 
Como remoto precedente de tan generosa exención queda constancia del privilegio de 

Alfonso Vlll expedido en Ayllón e! S de agosto de 1201 eximiendo de tributos, salvo de 
la obligación del fonsado, a quines vivieran todo el año con casa poblada dentro de los 
muros de Sepúlveda. Dicho privilegio es confirmado por Alfonso X desde Sevilla el 9 de 
mayo de 1261. (En Colección. Diplomática. Ob. cit. Vol. I, pág. 40, doc. 11). 

23 Tít. 42c. Ob. cit. Pág. 76. 

24 Tít. 42b. Ob. cit. Pág. 75. También en Tít. 173: De los portazgueros. Ob. cit. Pág. 53. 
25 Tít. !la. Ob. cit. Pág. 64. 

26 Tít. 213: Del que morare en arraval, que no sea menestral. Ob. c it. Pág. 133. 

27 Tít. 214: De los mayordomos. Ob. cit. Pág. 133. 
28 Tít. 203: De la franqueza. Ob. cit. Pág. 130. 
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tiosa multa a pagar por quienes fueren autores de males perpetrados durante las 
ferias, y concretamente por el robo real izado en eJias29, también las impuestas al 
judío que hiere a un cristiano30, o las que se deberían de pagar por el juez o los 
alcaldes en el caso de que se les probase su maJa administración de justicia31, o 
por el tribunal de los pastores de la Mesta que no quisiere dar alzada a 
Sepúlveda32. Además de todo ello el Fuero contempla la posibilidad de donacio
nes efectuadas al rey por parte del concejo "a su voluntad"33 

También subsistió en Sepúlveda un impuesto cuyo importe no estaba destina
do al fisco regio sino a la Iglesia: Jos diezmos. El Fuero detalla su recolección a 
nivel de colación por medio de unos terceros. Estos específicos recaudadores 
eran elegidos por los hombres buenos y clérigos de cada colación, debiendo pres
tar el consiguiente juramento del fiel desempeño de sus cometidos. Entre sus atri
buciones se contaba la de poder querellarse de los vecinos que incumplieran estas 
obligaciones fiscales no diezmando o haciéndolo fraudulentamente34. Hasta tal 
punto se consideraba obligatoria esta contribución lo demuestra el propio texto 
foral al no reconocer derechos vecinales a quien cumpliendo con los pertinentes 
requisitos al efecto no pagase el diezmo35. 

2. 1.5. En el ámbito militar 

Si de las prestaciones económicas o fiscales al rey se pasa a las personales, la 
que subsistió en Sepúlveda fue la referida al servicio militar en cuantas ocasio
nes el concejo fuera convocado a hueste. Esta prestación afectaba a los caballe
ros de la villa y está referida exclusivamente a hueste real, no a la señorial. Su 
duración máxima se estima en tres meses. Se contempla la alternati va de no rea
lizar el servicio pero procediendose en contrapartida al pago de una suma dine
raria compensatoria (fonsadera) que se evaluaba en función de la fortuna del 
caballero. De dicha fonsadera se pagaba a los hombres del concejo que acudían 
a la hueste y el importe de las cabalgaduras muertas en la misma36. En cualquier 
caso, estaba exento de ir al fonsado y de pagar fonsadera el caballero o escudero 

29 Tít. 22: De las ferias . Ob. cit. Pág. 68. 

30 Tít. 38: Del iudío quefiriere al chrisliano. Ob. c it. Pág. 73. 
31 Tít. 181: De los alcaldes que sean derechos a todos. Ob. cit. Pág. 123. 

32 Tít. 207: De fa mesta de los pastores. Ob. cit. Pág. 13 1. 
33 Tít. 184: De fa soldada del iuez. Ob. cit. Pág. 124. 

34 Tít.205: De como deven meler leryeros. Ob. cil. Pág. 13 1. 
35 Tít. 248a. Ob. cit. Pág. 149. 

36 Tít. 75: Que los cavalleros ni el com;eio non vayan en huesle, sino C0/1 el cuerpo 
del rey. Ob. c it. Pág. 92. 
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durante el año de su matrimonio37, exención de la que también disfrutaban los 
sobrinos o parientes del caballero que vivieren con él y no estuvieran casadosJS. 

En relación con Jos caball eros, y aunque no se trata de una obligación referi
da a su prestación militar sino a su condición de tal, el Fuero reconocía la pre
rrogativa regía de desterrar e incautarse de los bienes de los caballeros o escude
ros de Sepúlveda que hubieran realizado alguna mala acción y no dieren fiadores 
para garantizar su reparación39. 

2.2. El componente poblacional 

El elemento constitutivo del ente local, de esta persona jurídica erigida por la 
autoridad real, son obviamente Jos pobladores. Ya en esta época, en la glosa al 
Digesto lll.4.7, la doctrina aceptaba que "universitas nihil aliud est nisi singuli 
homines qui ibi sunt"40 . 

También en Sepúlveda sus pobladores son los primarios y únicos destinatarios 
de las concesiones reales: "do e otorgo a los que moran en Sepúlveda e a los que 
son por venir"41. 

Por lo tanto, la primera preocupación a la hora de crear el ente colectivo con
sistió en atraer población al espac io sepulvedano, y para lograrlo se arbitrarán en 
el Fuero toda una serie de medidas destinadas a incentivarla. 

2.2.1. Los incentivos poblacionales 

A los efectos de asegurar el flujo poblacional se intenta convertir a Sepúlveda 
en un espacio jurídicamente libre y seguro, eximiendo a sus repobladores, sea 
cual sea su religión (cristianos, moros o judíos) o su condición social (libres y 
siervos) de cualquier responsabilidad que les pudiera afectar por enemistad, deu
das, fianzas, herencia, mayordomía y merinazgo, "ni por otra cosa ninguna que 
tizo" en época anterior a la repoblación de Sepúlveda42. También se les hace 
objeto de un tratamiento penal privilegiado incrementando la multa a pagar por 

37 Tit. 237a. Ob. cit. Pág. 147. 

38 Tít. 239a. Ob. cit. Pág. 147. 

39 Tít. 65: Del cavallero o escudero que malhetriafiziere. Ob. cit. Pág. 87. 
40 P. Michaud-Quantin, Universiras. Ob. cit. Segunda parte, cap. 1: La notion de 

collecrivité, especialmente pág. 206. 
41 Preámbulo y tít. 1: Que roda Extremadura sea tenida de venir a Sepúlveda a fuero. 

Ob. cit. Pág. 6 1. 

42 Tít. 12: Que vezino ninguno non responda por cosas que [tzo ante que Sepúlveda 
se poblasse. Ob. cit. Pág. 64. 
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quienes atenten contra un vecino, y disminuyendo correlativamente la del vecino 
que atenta contra un extranjero, sobre todo en el caso de legítima defensa43. Ni 
siquiera los sectores nobiliarios mantendrían sus privilegios a nivel penal cuando 
el vecino se defendiera de sus atropellos44. Todo ello era concorde, por otra parte, 
con unos ciertos parámetros de igualdad ciudadana en base a la existencia de un 
mismo fuero y unas mismas penas pecuniarias para todos los habitantes tanto fue
ran condes como potestades, caballeros, infanzones, ricos, pobres, hidalgos o 
labradores45. Es obvio que de esta asimilación habría que excluir al ámbito ecle
siástico pues el clero tenia su propia y especifica jurisdicción. 

En cualquier caso, el asentamiento repoblador estaba controlado por e l con
cejo y, por consiguiente, su realización debía obtener la autorización concejil. 
Esta autorización era esencial pues los establecimientos humanos realizados sin 
permiso del concejo (legítimo titular del espacio fí sico por concesión real) podí
an ser destruidos sin pagarse por ello indemnización alguna46 . 

Como corolario de ese deseado y fomentado asentamiento, el Fuero reconoce 
a los pobladores el pleno derecho y disfrute de su propiedad inmueble47, con la 
única limitación de su venta a los miembros de las órdenes religiosas48 . Por 
supuesto que en tales inmuebles se podía hacer cualquier tipo de obra: habita
ción, baño, horno, huerto, viña, etc"9. 

Concretamente, en el supuesto de la reconocida libertad de edificación5o, el 
apoyo de pared sería libre en el caso de edificarse sobre terreno comunal, nece
sitándose el consentimiento del dueño en el caso de que el solar colindante fuera 
privado51. 

43 Tít. 3: De omnedefuera quefiriere o matare al vezino de Sepúlveda. Ob. cit. Pág. 62. 

44 Tít. 4: Si algun omne fidalgo o otro fiziere juer9a en término de Sepúlveda o toma
re algo. Ob. cit. Pág. 62. 

45 Tít. 10: De los pobladores que vinieren poblar a Sepú/veda, que todos ayan un 
fuero. Ob. cit. Pág. 64. 

La existencia de un mismo código para todos los pobladores de un ente urbano así 
como su aplicación por un mismo juez era también un rasgo dislintivo de la personalidad 
juridica de la universitas según reconocía la doctrina. (P. Michaud-Quantin, Universitas. 
Ob. c it. Pág. 258). 

46 Preámbulo. Ob. cit. Pág. 6 1. También el tít. 7: De los quejizierenpueblas en tér
mino de Sepúlveda, sin mandado del conceio. Ob. cit. Pág. 7. 

47 Tít. 23: Del que oviere raiz. Ob. cit. Pág. 68. 

48 Tít. 24: Que non dé omne ninguno heredamiento a omnes ningunos de Orden. Ob. 
cit. Pág. 69. 

49 Tít. 25: De los heredamientos. Ob. cit. Pág. 69. 

50 Tít. !64a. Ob. cit. Pág. 11 8. 

51 Tít. 165: Dearrimamientode casa. Ob. cit. Pág. 118. 
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2.2.2. Las consecuencias jurídicas de la ubicación espacial 

Ahora bien, ya dentro del espacio repoblador sepulvedano, el poblador debía 
optar por una detenninada ubicación, decisión que no era indiferente sino un fac· 
tor importante por las repercusiones jurídicas que la misma comportaba52. 

Una primera alternativa era la que se le planteaba en cuanto a su estableci· 
miento en la propia la villa o bien en sus aldeas. 

Si se optaba por el establecimiento en la villa, una segunda disyuntiva debía 
ser objeto de consideración: situar la casa intramuros o extramuros de la locali· 
dad, opción tampoco nada baladí pues de ella también se derivaban diferenciadas 
consecuencias jurídicas. De convertirse en habitante intramuros de Scpúlveda el 
poblador será considerado por el Fuero como prototípico beneficiario de la pie· 
nitud de derechos en el mi smo contemplados; ahora bien para adquirir dicha con· 
dición era necesario mantener casa poblada y tej arla, no bastando con cubrirla 
con paja53. Por el contrario, la opción de habitar en los extramuros o arrabales de 
la villa deparaba una consideración disminuida, posiblemente como manifesta· 
ción diferenciadora de una menor antigüedad repobladora. Así se aprecia, por 
ejemplo, en el separado nombramiento de específicos oficiales para los arrabales 
y para la vi lla54. En algunos aspectos, no obstante, se tiende a la equiparación 
entre ambos sectores poblaciones, tal y como prueba la equiparación de que se 
les hace objeto respecto a la adquisición del estatuto de hidalguía, siempre, claro 
está, que el caballero del arrabal no fuera menestral y dispusiera del caballo Y 
consiguiente equipo mi litar55. 

Si se optaba por la alternativa que suponía el establecimiento en las aldeas, los 
pobladores de las mismas adquirían una condición jurídica disminuida respecto 
a los de la vi lla. Ello es patente en el ámbito procesal cuando pleitean contra habi· 
tan tes de la vil!a56 o en el obligado pago de una cantidad compensatoria al juez 
portador de la enseña concejil que sale en hueste aunque ésta no llegue final· 

52 Desde una perspectiva general pueden verse estas implicaciones jurídicas del asenta
miento en A. GARCÍA ULECIA, Los factores de diferenciación. Ob. ci t. Pág. 41 y sigtS. 

Sobre el establecimiento poblacional en la villa de Scpúlveda, sus arrabales, aldeas y 
colaciones véase: J. FERNÁNDEZ VLLADRICH, La Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. Ob. cit. , especialmente pág. 208 y sigts. en relación con villas y aldeas, y pág. 
218 respecto a las colaciones. 

53 Tít. 9: Del que oviere casa paiava que la cubra de teia. Ob. Cit. Pág. 63. 
54 Tít. 2 11 : De los que moran en arraval. Ob. cit. Pág. 133. En el mismo sentido el 

IÍt. 2 12: Que menestral ninguno non aya portiello. Ob. cil. Pág. 133. 

55 Tít. 2 13: Del que morare en arraval, que no sea menestral. Ob. cil. Pág. 133. 
56 Tít. 78: De omne de la villa que querella oviere del del aldea. Ob. cit. Pág. 93. 
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mente a efectuarseS7 o, por último, en la responsabilidad colectiva de que los 
aldeanos son objeto cuando no fac ilitan a los alcaldes de la villa sus cometidosss 
o cuando no denuncian y persiguen los delitos de hurtoS9. 

Pero, cualquiera que fuera la opción finalmente seguida: villa (intramuros o 
extramuros) o aldea, y al margen de las específicas consecuencias jurídicas que 
la misma implicaba, el concreto espacio donde finalmente se producía el asenta
miento del poblador volvía a tener connotaciones jurídicas para el mismo. 

Primero porque dicho espacio estaba automáticamente inserto en la urdimbre 
administrativa del ente poblacional (villa, arrabales o aldea) que se articulaba en 
este periodo en tomo a la colación. Ésta constituía un distrito de base parroquial, 
en tomo al cual se articulaba el núcleo poblacional y al que indefectiblemente se 
pertenecía. De esta pertenencia se derivaban también importantes consecuencias 
jurídicas. 

En segundo lugar porque, ya fuera la ubicación fisica del morador en la villa, 
aldeas o en una determinada colación de cualquiera de ambas, dicha ubicación 
era también indefectiblemente generadora de unas primarias e ineludibles rela
ciones con su entorno humano, esto es, con los otros pobladores que se encon
traban instalados en su cercanía o proximidad fisica. Ello daba lugar a la apari
ción de una relación de vecindad y a la existencia entre dichos próximos mora
dores de una mutua condición de vecinos, una condición que tampoco era inocua 
sino que estaba connotada jurídicamente, según muestra su exigencia en toda una 
serie de actuaciones legales. 

A este respecto, el Fuero incita en general a la solidaridad vecinal, castigando 
a los vecinos que no se ayudan60 o a quienes protegen a los enemigos de sus veci
nos61 . A partir de este principio, el articulado del Fuero permite constatar de 
forma mas detallada y pormenorizada la importancia que tenían estas relaciones 
de vecindad ya que a los inculpados, a quienes no se les pudiese probar feha
cientemente la autoría de toda una amplia serie de delitos, se les daba la opción 
de salvarse de dicha imputación mediante el pertinente testimonio vecinal. 
Obviamente el contenido o significado de dicha presencia variaría en cada caso 
en función de la propia actuación exigida al inculpado. Ello implica que, si se 
exige el juramento, los vecinos actúan como cojuradores, si por el contrario se 
exige su testimonio tienen un papel testifical, etc. Por otra parte la exigencia de 
esta presencia vecinal variaba en cuanto a su número o cuantía, y esa variabili-

S7 Tít. 77: Del iuez que dado fuere por conr;eio. Ob. cit. Pág. 92. 
58 Tít. 88: Quando los alcaldes fueren prender omne. Ob. cil. Pág. 96. 
S9 Tít. 89: De/ladrón. Ob. cit. Pág. 96. 

60 Tít. 16: De los que no ayudaren a sus vezinos. Ob. cit. Pág. 66. 

61 Tít. 16a. Ob. cit. Pág. 66. 
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dad naruralmente está en función de la entidad o importancia del delito imputado. Así 
en los de más entidad como homicidio62, quebrantamiento de treguas6l, apedreamien
to de casa64, forzamiento de mujer65, incendio de casa66 y hurto67 suelen exigirse 

once vecinos. En heridas68 y daños causados por entrada en viña se suele exigir seis. 
Cinco vecinos establece el Fuero como necesarios para salvarse de la imputación de 
haber matado a moro69, realizado coacciones ?O, vengado adulterio71 , cometido deli
tos deshonestos72, o haber extraído huevos de azor7J . Otros preceptos referidos a deli
tos de menor entidad prescriben el número de tres74, dos75 o un vecino76. 

No se determina en el Fuero una específica cualificación del vecino, ni espa
cial ni personal. Es decir, no se llega a concretar la proximidad fl sica que debía 
tener el vecino respecto del incu lpado, ni siquiera si debía ser de la misma cola
ción77 . En cuanto a requisitos personales, las exigencias marcadas en el Fuero 
son muy escasas. Sirvan como excepción la referencia en la tramitación de las 
fianzas a la exigencia fora l de tres "vecinos veedores"78 , o, en la querella contra 
el enemigo que no sale del término, la exigencia del testimonio del querelloso 
con "tres hombres buenos que sean vecinos"79 . 

Frente a esta abrumadora exigencia de presencia vecinal, la realización de 
cometidos similares por otras categorías de pobladores es muy escasa y, por 

62 Tít. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 71. 

63 Tít. 47 : De la tregua de un conqeio a otro. Ob. cit. Pág. 80. 

64 Tít. 48: De qui casas pedrem-e. Ob. cit. Pág. 80. 

65 Tít. 5 1: De muger forqada. Ob. cit. Pág. 81. 
66 Tít. 52: Del qui quemare casa.Ob. cit. Pág. 82. 

67 Tit. 53: Defortible. Ob. c it. Pág. 82. 

68 Tít. 59: De qui tayare dedos o echare dientes. Ob. cit. Pág. 84. 
69 Tít. 44: Deferida de livores. Ob. cit. Pág. 77. 

70 Tít. 56: De omne que a otro forqare algo. Ob. cit. Pág. 83. 
71 Tít. 73: Demugerquefazaleveasusparientes. Ob. cit. Pág. 73. 

72 Tít. 186: Del qui asiere a teta de mujer. Ob. cit. Pág. 124. 
73 Tít. 190: De qui sacare huevos d'aqor. Ob. cit. Pág. 125. 

74 Es el caso contemplado en los títs. 38, 41, 81, 137, 195, 197, 219, 22 1, 224, 225, 
226,227,228 y 229. 

75 Tal se prescribe en los títs. 16, 60, 107, 11 5, 127, 128, 132, 147, 154,200, 205 y 
214. 

76 Títs. 11 6,133,134,148,149, 150, 161 , 162, 162a, 250y251. 

77 En el Fuero de Alcaraz alguno de sus preceptos llega a especifica r la obligada pre
sencia de "un vecino morante a tercera o cuarta casa"(VU.l). 

78 Tít. 46: De lasfian(;as e de los fiadores . Ob. cit. Pág. 78. 
79 Tít. 50: De segudar enemigo. Ob. cit. Pág. 81. 
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supuesto, minori taria. El Fuero alude a este respecto,a tres "hombres buenos" como 
exigencia testimonial de las beridas causadas por moro a judíoSO , y a tres bombres 
buenos "que fagan fazendera al Rey" en el caso de quien niegue baber mesado 
barba8I. También se alude someramente a "bombres veedores" como inculpadores de 
los presuntos responsables de talas de árboles, ramas o de apropiación de fruta82. 

2.3. La dotación material 

La "persona fleta", como se concebía al ente colectivo, no constituía sólo una 
abstracción o producto conceptual sino que estaba estrecbamente ligada a la rea
lidad a partir de la cual se erigía, es decir, necesitaba y le era consustancial un 
"fundamento in re". 

En el caso de Sepúlveda, su primera y constitutiva base material le fue sumi
nistrada por el rey en cuanto legítimo señor y propietario de la urbe y su territo
rio. Así consta en el Fuero al mencionar al respecto no sólo la donación del recin
to urbano sino también la de sus ténninos&J y los montes, fuentes, pastos, ríos, 
salinas y minas en ellos comprendidos84 . Consecuentemente la explotación de 
estos recursos sólo podía hacerse en exclusivo beneficio de su titular, esto es, los 
miembros de la colectividad, vecinos, prescribiéndose que qu ienes no tuvieran tal 
condic ión no pudiesen cazar, pescar, talar y explotar las salinas y minas8S. 

También gozaron de la condición de bienes comunales las dehesas y los ej i
dos que el propio monarca permite establecer en la villa y aldeas. Respecto a la 
dehesa del concejo de la villa de Scpúlveda se prohíbe bajo multa la entrada y 
permanencia en ella de ganado (excepción hecha de caballos, mulas y asnos) así 
como segar su hierba86 . Igualmente se acota en beneficio vecinal el tránsito y 
presencia de ganado dentro del término municipal. En el supuesto de tránsito se 
le atribuye al concejo el cobro del correspondiente montazgo en función del tipo 
de ganado. En el supuesto de permanencia, se le permite al concejo sacar el gana
do ajeno estacionado en su término sin pagar por ello pena alguna87_ 

80Tit. 43: Del moro quefirierealjudio. Ob. cit. Pág. 76. 
81 Tít. 58: Del qui messare barva a otro. Ob. cit. Pág. 84. 
82 Tit. 87: Del qui cortare árbol. Ob. cit. Pág-96. 
83 A. G. RUIZ-ZORRJLLA, "Los términos antiguos de Sepúlveda", en Los Fueros de 

Sepúlveda. Ob. cit. Pág. 873 y sigts. 
84 Preámbulo. También en el Ti t. 1: Que toda Extremadura sea tenida de venir a 

Sepúlveda a fuero . Ob. cit. Pág. 61. 
85 Tit2: Deomnedefoera que en termino de Sepít1vtm ~o taiare madero. Ob. cit Pág. 62 
86Tít. 169: De las deffesas, sean deffesadas. Ob. cit. Pág. 119. 
87 Tít. 6: De los ganados que entraren en término de Sepúlveda, como se deven mon

tar. Ob. cit. Pág. 63. 
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Al propio tiempo, y por el interés público que representan, se declaran de pro
piedad concej illas pedreras, yeseras, molares, tejeras y fuentes. Asi pues, si las 
mismas se encontrasen situadas en un espacio de propiedad privada, el dueño 
estaba obligado a venderlas al concejo, castigándose igualmente su ocultamiento 
por el propietario88. 

También habría que incluir entre estas dotaciones reales las exenciones del 
obligado pago de derechos a la fisca lidad regia. En este sentido el Fuero recoge 
de manera inequívoca y con ténninos muy expresos la exención real de toda pre
mia, derechos judiciales, pechos, facenderas e infurción89. 

Por último también tendría cabida en este capitulo de dotaciones rea les de 
carácter económico las incentivadoras de dicha actividad, como era la concesión 
de celebrar mercados y ferias. Respecto al mercado, las referencias forales son 
incidentales. Dos de ellas aluden a delitos cometidos en el mercado, uno por robo 
realizado por joven perturbado90, otro por promover riña9! ; una tercera referen
cia se contiene en la prohibición hecha al juez de coger tea, leña o sal en día de 
mercado92. En cuanto a las ferias, en el Fuero se contempla la concesión real de 
dos ferias "a provecho e a onra de la villa". Su duración es de ocho días, y su 
celebración está rodeada de las máximas medidas de seguridad, agrav!indose, por 
consiguiente, las penas a imponer por los delitos durante ellas cometidos93 . 

3. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA DEL CONCEJO DE SEPÚLVEDA 

La personalidad jurídica conceji l se evidencia claramente a partir de la atri
bución que al ente local se hace de derechos y deberes. Si patentes y manifiestos 
son los primeros, según se tendrá ocasión de comprobar seguidamente, no menos 
explícitos son también los segundos. 

3.1. Atributos idcntificativos 

La intervención real creadora del núcleo poblacional de Sepúlveda da lugar al 
nacimiento de una entidad local que tiene singularidad propia y que, en esencia, 
es superadora de la mera suma plural de sus habitantes. Surge así un ente abs-

88 Tít. 167: De hereda/ que ovierepedrera, que sea del con(:eio y tít.J68: Dequi tovie-
ra encobada, sea del con(:eio. Ob.cit. Pág. I I9 

89 Tít. 185: De la franqueza. Ob. cit. Pág. 124. 
90Tít. 79b. Ob.cit.Pag 94. 
91 Tít. 241: Del qui bo/vierepe/ea ante alcaldes. Ob. cit. Pág. 148. 

92 Tít. 236: Que alcalde ninguno non tome tea en mercado. Ob. cit. Pág. 146. 
93 Tít. 22: De las ferias. Ob. cit. Pág. 68. 
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tracto, en este caso, jurídico, que engloba y caracteriza al conjunto y que se 
nomina a través del término concejo. Y es precisamente esta denominación de 
concejo y no otra (como pudiera ser la habitual de la doctrina del ius commune 
de ' 'universitas") la que, adjetivada con el topónimo de la población, aparece 
constantemente citada en el Fuero para designarle y caracterizarle como una per
sona jurídica dotada de capacidad de actuación en el ámbito del Derecho. 

No hacen acto de presencia en el mencionado articulado del Fuero precisiones 
sobre como esta persona juridica concretaba su voluntad (la "voluntate universita
tis"de la doctrina del ius conunun&4) dando lugar a una decisión que debía ser con
venientemente ejecutada. Ningún precepto alude en este sentido a unos requerimien
tos cuantitativos ni cualitativos para conformarla. Tal vez habría que suponer la vigen
cia de Wl deseable y difícilmente alcanzable principio de unanimidad, e incluso, en el 
peor de los casos, la vigencia del principio de mayoria, principio de larga tradición 
cuya validez sustentaba la doctrina en base al Digesto 50. 17.1 60 y que atribuía a todos 
lo que era aprobado por la mayoria. Pero del texto del Fuero de Sepúlveda tan sólo 
trasciende alguna referencia que permite suponer la formación de dicha voluntad o cri
terio a través de reuniones vecinales en espacios y días concretos. Tal ocurre por ejem
plo con las alusiones al concejo del domingo después de misa95. Resulta evidente que 
dichas reuniones, y el espacio físico en el que se celebraban, estaban connotadas jwí
dicamente, y así lo prueba de forma inequívoca la agravación de las penas con las que 
se hace objeto a los responsables de las heridas producidas con ocasión de alborotos o 
peleas que tuvieran lugar durante la celebración del concejo96. 

En cuanto a las concreciones identificadoras y personalizadoras del ente local, 
las mismas fueron muy variadas. Su propio y diferenciado estatuto jurídico o fuero 
es un primer referente. Pero además habría que presuponer igual cometido identi
ficador al sello concejil o al escudo de armas de la villa o al arca del concejo, aun
que en el texto foral no haya alusión precisa al efecto. A lo que si se alude es a la 
seña, estandarte o pendón concejil97, especificándose que, por la distinción y el 
honor que suponía el llevarlo en hueste real, sus portadores, (tanto fueran caballe
ros98 como el propio juez99), debían ser especialmente recompensados. 

94 P. Michaud-Quantin, Universitas. Ob. cit. Segunda pane, cap. 5: L "expression de 
la volomé collective. Págs. 271 y sigts. 

9S Véanse, entre otros, los títulos 32, 45, 46, 78, 204. 

96 Tít. 240: De omne que a otro firiere en com;eio. Ob. cit. Pág. 148. 

97 El generalizado uso por las entidades y corporaciones medievales de banderas o 
estandancs como signo distintivo de su personalidad puede verse en: P. Michaud
Quantin, Universitas. Ob. Cit. Pág. 298. 

98 Tít. 75: Que los caval/eros ni el con¡;eio non vayan en hueste, sinon con el cuerpo 
del rey. Ob. cit. Pág. 92. 

99 Tít. 77: Del iuez que dado fuere por con¡;eio. Ob. cit. Pág. 92. 
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También cabria considerar como una manifestación patente de la personalidad 
jurídica concej illa posibilidad de su inculpación ante los tribunales, su actuación 
ante los mismos 100 e incluso su condena y sanción, según reconocía la doctri· 
nalO I y se contiene en el propio Fuerot02. 

De aquí su capacidad de nombramiento del pertinente representante para la 
defensa de sus intereses ante tribunales, ante el monarcaiOJ, etc., una pos ibilidad 
unánimemente reconocida por la doctrina del ius comune en las glosas al Digesto 
III .4104. 

3.2. Capacidad jurídica 

Pero pasando de la mera mani fes tación fonnal concejil, explicitada en sus 
reuniones, a la consideración sustantiva del órgano, el concejo se nos muestra 
con una amplia capacidad de actuación en esferas jurídicas muy diversas. 

Así, en e l ámbito de la adm inistración de justicia, e l concejo aparece perfi la· 
do en el Fuero como una instancia previa ante la que, en determinadas cuestio· 
nes, se inician tramitaciones que se deberán proseguir ante los pertinentes tribu
nales de los alcaldes. Es el caso del desafio por homicidio lOS, por heridasl06, por 
fiadores de salvol07 , y por forzamiento de mujer t08. También ante él se presen
ta la querella contra e l juez que no fue diligente en el envío de andador cuando 
debió bacerJo l09, la demanda contra el detentador del inmueble cuya propiedad 

100 Sin necesidad de actuar judicialmente sino mediante la conclusión de un acuerdo, 
el concejo de Sepúlveda se comprometió con el del Fresno al aprovechamiento común de 
pastos según un amojonamiento realizado al efecto por dos hombres buenos de cada con
cejo. Así lo confi rma Alfonso VIII desde Riaza el 20 de jul io de 1207. (En Colección 
Diplomática. Ob. cit. VoL I, pág. 14, doc. 6). 

101 P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas . Ob. cit. Segunda parte, cap. 8: 
Culpabilité et sanctions collectives. Págs. 327 y sigts. 

102 Tít. 109: Del conceio que baraiare con otro sobr'el término. Ob. cit. Pág. 102. 

103 Recuérdese que la confinnación del fuero latino de Sepúlveda por Fernando IV el 15 
de mayo de 1305 se realiza precisamente a petición de los "personeros del concejo" despla
zados ante la presencia real. (En Colección diplomática. Ob. cit Vol. 1, pág. 52, doc. 16). 

104 P. MICHAUD-QUANTJN, Universitas. Ob. Cit. Segunda parte, cap. 7: 
Representa/ion enjusrice et délégation d'autorité. Pág. 305 y sigts. 

105 Tít. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 71. 
106 Tít. 45: De fisión. Ob. cit. Pág. 77. 
107 T ít. 46: De lasfiam;as e de los fiadores. Ob. cit. Pág. 78. 

108 Tít. 5 1: De muger jor9ada. Ob. cit. Pág. 81. 
109 Tít. 182: Del que se querellare al iuez. Ob. c it. Pág. 123. 
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se pretende adquirir por la prescripción de año y díaliO, la demanda de prendas 
por parte de un villano contra un aldeanolll , o la efectiva entrega de prendas por 
los perceptores de impuestosll2. En el mismo sentido se podía presentar denun
cia ante el concejo por la amenaza de derrumbamiento de viga, pared, casa o por 
peligro de incendio de la propiedad del vecino lll, y ante el concejo se llevaba al 
inculpado por encontrarse haciendo o trasladando astillasll4 . Todas estas actua
ciones se debían llevar a cabo precisamente ante el concejo del domingo, y todo 
hace pensar que eran actuaciones tasadas, pues el Fuero impone multas a quien 
presentare su querella al concejo antes que al juez y a los alcaldes l1 5. 

Además de todo ello, la reunión concej il comportaba también el mejor ámbi
to donde decidir, constatar y dar publicidad a ciertas actuaciones que, precisa
mente por su importancia y trascendencia, el Fuero especificaba que se realiza
ran ante él. Así se debía proceder, por ejemplo, en el establecimiento de pueblas 
en el ténnino concej il'l6, en la adjudicación de un lugar al poblador para edifi
car su casall7, y en la ratificación de las compraventas de heredades llS. No se 
olvide tampoco que ante el concejo juraban sus cargos Jos oficios concejiles, con
cretamente, según prescripción foral, el juez, alcaldes, escribano, almotacén y 
sayón119. 

Las decisiones que sobre estos u otros temas adoptara el concejo tenían vali
dez frente a los particulares que se opusieren a las mismas, salvo que éstos esgri
miesen argumentos basados específicamente en los pertinentes preceptos fora
lesi20. Incluso en ciertas ocasiones dicha oposición podía acarrear al responsable 
la condición de "enemigo" del concejo, con las graves consecuencias jurídicas 
que tal condición de enemistad siempre comportabal21. 

liO Tít. 197: De omne que tuviere heredat poranno e dia. Ob. c it. Pág. 127. 

111 Tít. 78: De omne de la villa que querella oviere del del aldea. Ob. cit. Pág. 93. 

112 Tít. 17: Del que oviere de aver los derechos en Sepúlvega. Ob. cit. Pág. 66. 

113 Tít 158: De la casa que cayere efuieredaño. Ob. cit. Pág. 116. 
114 Tít. 222: Del quijal/aren con rayos. Ob. cit. Pág. 136. 

115 Tit. 183: Del que se querellare al conceio ante que al iuez e a los alcaldes. Ob. 
cit. Pág. 123. 

116 Ti t. 7: De los que fuieren pueblas en término de Sepúlvega, sin mandado del con-
ceio. Ob. cit. Pág. 63 . 

117 Tít. 106: De los pobladores. Ob. cit. Pág. l O!. 
118 Tit. 204: Dequi comprare hereda/ en Sepúlvega. Ob. cit. 130. 

119 Tít. 178: De la confirmation de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
120 Tit. 202: Del morador de Sepúlvega que alguna cosa refertare. Ob. cit. Pág. 130. 

121 Tít. 46: De lasfian~as e de los fiadores. Ob. c it. Pág. 78. 
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En cuanto al ámbito económico, al concejo le es reconocida la capacidad de 
ser titular de bienes de todo tipo, según aceptaba la doctrina del ius conunune en 
base al Digesto III. 4. J122. 

Respecto a los inmuebles, la adquisición de dicha titularidad podía producir· 
se por medios muy diversos. Alguna vez es por compra, como ocurre con la obli
gada compra concej il a los particulares én cuyas heredades hubieran aparecido 
pedreras, yeseras, molares y tejerasl23. En otros casos es por adjudicación, como 
ocurre con los bienes raíces de los judíos (a los que les estaba prohibido tenerlos) 
124 o con los inmuebles de los moradores que no siendo vecinos no quisieren asu
mir las cargas y responsabilidades que al respecto les correspondiesen125. No se 
ejemplifica mucho en el Fuero sobre este tipo de bienes inmuebles, tan sólo hay 
alusiones a las pedreras yeseras, tejeras, molares, fuentes, a la dehesal26 o al 
baño127 . Ahora bien, respecto a esta tipología de bienes el Fuero especifica que 
el concejo tenía reconocida capacidad para disponer de ellos y donarlos previo el 
cumplimiento de ciertas fonnalidadesi28 . 

Por otra parte junto a los inmuebles habría que considerar también la propie· 
dad concejil de bienes muebles y, en concreto, de sumas dinerarias. Se trata de 
cantidades diversas que le son adjudicadas por la perpetración de ciertas actua
ciones o conductas. De entre las insertas en el Fuero se encuentran los cien mara
vedíes prescritos contra quien tomase prenda al portador de miera a Sepúlvedal29 
; este mismo importe era el señalado a los judíos que no pagaran puntualmente la 
"pimienta"t30 ; participación concejil también se reconoce en la multa a pagar 
por el concejo que resultara vencido en su disputa de ténninosl31 , por los alcal
des que no hubieran sido diligentes en el envío de andadores m , por el tribunal 
de los pastores de la Mesta que no hubieran querido conceder alzada de su sen-

122 P. MICHAUD-QUANTfN, Universitas. Ob. cit. Segunda parte, cap. 6: La pro
prieté collective. Pág. 285 y sigts. 

123 Tít. 167: De heredar que oviere pedrera, que sea del conqeio. Ob. cit. Pág. 11 9. 
También el tít. 168: De qui toviere teiera encobada, sea del conqeio. Ob. cit. Pág. 11 9. 

124 Tít. 72a. Ob. cit. Pág. 90. 

125 Tít. 196: De la vezindat. Ob. cit. Pág. 127. 
126 Tít. 169: De las deffesas sean deffesadas. Ob. cit. Pág. 119. 

127 Tít. 11 1: De los bannos. Ob. cit. Pág. 103. 

128 Tít: 239: De la donación, que non va/a, si non la que fuere fecha el domingo des-
pués de la misa. Ob. cit. Pág. 147. 

129 Tít. 21: Del que viniere con miera a Sepúlveda. Ob. cit. Pág. 68. 
130 Tít. 72a. Ob. cit. Pág. 90. 

131 Tít. 109: Del conqeio que baraiare con otro sobr'eltermino. Ob. cít. Pág. 102. 
132 Tít. 182: Del que se querellare al iuez. Ob. cit. Pág. 123. 
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tencia para Sepúlveda l33, por los alcaldes que efectuasen emplazamientos para 
día distinto al habitual del viernesl34 , o, en suma, por la percepción de leña, tea 
o sal por parte de los alcaldes en día de mercado m. 

Pero, fueran unas u otras las vías y medios de procedencia, lo cierto es que se 
debió generar una masa de bienes inmuebles y muebles de titularidad concej il, 
que globalmente se califica de "heredamiento" o haber" del concejo. Con el paso 
de tiempo, aun manteniéndose la titularidad común de estos bienes, se irán dife
renciando en su seno una doble tipología de los mismos en función de que fue
ran de uso libre y gratuito por parte de los miembros de la colectividad ("in publi
co usu"), o, por el contrario, que el acceso a su disfrute estuviera limitado o con
dicionado al pago de una tasa. Para denominar a los primeros se generalizará el 
calificativo de bienes comunales (de titularidad y disfrute gratuito por los veci
nos) y para denominar a los segundos (de titularidad comunal pero de disfrute 
particular) se utilizará el apelativo de bienes "propios del concejo". Dentro de 
estos propios quedarían incluidos inmuebles como el baño público, calificado por 
el Fuero como "baño del común" pero, por cuyo uso, según los días y horas pro
gramados, el vecindario debía pagar el consiguiente importell6. También obvia
mente quedarían englobados en esta categoría las sumas dinerarias procedentes 
tanto de las mencionadas multas como de la explotación de recursos o simple
mente del pago de impuestos l31. 

Debe advertirse que la titularidad concej il sobre dichos bienes no sólo está expre
samente reconocida en el propio Fuero sino que incluso se agrava la pena a impo
ner contra quienes dis¡xmgan de los mismos sin el consentimiento concejitllS . 

El destino que se daba a todos estos bienes no era otro que subvenir a las nece
sidades y demandas de la vida colectiva. Concretamente en el Fuero se especifi
ca el pago de emolumentos de alguno de sus oficiales1 39. 

133 Tít. 207: De la mesta de los pastores. Oh. cit. Pág. 131. 
Sobre las relaciones de la villa con el citado tribunal véase: M GONZÁLEZ 

HERRERO, "La jurisdicción de la Mesta en Sepúlveda", en Historia jurídica y social de 
Segovia, Segovia, 1974, págs. 83-101. 

134 Tít. 208: De Jos cotos echar. Ob. cit. Pág. 132. 

135 Tít. 236: Que alcalde ninguno non tome tea en mercado. Oh. cit. Pág. 146. 
136 T ít. 111: De los bannos. Oh. cit. Pág. 103. 
137 A. BERMÚDEZ AZNAR, "Bienes conceji les de propios en la Castilla bajome

dieval", en Actas dellll Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, 
págs. 825-867. 

138 Tíl. 166: Del qui vendiere raíz del com;eio. Oh. cit. Pág. 119. 

139 Es el caso específico del salario del juez. (Tíl. 183: De la soldada del iuez. Oh. 
cit. Pág. 124). 
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3.3. Capacidad gestora 

La titularidad jurídica del concejo comportaba que a él fuera referida su capa
cidad jurídica y de actuación en Derecho, aunque, obviamente, el ejercicio de la 
misma no sólo podía y debía llevarse a cabo por el propio órgano asambleario 
sino también, y muy especialmente, por sus agentes. 

3.3.1. Administración de justicia: juez, alcaldes y jurados 

La administración de justicia, por su importancia y trascendencia social, ocu
paba un destacado Jugar entre las prerrogativas y funciones del ente local. 

A estos efectos, debe considerarse que la capacidad concejil para administrar 
justicia derivaba en principio de la consiguiente delegación de quien detentaba la 
"suma potestas", es decir, del rey. Pero, sentado este principio, la doctrina de los 
glosadores y comentaristas reconocía que toda "universitas" por su condición de 
tal detentaba asimismo una "iurisdictio ordinaria"I40_ 

Ahora bien, en cuanto al posible ejercicio de esta jurisdicción por el concejo 
algunos preceptos del Fuero permiten deducir la posibilidad de su ejercicio por 
el concejo como tal, según se ha expuesto, pero lo habitual era que estas faculta
des judiciales, según también admitía unánimemente la doctrina, fueran ejercidas 
de forma delegada por los pertinentes oficiales concejiles nombrados al efecto. 
Éstos, en Sepúlveda eran el juez y los alcaldes. 

3.3.2. El juez 

El primer domingo después de la festividad de San Miguel, según disposición 
foral , el concejo de Sepúlveda procedía a la elección de sus oficiales. De entre 
ellos era el oficio de "juez" uno de Jos más destacados. Por eso, para desempeñar 
tal dignidad se exigían como requisitos personales el tener casa poblada en la 
villa, y caballo adquirido o detentado con un año de anterioridad. El Fuero repu
ta como condición deseable en el futuro juez la de "sabidor e anviso e entende
dor, que sepa departir el derecho del tuerto, e la verdat de la falsedad"141_ 

La elección del juez era preceptivamente anual "salvo placiendo a tod' el con
yeio". Se realizaba la misma por la colación a la que ese año le cupiera por tumo. 
Pero en el caso de no conseguirse efectuar la elección serían el juez y los alcal
des salientes quienes procederían a dicha elección escogiendo a cinco caballeros 

140 P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Ob. cit. Segunda parte, cap. 4: L 'autori
té et l'indepenance de f'universitas.Pág. 247. 

141 Tít. 175: Del iuez e de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 121. 
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entre todos los pertenecientes a esa colación y sorteando entre ellos al futuro titu
lar142. Cualquier otra vía electoral que no fuese ésta estaba desautorizada, máxi
me si se trataba de imposición del cargo por la fuerza, incluso si era llevada a 
cabo valiéndose de parentesco con el rey o el señor de la ciudadl 43. 

Tras su elección, el juez debía jurar el cargo sobre los evangelios, haciendo 
expresa mención a que no actuaría nunca por "amor de parientes, ni por bien
querentia de fiios, ni por cobdicia de aver, ni por vergüenza de persona, nin por 
ruego nin por preyio de amigos, nin de vezinos, nin de estranos, que non que
brante fuero, nin dexe la carrera de la derechura e de la verdat"144 . 

En cuanto a sus funciones o cometidos, los judiciales son en él los más desta
cados o, cuando menos, a los que el Fuero presta una atención mas detallada y 
minuciosa. En este orden de cosas su obligación primaria será la de administrar 
rectamente justicia a cuantos ante él se querellen:"a los pobres e a los ricos e a 
los altos e a los baxos"I4S . 

Además de estas actividades judiciales se le reconocen también al juez otras 
de carácter prendario. A estos efectos, e l Fuero le adjudica la custodia de la casa 
con prendas que deben dar en fianza quienes lleven a cabo cometidos recaudato
rios en Sepúlvedal46. Y otro tanto se le encomienda respecto a la custodia de las 
prendas a dar por quienes mantengan deudas con los hombres de Palacio y, a la 
inversa, las de los hombres de Palacio que fueran deudores de los vecinos de la 
villal47. 

Igualmente eran destacables las actuaciones mi litares del juez, poniéndose al 
frente de la hueste y portando su enseña148. 

El juez es un cargo retribuido por el concejo. Pero además de este salario per
cibía toda una serie de variadas compensaciones económicas, como era el sépti
mo de los quintos que el concejo libremente diera al rey149. Igualmente perc ibía 
emolumentos derivados de su condición de portador de la seña conceji l, y que 
variaban en función de las distintas lides a que diera lugar la celebración de la 
hueste ISO. Además de ello, este oficial participaba en un diverso nUmero de cala
ñas derivadas de trámites procedimentales muy diversos. Entre ellas el Fuero 

142 Véase la nota anterior. 

143 Tít. 177: Del que quisiere seer alcalde por fue~a. Ob. cit. Pág. 122. 
144 Tít. 178: De la confirmación de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
14S Tít. 18 1: De los alcaldes que sean derechos a todos". Ob. c it. Pág. 123. 

146 Tít. 17: Del que ovierede aver los derechos en Sepúlveda. Ob. cit. Pág. 66. 
147 Tít. 18: De como deve prendrar el iuez. Ob. cit. Pág. 67. 
148 Tít. 77: De iuez que dado fuere por conr;eio. Ob.cit. Pág. 92. 

149 Tít. 184: De la soldada del iuez. Ob. cit. Pág. 124. 

ISO Tít. 77: De iuez que dado fuere por conr;eio. Ob.cit. Pág. 92. 
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enwncra la multa a pagar por la viuda del labrador que casare antes del año del falle
cimiento de su maridol51,_la de la tornera que cambiase la vez a alguna mujcrl52, o la 
del dueño del ganado que no dejare que le tomasen prendas153_ También deben de 
considerarse en este capítulo retributivo la participación del juez junto con el rey154 
y con el señor de la villa en la percepción conjunta de una serie de penas pecuniarias. 
Respecto al señor se especifican las que se impusieran a quienes no compareciesen 
como desafiados en los procesos de homicidio! 55 o resultaran culpables del incendio 
de una casal 56, o fueran autores de hurtol57_ 

Un cargo de tanta importancia en la vida concejil estaba obviamente sujeto a res
ponsabilidad por el incwnplimienlo o mal cwnplimiento de sus funciones. En prin
cipio era responsable por faltar a alguno de los extremos consustanciales a sus fun
ciones, según habían jurado al acceder a su cargo, esto es, faltar a la verdad, no 
observar la normativa foral y hacer acepción de personas a la hora de dictar su scn
tenciai58. También se le exigían responsabilidades por no enviar andadores cuando 
hubiera debido hacerlo, ocasionando por ello el consiguiente peijuicio159, o por ayu
dar a algún contendiente en las banderias urbanasl60. Las penas impuestas en cada 
caso podían consistir en multasl61, pérdida del oficio e incluso inhabilitación162_ 

En principio el oficio de juez es inalienable en todo o en parte163, por lo que 
habría que descartar toda posible actuación en este sentido. 

3.3.3. Los alcaldes 

Junto al juez, en el mencionado domingo después de San Miguel se elegían a 
los alcaldes. Dicha elección era anual y se realizaba tomando como distrito elec-

15 1 Tít. 59a. Ob.cit. Pág. 85. 
152 Tí!. 110: De losfornos de cocer el pan. Ob. cit. Pág. 102. 
!53 Tít. 116: Del pastorquefuxierecon los pennos. Ob. cil. Pág. 104. 
154 Tít. 38: De iudio quefiriere al cristiano. Ob. cit. Pág. 73. 
155 Tí!. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 7 1. 
156 Tít. 52: Del qui quemare casa. Ob. cit. Pág. 82. 
157 Tít. 53: Defortible. Ob. cil. Pág. 82. 
158 Títs. 178: De la confirmation de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. También el tít. 

181: De los alcaldes, que sean derechos a todos. Ob. cit. Pilg. 123. 
159 Tít. 182: Del que se quere//asre al iuez. Ob. cit. Pág. 123. 
160 Tü. 243: Del alcalde que viere pelear, que departa. Ob. cit. Pág. 148. 
161 Tal es el supuesto de una deficiente y parcial administración de justicia contem

plado en el tít. 181. (Oh. cit. Pág. 123). 
162 Así acontece en el caso de haber inlcntado ocupar el oficio de juez mediante pre

sión o fuerza. (Til. 177: Del que quisiere seer alcalde por fuerfa. Ob. cit. Pág. 122). 
163 Tít. 177: Del que quisiere seeralcaldepor Juerfa. Ob. cit. Pág. 122. 
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toral la colación parroquiaL Las condiciones personales requeridas en el posible 
candidato eran las mismas que las establecidas para el juez: tener casa poblada y 
caballo detentado con un año de antelaciónl 64 . En el caso de no ponerse de acuer· 
do alguna de las colaciones respecto a la elección, ésta se llevaba a cabo por los 
alcaldes cesantesi65. En ningún caso se acepta el empleo de la fuerza para la 
obtención del cargo166. 

El contenido de la fórmulajuramental de estos oficiales era idéntica a la seña· 
lada para la del juezi67. 

A l parecer los alcaldes actuaban colegiadamente en un número de dos o más, 
formando un "cabildo"I68. También se infiere de l articulado del Fuero que su 
actividad fundamental solía llevarse a cabo los viemesi69, siendo calificado el 
espacio de su actuación como "corral de los alcaldes"t70. 

Las funciones judiciales eran, de entre todas las propias de estos oficiales, las 
que más se destacan en el texto foraL Así se pone de relieve respecto a su obli· 
gación de juzgar las demandas interpuestas m y el debido respeto que le debían 
las partes, no desmintiéndole ni individual ni colegiadamentel12. En virtud de 
ello el Fuero los muestra en cometidos de emplazamiento a los desafiados por 
homicidio17J, por forzamiento de mujerl 74 y por casa quemadal 75. Conoce los 
pleitos por hurto 176, las querellas de los aldeanos contra los v illanos 177, y también 

164 Tít. 175: Del iuez e de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 121 . 
165 Tít. 176: De la collatión que non se abiniere al iuez dar. Ob. cit. Pág. 121. 
166 Tít. 177: Del que quisiere seer alcalde por fuert;a. Ob. cit. Pág. 122. 
167Tít. 178: De la confirma/ion de los alcaldes. Oh. cit. Pág. 122. 
168 Así se infiere de los títs.: 33: Del desafiamiento de muerte de omne (Oh. cit. Pág. 

72), tít. 93: Del qui desmimiere al alcalde (Oh. cit. Pág. 97), til. 54: De los Jurtos. (Oh. 
cit. Pág. 83). Igualmente puede inferirse esta actuación colegiada del Tít. 208: De los 
cotos echar. Oh. cit. Pág. 132. Véase al respecto también R. Gibcrt, "Estudio histórico
jurídico". Oh. cit. Pág. 436. 

169 De las actuaciones de los alcaldes los viernes hay algunos claros ejemplos en los títu
los 32, 45, 46, 51, y 78, entre otros. (Ob. cit. Págs. 71, 77, 78,8 1 y 93 respectivamente). 

170 Tít. 31: Del desmoronamiento de heredat. Ob. cit. Pág. 70. También el tít. 178: De 
la confinnatión de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 

171 Tít. 232: Del qui mandare alguna cosa. Oh. cit. Pág. 146. 
172 Tít. 93: Del qui desmintiere al alcalde. O. cit. Pág. 97. 
17l Tít. 32: De las muertes. Oh. cit. Pág. 71. 
174 Tit. 51: De muger fort;ada. Oh. cit. Pág. 81. 
175 Tít. 33: De desafiamiento de muerte de omne. Oh. cit. Pág. 72. 
I76Tít. 53: Defortible. Ob. cit. Pág. 82. 
l11 Tít. 78: De omne de la villa que querella oviere del del aldea. Oh. cit. Pág. 93. 
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las de los aldeanos contra los ladrones i7S. Del mismo modo, los alcaldes son los 
destinatarios de las demandas sobre propiedad antes de cumpl irse su posesión por 
año y díal79. En alguna ocasión también se deta lla en el Fuero su cometido de 
establecimiento de prendas y fianzas ISO , o su propia participación en el registro 
de la casa del presunto autor de hurtolSI. 

Otras diversas actividades, no tan netamente de carácter judicial, se trasuntan 
también del articulado del Fuero. Es, por ejemplo, su facultad para dar entrada y 
salida a una fmca que no disponga de el!a182 o para valorar la cuantía de la obra 
realizada en una heredad por el poseedor de buena fe para que le sea reembolsa
da por el dueño183. El Fuero también les encomienda inspeccionar las instalacio
nes de los molinost84, constatar la fidelidad de pesas y medidas •ss, controlar a los 
perros sin bozal186, castigar y expulsar de la villa a cristiana que criare a hijo de 
moro o judío187, atestiguar el peligro de caída de viga, muro o casa e incluso el 
de incendio lBS, establecer la condición jurídica de "mala mujer"189, impedir las 
peleas callejeras190, controlar el tamaño de las herraduras\91 . 

A diferencia de lo prescrito para el juez, el Fuero no menciona una cantidad 
salarial fija destinada a la retribución de los alcaldes por el ejercicio de sus fun
ciones. Sin embargo lo que si queda patente a lo largo del articulado del Fuero es 
la participación que a los alcaldes se les reconoce en las multas o compensacio
nes económicas de una amplia lista de delitos o actuaciones; tal percepción sería 
una justa retribución al oficial por su intervención en la tramitación o resolución 
de las mencionadas causas. Naturalmente la cuantía de dichas cantidades fluctúa 

178 Tít. 89: De/ladrón. Ob. cit. Pág. 96. 
179 Tít. 197: De omne que toviere heredatpor anno e dia. Ob. cit. Pág. 127. 
l80Tít. 135: Qui defendierepennosalvinadero. Ob. cit. Pág. 111 . También el tí t. 247: 

Del omne que querella oviere d'otro. Ob. cit. Pág. 96. 
181 Tít. 54: De losfurtos. Ob. cit. Pág. 83. 
182 Tít. 104: De heredat que non a entrada, den/a los alcaldes. Ob. cit. Pág. 100. 

También en relación con él véase el Tít. 105: Del qui cerrare carrera o exido. Ob. cit. 
Pág. 101. 

183 Tít. 102: De la favor de toda heredat. Ob. cit. Pág. 100. 

l84Tít. 98: Del molino que fallare el alcalde sin aro.Ob. cit. Pág. 99. 
!SS Tít. 99: de las medidas que alcaldes dieren. Ob. cit. Pág. 99. 
186 Tít. 139: Del can o puerco que dannofaga en vinna. Ob. cit. Pág. 111 . 
187 Tít. 215: de la christiana que criare fijo de moro o iudío. Ob. cit. Pág. 134. 
188 Tít. 158: De la casa que cayere e fiziere dan no. Ob. cit. Pág. 116. 
189 Tít. 235: De muger mala que a otra denostare. Ob. cit. Pág. 146. 
190 Tít. 243: Del alcalde que viere pelear, que departa. Ob. cit. Pág. 148. 
191 Tít. 249a. Ob. cit. Pág. 150. 
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mucho según la entidad del asunto, y además de ello su monto económico varia
ba también en función de que tuvieran una percepción de la misma en solitario 
(lo que ocurría en muy contadas ocasiones) o bien a mitad con el querellante, 
demandante o denunciante, pudiendo incluso quedar su percepción limitada a un 
tercio o una cuarta parte192_ 

Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones propias de sus 
funciones, los alcaldes estaban sujetos a la consiguiente responsabilidad. 
Responsabi lidad por falsedad en juicio, por no ser fiel a su ofic io y actuar con 
parc ialidad, por despreciar juzgar por el Fuero\93, por no administrar justicia 
correctamente con arreglo al mismo\94 , y por participar en banderí as o peleas 
urbanas ayudando a algún contendiente195_ También era responsable hasta los 
seis meses posteriores a" la finalización de su alcaldía por las prendas que se le 
hubieran depositado y cuya custodia se le hubiere encomendadol96_ 

Como el de juez, el oficio de alcalde era inalienable en todo o en parte197_ 

3.3.4. Juez y/o alcaldes 

Resulta dificil deslindar con nitidez la posible diferenciación competencia! 
entre el juez y los alcaldes a partir del articulado del Fuero de Sepúlveda. 

Se ha estimado que el juez aparece como una institución más cercana o rela
cionada con el ámbito institucional real, mientras que los alcaldes se muestran 
más nítidamente como oficios estrictamente locales. A este respecto se ha parti
do de la constatación de un menor número de preceptos forales referidos al juez 
frente a un mayor volumen referido a los alca\desl98_ Además de ello también se 
ha reparado en el hecho de que la mención fora l a las apelaciones al tribunal real 
debían realizarlas los alcaldes, lo que podria ser interpretado en el sentido de que 
a éstos les correspondería la administración de justicia ordinaria o de primera ins
tancia \99_ Del mismo modo también se ha subrayado que en algún precepto fora l 

192 Se encontrarán prescripciones al respecto en los tits. 27, 32, 38, 45, 50, 72, 78, 92, 
95, 98, 109, 128, 143, 182, 190, 191 , 193,204,208,2 17,240,241 ,243,249 y 250. 

193 Tít. 180: Del alcalde que encubriere la verdat en iuizio. Ob. cit. Pág. 123. 
194 Tít. 181: De los alcaldes que sean derechos a todos. Ob. cit. Pág. 123. 
195 Tit. 243: Del alcalde que viere pelear, que departa. Ob. cit. Pág. 148. 
196 Tít. 209: De los pennos. Ob. cit. Pág. 132. 
197 Tít. 177: Del que quisiere seer alcalde por fuer~a. Ob. cit. Pág. 122. 
198 Es el caso del tit.35: De omne quefor~are muger. (Ob. cit. Pág. 73) y del tít. 52: 

Del qui quemare casa. (Ob. cit. Pág. 82). 
199 R. Gibert, Estudio histórico j urídico. Ob. cit. Pág. 437. 
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el juez comparte con el señor de la villa la percepción de ciertas muhas200, o que 
a él se le encomienda la prisión del deudor de calañas adscritas al Palacio20I_ 

En cualquier caso, en la mención conj unta que se encuentra en el Fuero sobre 
ambos oficios cabe distinguir dos grupos de preceptos. Unos serian aquellos que 
se refieren a ambos oficiales en actuaciones o cometidos que podrían estimarse 
compartidos. Otros, por el contrario, parecen más bien aludir a unas actuaciones 
alternativas, situadas en grado de igualdad. 

Respecto a las primeras podrían recordarse la igualdad de su fórmula juramen
tal202 y de la normativa que se les dedica para que actúen justamente sin discrimi
nación de personas203. En muchos procesos su actuación conjunta es inequívoca, así, 
en el forzamiento de mujer, la víctima, dando voces ante la puerta del castillo, llama 
a los alcaldes y al juez204 ; igualmente son el juez y los alcaldes quienes, ante la defi
ciente actuación del concejo local, señalan un lugar al poblador para que haga su 
casa205 . También merecen citarse las menciones de participación conjunta de juez 
y alcaJdes en una parte de las multas o compensaciones económicas impuestas al 
condenado; tal ocwre en el tema de las impugnaciones de obra en un heredamien
to206, en la multa impuesta a quien segare o arrancare sembrado ajeno2fJ7, o en la 
establecida para quien se querellase a[ concejo antes que al juez y los alcaldes208. 

En otro conjunto de preceptos, por el contrario, e l Fuero menciona o destaca 
una intervención alternativa de dichos oficiales. Al juez o alcaldes se refiere el 
Fuero en idéntico precepto en cuanto a la responsabilidad por haber cometido 
mentira, fa lsedad:ro9 o encubrimiento de la verdad210 . El Fuero dispone que le 
está vedado al juez o al alcalde proceder de oficio por hurto sin la existencia de 
un demandante21 1 . También la acusación de cohecho por hurto pueden llevarla a 

200 "E d" esta calonna aya el querelloso el tercio, e los alcaldes el otro tercio, e el señor 
e el juez el otro tercio". (Tít. 32: De las muertes. Ob. cit. Pág. 71 ). 

201 Tít. 19: Que omne ninguno no deve tener vezino preso por calonna en que Palatio 
aya parte, si non fuere el iuez. Ob. cit. Pág. 67. 

202 Tít. 178: De la confirmation de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
203 Tít. 181: De los alcaldes que sean derehos a todos. Ob. cit. Pág. 123. 
204 Tít. 5 1: De muger fon;ada. Ob. cit. Pág. 81. 
205 Tít. 106: De los pobladores. Ob. cit. Pág. 10 1. 

206 Tít. 25: De los heredamientos. Ob. cit. Pág. 69. 

207 Tít. 126: De qui segare o arrancare sembrada aiena. Ob. cit. Pág. 107. 
208 Tít. 183: Del que se querellare al conceio ante que al iuez e a los alcaldes. Ob. 

cit. Pág. 123. 
209 Tít.l 79: De lafalsedat del alcalde, si en e//a fuere tomado. Ob. cit. Pág. 122. 

210 Tít. 180: Del alcalde que encubriere la verdat en iuizio. Ob. cit. Pág. 123. 
211 Tít. 23 1: De tot omne o muger q11e algofurtare. Ob. cit. Pág. 145.· 
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cabo eljucz o los alcaldes2t2, y la inspección de los mojones en las disputas con
cejilcs de términos2l3, o la obligación de impedir peleas urbanas2l4. 

Frente a todo ello cabe destacar que algún aislado precepto marca actuaciones 
netamente diferenciadas entre ambos oficios. Es el caso, regulado en el Fuero, de las 
actuaciones fiscalizadoras de los alcaldes sobre el juez que negligentemente no ha 
procedido al envío de andadores tras la pertinente demanda del querelloso 215. 

3.3.5. Alcaldes y/o jurados 

No es fáci l precisar el cometido exacto de los jurados, aunque dichos oficia
les, por otra parte, se encuentran inequívocamente citados en el Fuero. 

Algunos preceptos forales hacen referencia a una actuación conjunta de jura
dos y alcaldes (" todos en uno') respecto a toda una serie de causas mixtas plan
teadas entre cristianos, judíos y moros216 Pero en el resto de los preceptos que 
los mencionan, las referencias a las actuaciones ante ellos se ofrecen siempre 
como una posibilidad alternativa. Se trata en este supuesto de la petición de fia
dores de salvo217 , prueba de incumplimiento de destierro por el declarado ene
migo218 , incomparecencia de demandado219 , emplazamientos220 , riñas ante su 
juzgado221, y negación de fianza222. 

Consecuentemente con esa mención de los jurados (siempre unidos o rela
cionados con los alcaldes pero nunca contemplados aisladamente), cabe dedu
cir que, en líneas generales, los mismos llevarían a cabo, entre otras, unas tam
bién similares o alternativas funciones. Las judiciales, en concreto, se consta
tan fácilmente en algunos pasajes del Fuero al indicar: "el iuzio que s'oviere 
ante los alca ldes o ante los iurados"223 o "allí do iudgaren los alcaldes o los 

Jurados"224. 

Tít. 54: De losfurtos. Ob. cit. Pág. 83. 

213 Tít. 109: Del conceio que baraiarecon otro sobr'el término. Ob. cit. Pág. 102. 
214 Tít. 241: Del qui bo/viere pelea ante alcaldes. Ob. cit. Pág. 148. 
215Tít 182: Del que se querellare al iuez. Ob. cit. Pág. 123. 

216 Títs. 39, 41, 42a y 43. Ob. cit. Págs. 74, 75 y 76. 

217Tít. 46: De /asfiam;as e de los fiadores. Ob. cit. Pág. 78. 

218 Tít. 50: De segudarenemigo. Ob. cit. Pág. 81. 

219 Tít. 210: De los que fueren llamados ante los alcaldes. Ob. cit. Pág. 132. 
220Títs. 216,217 y 220. Ob. cit. Págs. 134 y 135. 

221 Tít. 241: Del qui bo/vierepe/ea ante alcaldes. Ob. cit. Pág. 148. 
222 Tít. 244: Del que negare el coto. Ob. cit. Pág. 148. 

223 Tít. 210: De los que fueren llamados ante los alcaldes. Ob. cit. Pág. 132. 

224 Tít. 241: Del qui bol viere pelea ante alcaldes. Ob. cit. Pág. 148. 
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El derecho local comparado tampoco ayuda mucho a precisar el contenido 
competencia! de los jurados y su di ferenciación con el de los alcaldes225. 

3.3.6. Certificación y testimonio: escribanos 

El oficio de escribano, al igual que el de juez y alcalde, era de nombramiento 
concejil y de duración anuaJ226. Al tomar posesión del o ficio juraban ante el con
cejo: "que leales y fieles sean e que tengan fe e verdat al conyeio"227. 

Su primordial obligación era la de fidelidad en la lectura de los documentos 
y textos legales. En este sentido el Fuero le protege de cualquier tipo de presión 
que sobre él pretenda ejercer el juez o el alcalde en el supuesto de que llegaran 
a impedirle leer el Fuero mediante amenazas de cualqu ier género228. Sin embar
go, el Fuero no suministra mayores referencias sobre otras competencias de este 
oficiat229. 

3.3.7. Información y mensajería: sayón, andadores y fieles 

Sayón 
Escasa es también la normativa sepulvedana dedicada al sayón. El Fuero lo 

considera un oficio de nombramiento concejil y de duración anuaJ230, obligado 
igualmente a prestar juramento de fidelidad al tomar posesión del oficio con el 

225 R. GIBERT los relaciona con los "jurados del rey" que aparecen en otros textos 
forales. (Estudio histórico jurídico. Ob. cit. Pág. 439). 

226 Tít. 175: Del iuez e de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 12 1. 
227 Tít. 178: De la confirmación de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
228 Tít. 180: Del alcalde que encubriere la verdat en iuizio. Ob. cit. Pág. 123. 
229 Frente a esta parquedad del Fuero de Sepúlvcda en la regulación del oficio de 

escribano, en el de Alcaraz se recogen otras referencias que bien pudieran enriquecer el 
perfil institucional de dicho oficio concej il. En este sentido Alcaraz prescribe que el escri
bano lleve la contabilidad del concejo, la del juez y los alcaldes (VI.31). Puede decirse 
que su testimonio gozaba de la máxima fiabilidad cuando concurría con el de los alcal
des, juez y jurados, debiendo ser creído (VIII. 45 y V. 52). 

El escribano de Alcaraz era un oficio retribuido por e l concejo (VI.32) e incluso pre
miado por el mismo cuando salía en hueste (X. 51). Las responsabilidades del escribano 
alcazareño derivaban fundamentalmente de la falsedad que le fuera probada en el ejerci
cio de sus funciones, variando la pena según la cuantía del asunto (Vl.33). En cualquier 
caso su responsabilidad por las prendas que tuviera en depósito prescribía a los seis 
meses(IX.25). 

230 Tít. 175: Del iuez e de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 12 1. 
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mismo contenido fonnal que el escribanoZ31 Pero el texto sepulvedano no entra 

en mayores detalles sobre el oficioZJZ. 

Andadores 
En cuanto a los andadores, se trataba igualmente de un oficio anual de nom~ 

bramiento concej iJZ33. A l tomar posesión juraban e l fiel cumplimiento de sus 

obligaciones y la fidelidad al concejo; dicho juramento no era imprescindible que 
lo fonnu laran ante el concejo ya que el Fuero permite que lo puedan hacer tam~ 

bién en el corral de los alcaldesZ34. 

Uno de los principales cometidos que el Fuero de Sepúlveda encomienda a los 

andadores fue e l de prendar por mandamiento de juez o alcaldes235 . Pero del resto 

de sus cometidos o funciones nada informa el texto foralZ36. 

Z3l Tít. 178: De la confirmatión de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
ZJZ También con el Fuero de Alcaraz se pueden complementar estas parcas referen~ 

cias sepulvedanas en cuanto que dicho texto nos lo presenta informando de la convoca~ 
toria de la reunión concejil, de los plazos judiciales ante la puerta del juez, de las dispo
siciones de los alcaldes, de las cosas que se hubieran perdido, de las cosas que se hubie
ran encontrado y de la celebración de las subastas (VI.55). Igualmente actuaba en el 
campo de la lid pregonando cuanto al respecto fuese necesario (VUI.77). 

En Alcaraz el sayón era un oficio retribuido por el concejo (VI. 57), lo cual no supo
nía incompatibilidad con otras específicas retribuciones que le podían llegar por su actua
ción en las almonedas o como gratificación en el caso de bestias y moros perdidos y recu
perados mediante su pregón (VI.56). Pero, en el caso de llevar más derechos de los per
mitidos se le sancionaba (Vl56), procediéndose de idéntico modo por los daños ocasio
nados como consecuencia de su deficiente actuación (VI.5 8). 

233 Tít. 175: Del iuez e los alcaldes. Ob. cit. Pág. 121. 
234 "De los andadores, non avernos cuidado que iuren en com;:cio o en corral de los 

alcaldes sinon tanto que iuren". (Tít. 178: De la confirmación de los alcaldes. Ob. cit. 
Pág. 122). 

235 Tít. 220: Del coto del andador. Ob. cit. Pág. 135. 
236 Este somero bosquejo institucional que Sepúlveda ofrece del oficio de andador resu1ta 

más minucioso y contrastado en el Fuero de Alcaraz. Según éste, la principal obligación del ofi
cio era la de cumplir los mensajes del concejo, del juez y de los alcaJdes. Esta dependencia del 
juez y alcaldes era muy estricta ya que respecto al primero el Fuero de Sepú1veda ordena que un 
andador esté durante todo el día a la disposición judicial, siéndole encomendada la custodia de 
los presos que el juez tuviera a su cargo por el pago de calañas o por cualquier otro motivo. Los 
vi emes, que era el día de más importante actividad judicial, los andadores debían estar en la 
cámara de los alcaldes para cwnplir las disposiciones emanadas de dicho tribWlal (VIA l). 

En Alcaraz, los andadores eran retribuidos por el concejo (VI.48), pero algunos de sus 
específicos cometidos tenían también una complementaria gratificación; así ocurre en el 
caso de la vigilancia de las armas de los lidiadores (VIII. 76), y en el de la actuación como 
acompañante de los apelantes ante el tribunal real (IX.24). 
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Fieles 
En el Fuero de Sepúlveda tan sólo un precepto se dedica a los fieles y lo hace 

para regular la retribucióo del fiel según que fueran uno o dos y según que tuvie
ra la condición de caballero o peón237. Pero nada especifica dicho Fuero sobre 
otros cometidos y competencias238. 

3.3.8. Inspección y control de la actividad económica: almotacén 

Almotacén 
El oficiat que controlaba la cotidiana vida económico-mercantil urbana era el 

almotacén. Se trataba de un oficio sobre el que el Fuero extenso de Sepúlveda no 
indica expresamente su carácter anual y electivo239. Lo que si se precisa en el texto 
foral es la obligación de prestar juramento al tomar posesión, utilizándose la misma 
fónnula que la prescrita para el escribano y sayón respecto al leal desempeño de 
sus cometidos240. Pero en cuanto a éstos, el texto foral sepulvedano no descien
de a mayores precisiones24I. 

(Continuación) 
Las responsabilidades en que incurrían los andadores por el mal cumplimiento de sus 

cometidos podían llegar a ser importantes según el fuero de Alcaraz. Si se le escapaba un 
preso, por ejemplo, se quedaba en su lugar y respondía en todo por él (VI.49). Si trans
mitía malla mensajería que le fuera encomendada por el concejo, juez o alcaldes era mul
tado (VI.43). Si al actuar como fiel ante el tribunal real cambiase el contenido del pleito 
se le cortaba la lengua (Vl.44 y IX.23)). Por el contrario, si se trata de una simple nega
tiva a ir a un lugar concreto, se enviaba a otro andador pagado a sus expensas (VI.42). 

237 Tít. 84: De los fieles. Ob. cit. Pág. 84. 
238 Según el Fuero de Alcaraz, por mandato del juez el andador podía ser dado como 

"fiel" cuando las partes de un litigio quisieran alzarse al rey (IX.I5). Sus funciones eran 
entonces las de acompañante de los litigantes a la corte (IX. l6 y 17) y, una vez llegados 
allí, las de actuar como fiel transmisor del pleito, ta l y como él mismo lo había presen
ciado(IX.23). 

239 Esta laguna reguladora resulta un tanto paradójica si se tiene en cuenta que por pri
vilegio real dado por Alfonso X en Burgos, el 16 de octubre de 1257 se había concedido 
el nombramiento anual de un almotacén y regulado los derechos del almotacenazgo al 
uso de Toledo. (En Colección Diplomática. Ob. cit. Vol. I , pág. 15, doc. 7). 

240Tít. 178: De la confirmación de los alcaldes. Ob. cit. Pág. 122. 
241 Si se acude complementariamente a la lectura del Fuero de Alcaraz, en el mismo 

se observa que una primera serie de funciones encomendadas al almotacén eran las que 
se referían al control del correcto estado y empleo de las pesas y medidas (VI.35). Ello 
lo realizaba mediante un control semanal, ejercido principalmente sobre panaderos, 
taberneros, carniceros y tenderos (VI.39). Además de ello, un disperso conjunto de pre
ceptos forales relativos a oficios artesanales muy diversos permiten constatar la amplitud 
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3.3.9. Hacienda concejil: mayordomo y portazgueros 

Mayordomo 

No parece que el mayordomo tuviera ya el Fuero de Sepúlveda los perfiles 
institucionales que en una posterior evolución del oficio nos lo mostrarán como 
el responsable de la hacienda conccji l. 

En Sepúlveda, la ún ica referencia contenida en el texto fora l a propósito del 
mayordomo hace alusión a su funció n (alternativamente con los alcaldes) de res
ponsabilizarse por las prendas recibidas hasta los seis meses posteriores a la fina
lización en su cargo242 . 

Si se acude al Fuero de Alcaraz para complementar esta escasa referencia tampo
co se obtienen mayores referencias. En Alcaraz, muy vagamente también, el mayor
domo se perfila como un administrador judicial encargado del control de la asisten
cia de los alcaldes a la cámara, y de la organización y orden en dicha cámara para 
conseguir una mejor administración de justicia en las sesiones de los viemes243 

(Continuación) 
de su control sobre los mismos ya que las deficiencias en los productos por ellos elabo
rados eran denunciables an1e él. Tal ocurre con los tundidores y tejedores de paños 
(XII.42), sastres (Xll.40), pellejeros (XII.39), zapateros (XIl38), olleros (XII.47), teje
ros, ladrilleros (XII.45) y herreros (XII.35). Otras veces su intervención se efectuaba 
sobre estas actividades por el incumplimiento de la nonnativa sobre precios, como ocu
rre con los vinateros y taberneros (X11.43) o la venta ambulante de caza y pesca (XII.48). 

Además de todo ello le incumbía también al almotacén, según Alcaraz, el control sobre 
el correcto func ionamiento de ciertos servicios públicos, como era el baño (II.33) y el horno 
(11.3 1 ). Igualmente debía vigilar la limpieza de las calles, castigando a quienes las ensucia
ran (V1.39), o controlar la limpieza de los pozos ciegos particulares para evitar que despren
dieran malos olores (IY.l04). Debía impedir, asimismo, que los poyos situados en las canes 
(y que eran propiedad comunal) fueran alquilados por cualquier particular (lll.25). 

El almotacén de Alcaraz realizaba sus cometidos a partir de la querella que le era ele
vada, tomando prendas por la cuanlía de la multa que e\ Fuero establecía para cada 
supuesto (VI.36). De dicha mul ta, el almotacén y el querellante percibían entre ambos un 
tercio de su importe y los dos tercios restantes se adjudicaban al concejo. Al margen de 
esto, el almotacén era nonnalmente retribuido por el concejo (VI.37). 

En cuanto a las responsabilidades del oficio, el almotacén de Alcaraz lo era, ante todo, 
por el incumplimiento de sus obligaciones, especialmente por no hacer justicia al quere
lloso (por no encontrarse en la plaza que era su habitual lugar de trabajo) o por llegar a 
un acuerdo encubierto con el denunciado (Vl 37). Como le estaba prescri ta la rendición 
de las cuentas de su almotacenía, en caso de descubrirse en ellas alguna deficiencia se le 
aplicaba la consiguiente pena pecuniaria o infamante (111.38). 

242 Tít. 209: De los pennos. Ob. cit. Pág. 132. 
243 Fuero dcAicaraz, VUI. 116 y Vlll.l 27 y 128. Ob. cit. 
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Portazgueros 

Pocas referencias suministra el Fuero de Sepúlveda sobre la recolección de 
impuestos concretos. Sólo se alude a la del portazgo. A tales efectos en el texto 
foral se menciona a un portazguero a propósito de preceptuar que no puedan des
empeñar tales funciones el moro ni el vecino de Sepúlveda244. El Fuero prescri
be el correcto desempeño de sus cometidos, evitando cualquier tipo de abusos en 
la recolección del portazgo245. 

A diferencia de otros fueros, como el de A\caraz, no hay en el Fuero de 
Sepúlveda una mención expresa a cogedores, oficio concejil encargado de la 
recolección de impuestos y débitos al concejo246 

3.3.10. Vigilancia: los caballeros 

El Fuero hace referencia a la actuación de cuatro caballeros que muy bien 
pudieran constituir una institución encargada de la vigilancia del monte247. Se les 
encomienda el apresamiento de quienes hicieran y se llevaran astillas248 o des
cortezaran los pinos249 . 

El Fuero extenso de Sepúlveda no pormenoriza la existencia en su organigrama 
concejil de otros oficios de esta tipología que se encuentran presentes en fueros 

244 Tít. 16b. Ob. cit. Pág. 66. 
245 Tít. 173: Del portadguero. Ob. cit. Pág. 120. Los aranceles de este impuesto se 

encuentran minuciosamente regulados en el Tít. 223: Del portadgo, commo se debe 
tomar. Ob. cit. Pág. 136. 

246 En Alcaraz, la fundamental función de recoger los impuestos conccjiles corría a 
cargo de un cogedor nombrado por cada colación (IX.27). Esta tarea la realizaba en base 
a Jos empadronados en la misma (IX.31 ), no pudiendo cambiar ni alterar nada al respec
to (IX.32). Su persona se encontraba especialmente protegida cuando realizaba una acti
vidad prendaria sobre débito al concejo (VII1.123). Por la responsabilidad económica del 
oficio, los cogedores estaban obligados a dar fiadores abonados (sobrellevador) para que 
el juez pudiese realizar sobre ellos una actividad prendaria en garantía de las posibles 
deudas contraídas por el cogedor (IX.28). También era el juez quien se encargaba de exi
gir responsabilidades a los cogedores por las sumas que manejaban (IX.29). 

247 R. GIBERT, Estudio Histórico Jurídico. Ob. cit. Pág. 451. 
248 Tít. 222: Del quifallaren con rayos. Ob. cit. Pág. 136. 
249 Tít. 222a. Ob. cit. Pág. 136. 
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como el de Alcaraz. Se trata de los adalides250, atalayeros251 , cuadrillcros252, guar
dadores253 y veladores254 . 

Tampoco hay referencia a situaciones de alarma vecinal como en otros fueros 
constituía la institución del apellido255 . La utilización de este vocablo en 
Sepúlveda tan sólo se hace para designar la llamada vecinal que la mujer forza
da hacía a la puerta del castillo denunciando su forzamiento256 . 

250 En las incursiones rápidas en territorio enemigo con fines dcpredatorios o cabal
gadas, el Fuero de Alcaraz contempla la presencia de unos adalides que guiarían al con
tingente (X.59). Al propio tiempo actuaban como partidores de las raciones de los cabal
gadores y como jueces en las contiendas surgidas respecto a ellas (X.64). 

25 1 Para la salida en hueste, el Fuero de Alcaraz explicita la presencia de unos atala
yeros, buenos conocedores de las lides guerreras que estaban provistos de rápidos caba
llos (X. 7 y 8). 

252 La presencia de los cuadrilleros resultaba esencial a la hora del reparto del botín 
capturado al enemigo. A tales efectos el Fuero de Alcaraz exige la presencia de dos cua
drilleros nombrados por cada colación (X.I6) con el fin de inventariar toda la ganancia y 
hacerla guardar de fonna segura (X.I7 y 18). Tales cuadrilleros, además de obtener su 
correspondiente ración en el reparto, eran específicamente retribuidos por sus cometidos 
(X.56) y estaban sujetos a responsabilidad por cualquier hurto o engaño que hicieran en 
la partición (X.55). 

253 Como auxiliares de los cuadrilleros, el Fuero de Alcaraz precisa la existencia de 
unos "guardadores" que tenían la misión de custodiar los moros, bestias y ganado captu
mdo (X.l7). 

254 La salida de l concejo en hueste dejaba a la localidad en situación de vulnerabili
dad en cuanto a su seguridad y defensa. En el Fuero de Alcaraz se dispone que, antes de 
su salida, e l concejo nombre por cada colación a unos "veladores" como responsables de 
la vigilancia diurna y nocturna de la ciudad (X.l ). Aunque los mismos no iban lógica
mente a la hueste eran retribuidos con parte del producto obtenido en la misma (X.2). 

255 En Alcaraz el apellido era mandado pregonar por el concejo (X.68) tanto para 
fines defensivos como ofensivos. A su llamada estaban obligados a acudir todos los veci
nos (X.67). Tan s6lo una serie de circunstancias contempladas en el fuero (ausencia, 
enfennedad, indisponibilidad del caballo, etc.), excusaban de esta obligación. Aquí tam
bién es patente la intervención concejil al disponerse por el Fuero que fuese el propio 
concejo quien procediese a la constatación y consiguiente indemnización al caballero por 
la muerte de su caballo acaecida con ocasión del apell ido (X.71 y 74). 

256 Tít. 51: De muger Jo~ada. Ob. cit. Pág. 81. 
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