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LOS DELITOS MONETARIOS Y SU 

REGULACIÓN LEGAL EN EL SIGLO XVIII 
 

-MONETARY CRIMES AND THEIR LEGAL 

REGULATION IN THE XVIIIth CENTURY- 
 

Pedro Damián Cano Borrego 

 

 

Resumen: La legislación monetaria del siglo XVIII es fiel trasunto de 

las normas dictadas en los siglos anteriores, de acuerdo con el sistema 

heredado de la época de los Reyes Católicos. La reiteración de la 

normativa vigente y el mandato de que las penas fijadas para estos 

delitos se aplicasen con el máximo rigor se enmarca dentro de las 

medidas de centralización administrativa llevadas a cabo por la nueva 

dinastía, si bien no hubo modificaciones sustanciales en este campo 

del derecho penal castellano. Como en los siglos anteriores continuó 

produciéndose un activo contrabando hacia otros estados europeos, 

principalmente hacia Francia, que la abundante normativa dictada para 

combatirlo no pudo paliar.  

 

Palabras clave: Derecho Monetario, Falsificación, Contrabando. 

 

Abstract: The currency legislation of the eighteenth century is a 

faithful transcript of the rules issued in previous centuries, according 

to the system inherited in the Catholic Monarchs era. The reiteration 

of the current laws and the orders that the penalties prescribed for 

those crimes were applied with the utmost rigor is part of the measures 

of administrative centralization carried out by the new dynasty, 

although there were no significant changes in this Castilian criminal 

law area. As in the previous centuries, an active smuggling to other 

European countries continued, mainly to France, that the abundant 

rules established to combat it could not alleviate. 

 

Key words: Monetary Law, Counterfeiting, Currency smuggling.  
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1.- Introducción 

 

 Se entiende por falsificación monetaria la usurpación del 

derecho monetario o ius monetae, e incluye tanto la figura teórica del 

príncipe que emite moneda no acorde con las leyes como la actividad 

de los particulares que contravienen el mismo, y asimismo tanto  a los 

que la fabrican como a los que la distribuyen, así como a los 

contrabandistas1. Como recoge Cruz Valenciano, la falsificación de 

moneda era un delito de Lesa Majestad, ya que atacaba directamente 

los intereses del rey y por ello era él el principal agraviado. Asimismo, 

hacia 1770, los juristas estimaban que era un delito muy grave, porque 

incluía en sí mismo los delitos de falsedad por faltar a la verdad y a la 

fe pública, hurto hecho al público y sacrilegio, al ofender la figura del 

príncipe2.   

 

 Según Marcos Gutiérrez, quienes contrahacían o falsificaban 

moneda violaban los derechos del monarca, por lo que era computado 

como uno de los más graves crímenes. Si fabricaban una moneda de 

mala ley, robaban al público y al soberano, y si la hacían de buena 

usurpaban una regalía de éste, y le hacían una grave injuria al ser el 

garante de la moneda3. Elhúyar afirmaba que con la prohibición de 

extraer y fundir moneda y con las penas que se imponían a su 

falsificación se atendía al bien público, dado que el verdadero y único 

interesado en la conservación y buena calidad de la moneda era el 

público, y como partes integrantes de él todos los individuos de la 

nación sin excepción ni preferencia, por lo que entendía que en la 

moneda debía considerarse el público como fabricante y consumidor 

                                                           
1 CAPOROSSI, O., “La falsificación de moneda en la América Hispana a 

mediados del siglo XVII: entre reforma administrativa y represión judicial”, 

Anuario Americanista Europeo, nº 45, 2006-2007, pp. 65-82, p. 66.  
2 CRUZ VALENCIANO, J., “Aspectos de la delincuencia en el siglo XVIII: 

las bandas de falsificadores de moneda”, Cuadernos de Historia Moderna y 

Contemporánea, 7 1986, pp. 33-64, pp. 34-35.  
3 CRUZ GUTIÉRREZ, J., Librería de Escribanos, Abogados y Jueces, que 

compuso don José Febrero, Escribano Real y del Colegio de la Córte, Parte 

Primera, Tomo Primero, Séptima Edición, Madrid, 1829, p. 346. Se ocupaba 

ampliamente en esta obra de la extracción de moneda y sus penas en el Tomo 

Segundo, Sección Segunda, Capítulo Cuarto.  
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al mismo tiempo4. 

  

 Uno de los aspectos que más preocupaba a las autoridades era 

el carácter colectivo en muchas ocasiones de este delito, con 

peligrosas redes que podían crear problemas de orden público y que 

constituían una seria amenaza para las bases sociales y políticas del 

sistema, por lo que se reprimió con contundencia. En el proceso 

iniciado en Caravaca en 1776, una población con 8.000 habitantes, por 

poner un ejemplo, nadie podía ignorar las actividades delictivas de 

muchos de sus vecinos. La complicidad alcanzaba según Cruz 

Valenciano a un gran número de vecinos, sin distinciones sociales ni 

ideológicas, e incluso tenían ramificaciones a larga distancia, como 

una banda descubierta en Madrid en 1779 que tenía conexiones en 

Andalucía y en los presidios norteafricanos5. 

 

 Su práctica suponía, en el caso de los militares, la pérdida de 

su fuero y la sujeción a la justicia ordinaria. Los militares perdían su 

fuero propio en  los casos de que extrajesen moneda o  pasta  de oro y 

plata, o ayudaran a hacerlo, fabricasen o ayudasen a fabricar o 

expender moneda falsa o introdujesen moneda de vellón6. 

 

 Los monederos falsos se iniciaban en muchas ocasiones por su 

oficio de plateros, campanilleros o alquimistas. Las técnicas de 

fabricación no eran sencillas, y necesitaban conocimientos de cómo 

fundir y alear los metales, pero los medios técnicos y su adquisición 

eran sencillos y estaban al alcance de cualquiera. Existían tratados de 

alquimia, de manipulación de metales y de pesos y medidas, que si 

bien normalmente estaban prohibidos, se editaban en otros países o 

circulaban en ediciones no censuradas.  

                                                           
4 ELHÚYAR, F. de, Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España, 

sistema observado desde su establecimiento, su actual estado y productos, y 

auxilios que por este ramo puede prometerse la minería para su 

restauración, presentadas el 10 de agosto de 1814, Madrid, 1818, p. 75.  
5 CRUZ VALENCIANO, J., “Aspectos de la delincuencia en el siglo XVIII: 

las bandas de falsificadores de moneda”, pp. 37 y ss. 
6 COLÓN DE LARRIÁTEGUI XIMENEZ DE EMBUN, F., Juzgados 

Militares de España y sus Indias, Tomo I, Madrid, 1788, pp. 108-116 y 33; 

Ordenanza general formada de órden de su magestad, y mandada imprimir y 

publicar para el gobierno é instruccion de intendentes, subdelegados y 

demas empleados en Indias,  Tratado VIII, Título II, Art. II.  
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2.- Los delitos monetarios en el siglo XVIII 

 

 La legislación del siglo XVIII  se limitó a recordar la 

normativa vigente, heredada de la época de los Reyes Católicos, y a 

exigir que se cumpliese con el máximo rigor. En este sentido, se 

emitieron disposiciones en fechas 7 de abril de 17167, 11 de mayo de 

17258, 20 de agosto de 17719 y 26 de noviembre de 177210, para evitar 

la falsificación de moneda de cuño y estampa nacional o de cualquier 

otra potencia extranjera. Estas reiteraciones y recordatorios podrían 

obedecer, según Lluís y Navas, a un propósito de terminar con 

desidias de la administración o a perfeccionar su actuación en el 

futuro, y en todo caso obedecían al plan de saneamiento 

administrativo propio de los Borbones del siglo XVIII. No hubo 

empero modificación sustancial en los principios penales 

castellanos11.  

 

 

 

 

                                                           
7 Tomo Tercero de Autos Acordados que contiene el Libro V por el orden de 

títulos de las Leyes e la Recopilación, Madrid, 1777, en adelante A.A., T. V, 

T. XXI, Auto XLIV; PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la Legislación 

Universal de España e Indias, por órden cronológico de sus cuerpos, y 

decisiones no recopiladas, y alfabeto de sus títulos y principales materias, T. 

VI, Madrid, 1793, Auto 44, p. 286. 
8 A.A., T. V, T. XXI, Auto XLIX.  
9 Novísima Recopilación, de las Leyes de España, dividida en XIL Libros, 

mandada formar por el señor don Carlos IV, Madrid, 1805, en adelante N.R.; 

L. XII, T. VIII, ley VI; SÁNCHEZ, S., Coleccion de pragmáticas, cedulas, 

provisiones, autos acordados, y otras providencias generales expedidas por 

el Consejo Real en el reynado del señor don Carlos III, Madrid, 1803, p. 212.  
10 N.R., L. XII, T. VIII, ley VII; SÁNCHEZ, S., Coleccion de pragmáticas…, 

p. 236.  
11 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J., "El delito de falsificación de moneda en 

Castilla en la Edad Moderna", NVMISMA, nº 78-83, enero-diciembre 1966, 

pp. 45-58, p. 56. En el estudio de la primera de las pragmáticas citadas, la de 

1716, el autor afirmaba que el alcance de las normas sobre el castigo de los 

falsarios se extendían tanto a los que adulteraran moneda española como 

extranjera, y que la alusión a la paz parecía sugerir que durante la Guerra de 

Sucesión España utilizó también la falsificación del numerario enemigo como 

medio de lucha.  
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 En los autores jurídicos de esta época encontramos la 

sistematización de los delitos de falsificación de moneda y de su 

extracción12. La idea del traidor aparece ya en el Ordenamiento de 

Alcalá, y fue posteriormente recogida en las Nueva y la Novísima 

Recopilaciones. El influjo del Derecho Romano contribuyó a que la 

falsificación de moneda se considerara como un acto de traición, y que 

su comisión acarrease las medidas previstas para estos infractores.  

 

 La falsificación de moneda tenía la consideración por tanto de 

delito de lesa majestad o traición. Los falsarios eran los monederos 

falsos, que cercenaban o viciaban la moneda. Moneda falsa era la 

fabricada sin el respaldo de la autoridad monetaria, con independencia 

de su valor intrínseco13. La saca o contrabando de moneda era 

asimismo considerado como delito de traición, dado que favorecía a 

los enemigos del rey y atentaba contra los intereses de la nación. En 

ambos casos, al amparo del derecho común, se debía actuar contra los 

falsarios y contrabandistas mediante un procedimiento penal de oficio, 

vigente desde las Partidas.  

 

 Asso y Manuel realizaron una clasificación de los delitos 

monetarios a finales del siglo XVIII, y de las penas aplicables a los 

mismos. El contrabando de moneda estaba penado con presidio y 

pérdida de empleo, según los autos 6 y 9 del título 8, Libro. IX, de la 

Nueva Recopilación, y por el Decreto de 10 de diciembre de 1760. El 

falseamiento de moneda, delito consistente en la fundición de la 

misma fuera de las Casas Reales, se castigaba con la pena de muerte y 

de ser quemados, según lo prevenido en la Nueva Recopilación, Libro 

                                                           
12 ASSO Y DEL RIO, I.J. de y MANUEL RODRÍGUEZ, M. de, 

Instituciones del Derecho Civil de Castilla, 6º Ed., Madrid, 1805; LLUIS Y 

NAVAS-BRUSI, J.” Las características y tendencias generales de la política 

penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna (III)” 

NVMISMA 38, mayo-junio 1959, pp. 9-53; LLUIS Y NAVAS, L., "Los 

criterios orientadores del sistema penal monetario en Castilla en la Edad 

Moderna", NVMISMA, nº 132-137, enero-diciembre 1975, pp. 215-234, pp. 

223 y ss.  
13 Como pone de manifiesto CRAIG, A.K., Spanish colonial gold coins in the 

Florida Collection, Gainesville, Florida, 2000, p. 14, la falsificación de 

moneda de oro era una práctica muy restringida, debido a los problemas 

técnicos derivados del punto de fusión del metal, lo que suponía un nivel de 

tecnología que no estaba a disposición de los falsarios de la época.  
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V, titulo 21, leyes 11 y 67, así como la confiscación de bienes, 

prevista en la Nueva Recopilación, Libro VIII, título.6, ley 4, y el 

decomiso de la casa donde se realizaron las labores, según lo previsto 

en las Partidas, Partida 7, titulo 7, ley 1014.  

 

 En el Suplemento a la Novísima Recopilación, Libro XII, 

título 8, leyes 1-3, se recogen tres disposiciones sobre cómo proceder 

ante la falsificación de moneda, dadas sucesivamente por Felipe V en 

1716, Fernando VI en 1755 y un Auto Consultado de 11 de mayo de 

1795, que a juicio de Lluís y Navas permiten apreciar en el curso del 

siglo XVIII la existencia de una tendencia a reducir la severidad del 

castigo a los delincuentes monetarios15. La equiparación del delito 

público que suponían los delitos monetarios con la Lesa Majestad es 

un ejemplo de cómo la técnica romanística intentó forzar el derecho 

castellano acercándolo al romano16. 

 

 La falsificación de pesas y medidas se penaba con cinco 

sueldos por cada pesa falsa. Si el falsario era un cambiador, la pena 

ascendía a diez sueldos la primera vez, veinte la segunda y 100 

maravedíes de multa y destierro en caso de que se produjese una 

tercera vez, de conformidad con lo previsto en la Nueva Recopilación, 

Libro V, titulo. 13, ley 117. Para Lluís y Navas, el enfrentamiento con 

los norteafricanos en toda la Edad Moderna llevó a transformar 

muchas penas en sanciones de servicio en los presidios norteafricanos 

o en galeras, por lo que según este autor los delitos monetarios se 

vieron afectados por estas medidas, al menos en los casos en los que 

no eran objeto de una sanción capital18. 

                                                           
14 ASSO Y DEL RIO, I.J. de y MANUEL RODRÍGUEZ, M. de, 

Instituciones del Derecho Civil de Castilla, p. 234.  
15 LLUIS Y NAVAS, L., "Los criterios orientadores del sistema penal 

monetario en Castilla en la Edad Moderna", p. 226-227.  
16 LLUIS Y NAVAS, L., "Las características y tendencias generales de la 

política penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna", 

p. 14. Además de a Asso y Manuel, recoge las posturas de otros importantes 

tratadistas como Salcedo, Matienzo, Lardizábal, Baccaria o Pérez de 

Salamanca en relación a estos delitos.  
17 ASSO Y DEL RIO, I.J. de y MANUEL RODRÍGUEZ, M. de, 

Instituciones del Derecho Civil de Castilla, p. 235.  
18 LLUIS Y NAVAS, L., "Los criterios orientadores del sistema penal 

monetario en Castilla en la Edad Moderna", p. 226.  
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 En 1729 Taboada recogía una forma de defraudación que se 

produjo tras la promulgación de la Real Pragmática de 8 de 

septiembre de 1728, que ordenaba la recogida de la moneda cercenada 

para ser fundida en las Cajas Reales, pagando por cada onza de ley de 

11 dineros a 10 reales de plata provincial. Esto supuso la finalización 

de la práctica del cercén de los reales de a dos, sencillos y medios, que 

corren con el nombre de provincial, cuyo uso quedó prohibido. Pero 

los transgresores y defraudadores, según Taboada, comenzaron a 

cercenar los nuevos pesos y medios pesos escudos de cordoncillo sin 

exceder el cuartillo de plata que se correspondía con el aumento de 5/4 

de calderilla, y así cercenados se encontraban en el comercio19.  

 

 La solución del problema del cercén preocupó 

considerablemente a los gobernantes del siglo XVIII, que trataron 

tanto de su represión penal como de imposibilitarlo técnicamente. Con 

la generalización del cordoncillo en la moneda, y aún cuando los 

medios técnicos dirigidos a hacer prácticamente imposible el delito no 

tuvieron siempre un resultado inmediatamente satisfactorio, se abrió 

una vía por la que según Lluís y Navas el cercén estaba llamado a 

dejar de ser un grave problema20. 

 

 El año 1730 la Junta de Comercio y Moneda se hizo cargo de 

todos los asuntos relacionados con el numerario, debiéndose inhibir 

los demás organismos judiciales del reino21. Fernando VI convirtió a 

la Junta en el único organismo competente para el conocimiento de 

estas causas. Con todo ello, no se logró atajar el problema, dado que 

afloraron numerosos conflictos de competencias con los tribunales 

ordinarios en todo el territorio de la Corona, y asimismo hubo gran 

abundancia de causas por estos conceptos22. 

 

                                                           
19 TABOADA Y ULLOA, J.A., Antorcha Luciente: que con su claridad 

alumbra…, 2º ed, Madrid, 1729, pp. 11 y ss. Según el autor, esta labor la 

llevaba a cabo un cantero, y no excedía el feble de los que antes de esta 

pragmática corrían en el comercio, fabricados en distintas partes.  
20 LLUIS Y NAVAS, L., "Los criterios orientadores del sistema penal 

monetario en Castilla en la Edad Moderna", p. 229.  
21 PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la Legislación Universal de España e 

Indias, T. VI, pp. 173 y ss.  
22 SANTIAGO FERNANDEZ, J. de, “Legislación y reforma monetaria en la 

España Borbónica”, p. 421.  
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 Si bien sobre los negocios y Oficiales de moneda conocía 

privativamente su Real Junta, las Justicias debían celar sobre lo 

mismo, como ejecutoras de sus órdenes, refiriendo lo dispuesto en las 

leyes de la Recopilación por las que debían entenderse con la Junta, 

como eran entre otras el juramento del Tesorero y los Oficiales de la 

Casa de la Moneda, las causas sobre falsa moneda, fraudes y trueques 

en la misma, y las causas criminales por delitos que infiriesen pena de 

muerte cometidos por los Oficiales fuera de la Casa de la Moneda, 

exceptuando la falsedad o daño de la moneda.  

 

 Asimismo, los alcaldes debían dar cuenta al Consejo todos los 

meses de los reos de falsa moneda que aprehendiesen y proceder 

contra los que cortasen o descantillaren moneda. Las atribuciones de 

las Justicias Ordinarias sobre los monederos habían sido ya reguladas 

en tiempos de los Reyes Católicos, como se recogió en Nueva 

Recopilación, Libro V, Título XX, y en obras posteriores23. 

 

 En 1755, debido a todo lo anteriormente expuesto, se decretó 

que las causas seguidas por falsificación de moneda fueran llevadas 

por las Justicias Ordinarias, y no por la Junta de Comercio y 

Moneda24. Carlos III, finalmente, reguló en las causas criminales la 

competencia en primera instancia de las Chancillerías y Audiencias de 

cada provincia y a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid, 

aboliendo las competencias de la Junta25.  

 

 La pena para el delito de falsificación de moneda era la 

ejecución y pérdida de bienes, sin posibilidad de causas eximentes, 

para todos los que en el mismo estuviesen involucrados. A quienes 

conociesen de este delito y no lo manifestasen, se les aplicaba la pena 

de galeras y pérdida de bienes, y a los poseedores el destierro por un 

periodo de cuatro años y pérdida de la mitad de sus bienes. Los 

tribunales aumentaban o disminuían las penas en virtud de la 

interpretación de los hechos, pero la falsificación de moneda se 

                                                           
23 VIZCAYNO PEREZ, V., Instrucción ó Prontuario de las facultades y 

obligaciones de los alcaldes ordinarios y pedáneos de España…, 4º ed., 

Madrid, 1828, pp. 323 y ss.; PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la 

Legislación Universal de España e Indias, T. VI., pp. 167 y ss.  
24 Archivo Histórico Nacional, en adelante A.H.N, Reales Cédulas, núm. 61.  
25 SANTIAGO FERNANDEZ, J. de, “Legislación y reforma monetaria en la 

España Borbónica”, p. 421. 



Pedro Damián Cano/ Los delitos monetarios y su regulación en el siglo XVIII 

13 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 13-42 

 ISSN 2174-9493   

consideraba en todo caso extremadamente grave, dado que en el 

mismo se incluían también la falsedad por mutación de la verdad y la 

fe pública, hurto a los receptores, lesa majestad y sacrilegio26. 

 

 La falsificación de moneda, a pesar de las medidas adoptadas, 

fue muy común en la sociedad española del ochocientos. En 

numerosas ocasiones supuso la formación de peligrosas bandas de 

falsarios, con conexiones en amplias capas de la sociedad, y que 

llegaron incluso a controlar pueblos enteros27.     

 

 Durante esta época se tuvo especial cuidado en evitar la saca 

de moneda, lo que explica la reiteración de las normas prohibitivas, 

como sucedió en 170928. En 1752 se prohibió la saca de moneda de 

Cádiz sin licencia para ello del gobernador de la ciudad, fijando 

rigurosos instrumentos para su control. Nuevamente en 1760 se 

emitieron varias órdenes a observar en Cádiz y demás puertos para 

evitar la extracción de moneda29.  

 

 El día 22 de julio de 1761 una Real Cédula volvió a incidir 

sobre la saca de moneda del Reino, imponiendo unas penas de ocho 

años de presidio y multa de 500 pesos la primera vez; en caso de 

reincidencia, la pena fijada era de diez años de prisión y multa de 

1.000 pesos; y si se volvía a delinquir por una tercera vez, la pena era 

de presidio perpetuo en África y pérdida de todos los bienes. Las 

penas se imponían tanto al dueño de los metales como a los 

extractores, auxiliadores y encubridores30.  

 

 

                                                           
26 CRUZ VALENCIANO, J., “Aspectos de la delincuencia en el siglo XVIII: 

las bandas de falsificadores de moneda”, p. 35; SANTIAGO FERNANDEZ, 

J. de, “Legislación y reforma monetaria en la España Borbónica”, p. 420.  
27 CRUZ VALENCIANO, J., “Aspectos de la delincuencia en el siglo 

XVIII”, pp. 37 y ss.  
28 A.A., T. V, T. XXI, Auto XLII. 
29 N.R., L. XII, T. VIII, ley XII; SANTIAGO FERNANDEZ, J. de, 

“Legislación y reforma monetaria en la España Borbónica”, p. 420. 
30 A.H.N, Consejos, L. 1.482, num. 25. 
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 El día 13 de julio de 176831 se regulaba nuevamente en este 

sentido, haciendo especial hincapié en la averiguación y en el 

cumplimiento de los castigos en todo su rigor. Se recompensaba la 

denuncia y la aprehensión con parte de lo requisado, recibiendo el 

denunciante o el delator un tercio de lo requisado sin descuento 

alguno, y los aprehensores un cuarto de la cantidad restante.  

 

 A quien se aprehendiese disponiendo o realizando la 

extracción, se ordenaba su reclusión en prisión sin comunicación, con 

el mismo alimento y asistencias que al resto de los presos, 

aplicándoseles los medios extraordinarios necesarios hasta que 

confesase al verdadero dueño, auxiliador o encubridor. Si algún 

implicado en el delito fuese dependiente de las Rentas, la pena fijada 

era la de pérdida de empleo y diez años de presidio en África.  

 

 Por Pragmática de 20 de agosto de 177132 , como antes se 

comentó, se ordenó que el conocimiento de las causas por el delito de 

falsa moneda tocase a la justicia ordinaria, con apelación en Madrid y 

su rastro a la Sala de Alcaldes, y en las demás provincias a las 

Chancillerías y Audiencias, viniendo éstas obligadas a remitir a la 

Junta de Moneda el cuerpo del delito, los instrumentos y materiales. 

 

 Por Real Orden de 5 de mayo  y Real Cédula de 15 de julio de 

178033 se ordenaba la persecución del tráfico clandestino que se 

producía desde el Señorío de Vizcaya y las demás provincias exentas. 

Interinamente, se mandó que no se concediesen despachos ni guías en 

las aduanas de Madrid, Cádiz y demás del Reino, ni por mar ni por 

tierra, a estas tres provincias, y que sin guía los arrieros o viajantes no 

                                                           
31 N.R., L. XII, T. VIII, ley XIII. AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y 

Cronológico…, T.II, pp. 188-191 transcribe esta Real Cédula, dando la fecha 

de emisión el 22 de julio.  

32 AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y Cronológico Prontuario alfabético 

y Cronológico por orden de materias de las Instrucciones, Ordenanzas, 

Reglamentos, Pragmáticas, y demás Reales Resoluciones que han de 

observarse para la administración de Justicia y gobierno de los pueblos del 

Reyno, 3ª Impresión, T.II y T.III, Madrid, 1799, T.II, p. 191. Esta norma se 

complementa con otra Real Cédula de 26 de noviembre de 1772, transcrita en 

el mismo prontuario, por la que se encarga a los tribunales y justicias del 

Reino el descubrimiento y castigo de este delito.  
33 Ibídem, T.II, pp. 192-194.  
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pudiesen llevar con ellos en los pueblos de Castilla más que lo 

necesario a su preciso gasto y demás fines lícitos. 

 

 Asimismo, se ordenaba que en las aduanas de Valmaseda, 

Vitoria, Orduña y demás establecidas en la frontera de Castilla sólo se 

permitiese la entrada con registro a estas provincias del dinero 

necesario para sus gastos de comerciantes y arrieros, citando los de 

alojamientos y la adquisición de cortos efectos, con un límite de dos 

mil reales de vellón para cada ocasión.  

 

 Los administradores debían llevar asientos con las cantidades 

que dinero que en los casos permitidos pasasen a estas provincias, 

dando las correspondientes guías a los conductores. Los naturales de 

las provincias vascas que por herencia, socorros u otro justo título 

debiesen remitir dinero a las mismas desde Castilla debían acudir a la 

Real Persona por vía de Hacienda, para solicitar el oportuno permiso.  

 

 Toda la moneda que pasase sin permiso sería decomisada, no 

alcanzando esta pena a los que de buena fe acudiesen a las aduanas a 

declarar mayor cantidad de dinero que la permitida, y las cantidades 

cortas que se encontrasen a los vecinos de los pueblos rayanos o a 

otros viandantes si se graduase que había ignorancia u otra causa 

justificable.  

 

 Esta reiteración normativa demuestra que las medidas tomadas 

por la Corona, tanto en el sentido de devaluar la moneda y la 

reducción de su ley y fino, como en el de la persecución del delito de 

contrabando de moneda, no tuvieron el resultado esperado34.  Si bien 

estaba prohibido sacar dinero de España, era España la que proveía de 

él a toda Europa, sirviendo como ejemplo el hecho de que cuando en 

1812 el papel moneda de Inglaterra redujo a la clase de superfluo todo 

el oro que servía de moneda, las guineas inglesas pasaban a Francia, a 

pesar de la facilidad de guardar las fronteras de una isla y de la pena 

de muerte impuesta a los contrabandistas35. 

                                                           
34 SANTIAGO FERNANDEZ, J. de, “Legislación y reforma monetaria en la 

España Borbónica”, p. 421.  
35 SAY, J.B., Tratado de Economía Política ó exposición sencilla del modo 

que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas, 4ª ed., trad.de Juan 

Sánchez Rivera, T. I, Madrid, 1821, p. 135. Alonso Ortiz, en su traducción de 

SMITH, A., Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las 
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 Los directores del Banco Nacional de San Carlos, que tenían 

el monopolio de la extracción de moneda fuera del Reino, exhortaron 

a la Corona para que se requiriesen licencias para transportar los 

metales preciosos a estas áreas, y a conceder solamente permiso a 

aquellos que pudiesen probar que habían comprado bienes a un valor 

equivalente36.  

 

 El 15 de julio de 178437 se incide nuevamente en el tema, 

dando nuevas directrices para paliar el contrabando, dado que lo 

prevenido en anteriores normas no había surtido el efecto deseado, y 

se producía un enorme contrabando de oro y plata en las rayas de 

Cataluña, Aragón y Logroño. Para ello, se ordenaba que nadie pudiese 

sacar sin despacho del administrador de la aduana o en su defecto los 

subdelegados o jueces de contrabando moneda de oro o plata de los 

puertos y plazas de comercio de las fronteras. De esta obligación se 

exceptuaba a los comerciantes reconocidos, con una exención de hasta 

600 reales sin ninguna formalidad. 

 

 Era necesario asimismo el correspondiente despacho o guía 

para las cantidades que excediesen a 20.000 reales de vellón dirigidas 

a los puertos y plazas fronterizas, y se prohibían los despachos con 

destino a pueblos situados a menos de dos leguas de la costa o a cuatro 

de la frontera terrestre cuando llevasen como destino o dirección a los 

vasallos de estos reinos. Las sumas superiores que tuvieran que 

conducirse por los habitantes de estos pueblos rayanos debían ser 

puestas en conocimiento y autorizadas por la Dirección General de 

Rentas, que lo concedería con limitación a la moneda de oro, y de 

ningún modo a la de plata. Las penas previstas eran el comiso de las 

                                                                                                                             
naciones, T. II, trad.de Josef Alonso Ortiz, Valladolid, 1794,  p. 259, 

afirmaba que cuando la cantidad de oro y plata excedía de la exigencia 

efectiva del mismo, no había vigilancia ni gobierno capaz de impedir 

absolutamente su extracción, y que todo el rigor de las leyes españolas y 

portuguesas se veía a cada paso eludido.  
36 HAMILTON, E.J., “The First Twenty Years of the Bank of Spain. I”, The 

Journal of Political Economy, Vol. 54, No. 1, February 1946,  p.p. 17-37  p. 

20. 
37 N.R., L. XII, T. VIII, ley XIV; AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y 

Cronológico…, T.II, pp. 194-199; COLÓN DE LARRIÁTEGUI XIMENEZ 

DE EMBUN, F., Juzgados Militares de España y sus Indias, Tomo I, pp. 

108-116. 
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cantidades, de las caballerías y carruajes que las condujesen y una 

multa de 500 pesos al contraventor.  

 

 Se prohibía explícitamente asimismo el trasporte naval de 

moneda de oro y plata, aunque fuese entre puertos españoles, sin 

oportuna licencia o despacho en el que constase el importe de lo 

obtenido en los fletes o la manifestación de los caudales conducidos 

para la compra de géneros y frutos. En todo caso, la moneda 

conducida debería ser de oro o de plata menuda, prohibiéndose la saca 

de pesos fuertes con guía o sin ella. 

 

 Dos meses después, una Real Orden de 16 de septiembre de 

178438 comunicada a los Directores de Rentas recogía las peticiones 

del gobernador y el administrador de Cádiz para que se pudiese 

conducir moneda de pesos fuertes desde su puerto, dado que se 

afirmaba que la de oro y de plata menuda escaseaba en la plaza, a raíz 

de la norma anteriormente citada, lo que se permitió.  

 

 Las reformas llevadas a cabo en los años 1772 y 1786, en el 

sentido de evitar las falsificaciones mejorando los diseños de las 

monedas, no consiguieron tampoco su objetivo, ni siquiera con la 

condena a la hoguera de los falsificadores39.  Aunque no se 

consiguiese drenar la hemorragia de la plata española hacia Francia, 

las medidas tomadas sí que conseguirán ralentizarla, como demuestran 

los datos estimados para el año 1786, 20 millones de libras tornesas, y 

de 1789, en las que se reducen a 7,5 millones40. La ratio de cambio del 

oro y la plata en Francia durante toda la centuria hizo que la moneda 

metálica escasease en el país vecino. En 1779 esta proporción era de 

14 marcos de plata y 5 onzas por marco de oro, mientras que en 

España era de 14 marcos y 7 onzas, por lo que la moneda áurea salía 

de ese Reino.  

 

                                                           
38 AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y Cronológico…, T.II, pp. 199-200; 

COLÓN DE LARRIÁTEGUI XIMENEZ DE EMBUN, F., Juzgados 

Militares de España y sus Indias, Tomo I, p. 111.  
39 A.H.N, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Lib. 1361e, Fol. 536-541. 
40 COLLIN, B., “l’atelier monétaire de Perpignan et le trafic des piastres à la 

fin du XVIIIº siècle », Acta Numismàtica 17-18, 1988, pp. 263-268 ; 

BOMBRÉ, F. « Trafic de piastres à Perpignan au XVIIIº siècle », Bulletin de 

la SASL, vol. XC, 1982, pp. 53-60. 



Pedro Damián Cano/ Los delitos monetarios y su regulación en el siglo XVIII 

18 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 13-42 

 ISSN 2174-9493   

 Con las medidas tomadas en julio de 1784, que renovaron las 

prohibiciones y aumentaron el rigor de las penas, y el monopolio del 

Banco Nacional de San Carlos de la exportación de la moneda 

metálica, se subordinaban las remesas al exterior a la buena voluntad 

del banco, que las acordaba o negaba a su libre albedrío. En sus 

ataques al Banco Nacional de San Carlos, el conde de Mirabeau 

afirmaba que si este monopolio reduciría el contrabando de moneda, 

aumentaría el cambio exterior, con lo que aumentaría el precio de las 

mercancías compradas en Francia. Esto, a su parecer, sería 

contraproducente para las manufacturas españolas, que estaban 

progresando41.  

 

 La exportación fraudulenta de plata, amonedada o no, se 

realizaba por los puertos de Cádiz, Bilbao y Santander, por Portugal y 

por los Pirineos42. Los comerciantes y los contrabandistas compraban 

en Francia mercancías, que pagaban o bien en moneda o bien en letras 

de cambio giradas a 30 o 90 días en España. A ambos lados de la 

frontera muchos eran corresponsales o agentes de banqueros y 

mercaderes parisinos, especialmente los de Bayona, muchos de ellos 

judíos. En esta localidad vasca, puerto franco  desde 1784, un pequeño 

grupo de banqueros parisinos organizaban convoyes de reales de a 

ocho españoles a Paris y Lyon. La principal fuente de la moneda que 

llegaba Francia por esta vía eran las entradas de metales desde 

Santander, Bilbao, San Sebastián y la Alta Navarra43.  

 

 Cádiz era el principal centro de exportación legal de moneda 

metálica.  La necesidad de circulante del país galo provocó un intenso 

contrabando en Cataluña, visto por sus naturales como algo natural, 

dado que, como afirmaba Aubert, el cónsul francés en Cádiz, el 12 de 

                                                           
41 PÉREZ SARRIÓN, G. "Intereses financieros y nacionalismo. La pugna 

entre mercaderes banqueros españoles y franceses en Madrid, 1766-1796", 

Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, 2008, VII, pp. 31-72 pp. 61 y ss. 
42 Según BELTRÁN MARTÍNEZ, A., "XXV siglos de numismática 

española", NVMISMA, nº 156-161, enero-diciembre 1979, pp. 175-243. p. 

230, en Aragón hubo copiosas sacas de plata, alguna vez interceptadas en los 

Pirineos, y se había introducido moneda extranjera, especialmente de 

Gascuña.  
43 STEIN, S.J. y STEIN, B.H., Apogee of Empire: Spain and New Spain in 

the Age of Charles III, 1759-1789, The Johns Hopkins University Press, 

2003.  
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mayo de 1784, consideraban que los exorbitados derechos aduaneros 

hacían necesario el contrabando. 

 

 El contrabando venía facilitado por el alto grado de perfección 

alcanzado por las letras de cambio en este periodo, que permitían 

realizar los fondos en cualquier plaza. En  un informe elaborado por 

los fiscales del Consejo de Indias de 22 de agosto de 1764, referido al 

Real Proyecto de 24 de agosto de ese mismo año, se ponía de 

manifiesto que dado que los comerciantes obtenían pocas ganancias 

con el giro de las letras, preferían emplear el dinero en mercancías. 

Para obtener ganancias extras podían sacar furtivamente caudales de 

plata de las Indias y entregarlos a extranjeros a cambio de letras 

solventes, fácilmente convertibles en efectivo, sin descuento o incluso 

con beneficio, en Inglaterra, Francia, Holanda o incluso en Cádiz, 

eludiendo con ello el descuento que les suponía que dichos caudales 

viniesen registrados44. 

 

 Los pagos realizados en letras de cambio francesas eran 

negociables, en una práctica bancaria corriente, en las plazas bursátiles 

de Paris, Tolosa o Marsella. Según Amat, los principios de economía 

política que habían llevado a los gobernantes a dejar las Casas de 

Moneda en el centro del Reino olvidaron la sagaz política de Francia 

de fomentar las cecas de Bayona y Perpiñán, que llamó más la 

atención a los comerciantes por las considerables especulaciones que 

se hacían con el oro y la plata puesto en su territorios, en barras, tejos 

y en dinero potable. A su entender, estos males se hubiesen impedido 

en gran parte estableciendo Casas de Moneda en las provincias 

fronterizas, lo que hubiese asimismo protegido nuestra propia 

industria45. 

 

 Conscientes del problema que dicho contrabando suponía, las 

autoridades españolas aplicaron medidas rigurosas, registrando las 

naves antes de su partida e incluso durante su singladura, 

especialmente a los barcos franceses. En el artículo 3º del Tratado de 

24 de septiembre de 1786 se estableció que las monedas españolas de 

                                                           
44 HERRERO GIL, M.D., El mundo de los negocios de Indias, Sevilla, 2013, 

p. 281. Cita Archivo General de Indias, Indiferente General, 1.586.  
45 AMAT, J. de, Balances ó estados demostrativos de las cuentas de la Casa 

de Moneda de Cataluña, Palma de Mallorca, 1813, pp. XXVIII-XXIX.  
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oro y plata embarcadas en naves francesas, tanto en Francia como en 

cualquier puerto extranjero, debían ir acompañadas de una 

certificación del cónsul español de dicho puerto en el que constase su 

carga. La falta de este certificado exponía a sus tenedores a la 

confiscación de la moneda si el barco recalaba en un puerto español. 

Así sucedió el 18 de junio de 1785, cuando el barco español Rayo 

realizó un decomiso de 9.000 reales de a ocho.  

 

 Entre 1783 y 1787, el Banco Nacional decidió, para evitar el 

contrabando, que la exportación de moneda a Francia se hiciese 

exclusivamente vía Bayona, y no fue sino a partir de este último año 

cuando se habilitaron otros puntos de salida, como Cataluña o el 

puerto de La Coruña. Las exportaciones legales de plata al país galo 

supusieron, entre 1783 y 1789, un montante global de 98 millones de 

reales de a ocho, y solamente al banco parisino Lecouteulx et Cie le 

correspondieron el 60% del total de las exportaciones de plata 

española46. Le Couteulx de la Noraye estaba muy implicado en 

grandes operaciones especulativas y vinculado al núcleo bretón de 

Cádiz, y a la compañía francesa instalada en esta ciudad por Jacques y 

Barthèlemy Lecouteulx junto a Pierre Desportes47. 

 

 En el año 1786 se dictaron una serie de normas concernientes 

a estos extremos. Por Real Orden de 5 de enero se dispuso que si bien 

no se requería licencia para las cantidades corrientes en moneda de los 

comandantes de buques, sí que debían tomar razón de ellas en la 

aduana, y de la moneda transportada para los gastos extraordinarios 

debía darse aviso a través del Ministerio de Marina al de Hacienda48. 

Unos días después, el 23 de enero, se moderó la precisión de que fuese 

moneda de plata menuda u oro la cantidad que podían llevar los 

viajeros, conforme a la normativa antes vista49. Finalmente, el 6 de 

                                                           
46 PÉREZ SARRIÓN, G. "Intereses financieros y nacionalismo. La pugna 

entre mercaderes banqueros españoles y franceses en Madrid, 1766-1796", p. 

62; TEDDE DE LORCA, P., “Los negocios de Cabarrús con la Real 

Hacienda (1780-1783)” Revista de Historia Económica – Journal of Iberian 

and Latin American Economic History, año 5º, nº 3, 1987, pp. 527-551, p. 

534.  
47 BUSTOS RODRÍGUEZ, M., Cádiz En el sistema atlántico: la ciudad, sus 

comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Madrid, 2005, p. 244.  
48 AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y Cronológico…, T.II, p. 200.  
49 Ibídem. 
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julio de 1786 se dictó una nueva Real Cédula50, por la que se tomaban 

medidas definitivas en relación con las provisionales vistas para la 

Real Orden de 5 de mayo de 1780 antes comentada, para la remisión 

de caudales a las provincias vascas y Navarra. 

 

 La legislación navarra imponía las penas de muerte y pérdida 

de bienes por la saca de más de quinientos ducados.  Entre 100 y 500 

ducados si era  la primera vez y si el delincuente era hidalgo, común 

en el reino, la pena fijada era de diez años en galeras, y de ocho años, 

azotes y pérdida de la mitad de sus bienes si no tenía esta condición. 

Si la saca era de 50 a 100 ducados quien fuese hidalgo era condenado 

la primera vez a destierro por seis años, y quien no a azotes y destierro 

por cuatro años. La segunda vez se doblarían las penas, y en caso de 

reincidencia el hidalgo debería servir en la frontera de por vida y los 

demás cumplir una pena de doce años de galeras.  El delito se 

consideraba cometido en cuanto se pasaba las tablas o puestos 

aduaneros, aunque todavía no se hubiesen sacado del reino. Se 

establecieron asimismo algunos puntos en los valles norteños, como 

Elquaz, Esain, Almandoz, Aezcoe o Larraspaña, pasados los cuales el 

extranjero que llevase metales preciosos incurriría en delito de 

contrabando. En cuanto al numerario adulterado,  Lluís y Navas 

afirmaba que es notorio que la legislación navarra fue una de las que 

contuviesen proporcionalmente más disposiciones sobre introducción 

de numerario falso51. 

 

 En la Real Cédula de 1786 antes mencionada, y tras exponer 

las distintas leyes que se habían ido emitiendo, se ordenaba que se 

hiciese cumplir lo prevenido en la Real Orden de 1780, derogando 

otras normas posteriores, y ordenando a los intendentes y 

                                                           
50 Ibídem, pp. 200-206. Cita otra Real Orden de 18 de septiembre de 1781 de 

ratificación de la de 1780, y otra Real Orden de 8 de julio de 1784 por la que 

se mandaba que se hiciese la demarcación de cuarto leguas desde los confines 

de los Reinos de Castilla y Aragón a los que había de aplicarse el mismo 

régimen, y una tercera de 15 de julio del mismo año, que esta Real Cédula 

deroga.  
51 LLUIS Y NAVAS BRUSI, J., “Los delitos monetarios en el derecho de 

Navarra”, NVMISMA, nº 59, noviembre-diciembre 1962, pp. 25-45,  p. 29. En 

cuanto al numerario adulterado, en la p. 32 el mismo autor recogía que es 

notorio que la legislación navarra fue una de las que contuviesen 

proporcionalmente más disposiciones sobre introducción de numerario falso.  
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subdelegados de rentas, a los jueces del contrabando de Bilbao y San 

Sebastián, a los corregidores del Señorío de Vizcaya y de la provincia 

de Guipúzcoa y a todos los demás ministros a quien pudiesen afectar 

el cumplimiento de las Reales Órdenes, y su publicación por bandos y 

edictos. Para la extracción de caudales a dichas provincias y reino se 

fijó un indulto de un cuatro por ciento, excluyendo los gastos precisos 

para los viandantes y dos mil reales a los trajineros, y que debían 

constar en el correspondiente despacho, dándose cuenta al monarca de 

los casos particulares52.     

 

 En 1787 se reforzaron las medidas, y se realizaron registros en 

las principales casas de comercio extranjeras radicadas en Barcelona. 

En el realizado en el local de Barre, se confiscó la correspondencia de 

este comerciante con Jean Ribes, el director de la Casa de Moneda de 

Perpiñán, a quien proveía de reales de a ocho de contrabando. 

Asimismo, se reforzó la lucha contra estas prácticas en la frontera 

terrestre, persiguiendo los agentes españoles a los contrabandistas 

galos incluso en su propio territorio. Se estima que en esta época había 

unos cien mil contrabandistas de moneda en la frontera, frente a los 

que se situaban cuarenta mil agentes de aduanas. Los encuentros 

terminaron en ocasiones en enfrentamientos, como el que se produjo 

en abril de 1787 entre 150 contrabandistas y 400 guardias y soldados.  

 

 La moneda era pasada por le Perthus, el País de Foix y Tolosa. 

El centro de todo este tráfico era Montlouis. Un informe de l’Epinay, 

de 23 de junio de 1785, afirma que en Barcelona se concentraban los 

caudales en moneda metálica para el pago de las letras de cambio 

giradas en Madrid, Cádiz y esta misma plaza. Desde allí, la moneda 

metálica era conducida por Riba, Puigcerdá y Veibez y era introducida 

en Francia por los pueblos de la Cerdaña. Una parte de estos pesos 

fuertes se quedaba para el comercio regional, muchos se fundían en la 

ceca de Perpiñán, y otros eran enviados a Montpellier, Tolosa, 

Limoges y a los bancos lioneses.  

 

 

 

 

 

                                                           
52 AGUIRRE, S., Prontuario alfabético y Cronológico…, T.II, p. 207. 
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 Los datos manejados por Collin y Bombré, recogidos en los 

informes de l’Epinay, son muy ilustrativos del enorme volumen de 

este tráfico fraudulento53. Por el pueblo de Montlouis pasaban 

semanalmente entre 50 y 60.000 reales de a ocho; un solo proveedor 

entregaba cada ocho días de 5 a 6 mil pesos; y recoge asimismo el 

testimonio de la llegada de 21 mulas con 4.000 pesos cada una. Los 

comerciantes implicados utilizaban correspondencia codificada, se 

falseaban las importaciones de carne desde el país galo para obtener 

las autorizaciones de salida de moneda, se ofrecían premios a los 

pasajeros con ese destino y se adelantaban fondos a los 

contrabandistas para ser devueltos en Barcelona.  

 

 Uno de los principales destinos de este tráfico era Perpiñán, 

donde se encontraba Jean Ribes, el tesorero y director de la ceca de la 

ciudad, así como receptor de fianzas de Tolosa, Montpellier, Orleans y 

el Rosellón. Tenía puestos de moneda en Montlouis, Puigcerdá y 

Bayona. Desde 1775 se dedicó al comercio a gran escala de moneda 

argéntea procedente de España. Su contacto en Madrid era Marraci y 

Compañía, en Barcelona Barre, y en Cádiz Prasca Arbore. 

 

 En una carta de 19 de marzo de 1787 se quejó del registro en 

casa de Barre anteriormente comentado, y afirmaba que las 

dificultades para la extracción habían llevado a la vulneración del 

derecho de gentes al revisarse la correspondencia de los comerciantes 

nacionales y extranjeros en Barcelona, así como a la presión en la 

frontera, lo que hacía que no se pudiese sacar ni una moneda.  

 

 En su calidad de director de la ceca de Perpiñán, y también 

simultáneamente en nombre propio, Ribes abastecía de numerario a 

todo el reino. Suministraba moneda española a las cecas de Limoges, 

Lyon, Marsella y París, y asimismo enviaba remesas de escudos 

franceses batidos no solamente en su ceca, sino en las de París y 

Montpellier. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1781 envió 

2.046.491 libras, 16 sueldos y 4 dineros en escudos franceses a la 

firma Bourrely et Puech de Montepellier, recibiendo a cambio letras 

de cambio por valor de 3.015.166 libras, 7 sueldos y 5 dineros.  

                                                           
53 COLLIN, B., “l’atelier monétaire de Perpignan et le trafic des piastres à la 

fin du XVIIIº siècle », pp. 263-268 ; BOMBRÉ, F. « Trafic de piastres à 

Perpignan au XVIIIº siècle », pp. 53-60. 
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 En octubre de 1785 envió a Simon Le Normand, Receptor 

General de Finanzas de la Rochelle la suma de 2.878.303 libras en 

escudos franceses, y en 1789, 3.826.536 libras. La cantidad remitida a 

Bourrely suponía la tercera parte de la producción de la ceca de la que 

era director, y la remesa remitida a Le Normand las ¾ partes de dicha 

producción. Ribes era asimismo el principal proveedor de la Caisse 

d’Ecompte y del gobierno, y trabajaba también con el Controlador 

General de Finanzas, Charles Alexandre de Calonne. En 1790 remitió 

dos millones de pesos de ocho reales a la ceca de París, y en 1789 

18.000 a la de Tolosa y 200.000 a la de Limoges. La producción de 

esta ceca a finales de esta centuria dominó el panorama monetario 

galo, y en algunos años superó incluso a la acuñación de la ceca 

capitalina. 

 

 La llegada de numerario procedente de España fue a todas 

luces la principal razón de que en el año 1786 la mayor producción de 

medios escudos de Francia se realizase en Perpiñán, y en 1789 se 

acuñaron más de 900.000 escudos en esta ceca. Mientras que en 

Montpellier se batió principalmente oro, en Perpiñán, en el año 1789, 

no se acuñó más que plata. No es posible evaluar el total de este 

tráfico ilegal, pero tenemos datos para afirmar que el mismo fue muy 

rentable para este funcionario. En 1786 adquirió 73.000 pesos a un 

comerciante de Marsella a 5 libras, 6 sueldos y 6 dineros, y las vendió 

en menos de quince días en 5 libras y 9 sueldos, con lo que la 

operación le reportó un beneficio, tras el abono de los gastos de 

transporte, de 20 dineros por moneda, o 6.250 libras en total.  

 

 Otro ejemplo ilustrativo es el reflejado en una carta de la 

compañía barcelonesa Rita Magín Mari, de 14 de septiembre de 1785, 

por la que se sabe que vendió a Ribes un montante anual de medio 

millón de pesos, a un precio de 5 libras, 6 sueldos y 2 dineros por 

pieza. En 1789 se acuñaron 82.000 marcos de moneda en escudos en 

su ceca, y el año siguiente 110.000 marcos, provenientes de moneda 

española.  

 

 Otro punto caliente de este activo tráfico era, como antes se 

apuntaba,  la frontera navarra. Para evitar la saca, desde mediados de 

los años 80 del siglo se crearon como hemos visto demarcaciones en 

las que no podían realizarse pagos en moneda, en el norte de la actual 

Comunidad Foral, salvo para el pequeño comercio. Se investigaron 
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operaciones a gran escala por las autoridades forales, en las que 

estuvieron involucrados importantes comerciantes naturales o 

naturalizados, entre ellos el mismo Cabarrús54.  

 

 Dado que la moneda circulante en gran parte del mundo era 

moneda batida en la Península y en las Indias, es lógico que fuesen 

estas especies los modelos favoritos para los falsificadores de toda 

Europa, de lo que es buena muestra las falsificaciones realizadas en 

Birmingham en 1796, que si bien tenían como principal destino el 

Sudeste Asiático, acabaron circulando incluso en Estados Unidos55.  

 

 

3.- Conclusiones 

 

 Las mejoras en la producción de la moneda conllevaron una 

mayor dificultad para la práctica de su falsificación, una lacra en la 

historia económica y monetaria de la Edad Moderna española. No 

obstante, no podemos olvidar que la moneda anteriormente acuñada 

siguió en circulación en el siglo que estudiamos e incluso en parte del 

XIX, un numerario batido a martillo y en muchas ocasiones muy 

deficiente, pero necesario para las transacciones diarias, especialmente 

el de vellón, el circulante de las capas populares. Las ganancias que se 

podían obtener con la falsificación hicieron que la misma se siguiese 

produciendo, a pesar de los avances técnicos y la reiterada legislación 

que contra estos delitos se dictó.  

 

 La saca de moneda continuó asimismo viéndose, como en los 

siglos anteriores, como uno de los más graves problemas de España, 

dado que en el pensamiento económico español siguieron vigentes 

hasta bien entrada la centuria las concepciones mercantilistas de los 

siglos anteriores, que veían a la moneda como la riqueza en sí misma. 

Mientras los metales preciosos siguieron afluyendo en grandes 

                                                           
54 ESCOBEDO ROMERO, R., “El contrabando y la crisis del Antiguo 

Régimen en Navarra (1778-1808)”, Institución Principe de Viana, Pamplona, 

Año 61, n. 221, septiembre-diciembre 2000, p. 695-730. Cita una amplia 

documentación estudiada en el Archivo General de Navarra, tanto para los 

casos estudiados como para las penas aplicadas.  
55 HAMILTON, E.J., “Monetary Problems in Spain and Spanish America, 

1751-1800”, The Journal of Economic History, Vol.4, nº 1, May, 1944, pp. 

21-48,  p. 40. 
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cantidades, el sistema monetario español se mantuvo estable, y 

solamente se vio forzado a cambiar con la independencia de los 

territorios americanos. Y, hasta entonces, su abundancia en nuestro 

solar y su demanda en los demás países alimentaron el fenómeno del 

contrabando.  

 

 A modo de conclusión, podemos mencionar las palabras del 

Conde de Floridablanca en una Instrucción Reservada de 1787, en la 

que hacía especial hincapié en que los derechos y la extracción de la 

moneda debían ser especialmente cuidados por la Real Junta de 

Moneda. Se consideraba que lo óptimo era ajustar la salida de 

numerario a la cantidad equivalente a los efectos, frutos y 

manufacturas que se introducían por los extranjeros en exceso de lo 

que los españoles exportasen fuera. La moneda de oro y plata era 

considerada una mercancía –son frutos nuestros- de la que reconocía 

un gran excedente con respecto a las necesidades internas y la 

circulación, y asimismo se afirmaba que si no se diese salida a la 

misma sería un problema, que podría llegar a envilecerla56. 

  

 

 

                                                           
56 MORIÑO Y REDONDO, J. conde de Floridablanca, “Obras originales del 

conde de Floridablanca, y escritos referentes a su persona”, en Biblioteca de 

autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, 

FERRER DEL RÍO, A., Madrid, 1867, p. 245.  
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Resumen: Este trabajo buscará establecer, siguiendo – en general – la 

línea de la corriente anglosajona y – en particular – la de Charles 

Tilly–, si, en el marco de las reflexiones que ambos autores realizaron 

para concebir sus proyectos para el orden posrosista, se puede 

encontrar que promovieron, entre otras cosas, la modificación de los 

elementos que, según Tilly, provocan – en un primer momento – un 

cambio en el contexto político y económico que hace posible la 

cristalización de los movimientos sociales. Si esto fuera posible, 

podría vincularse o relacionarse – no como factor explicativo 

excluyente ni exclusivo – el surgimiento de los movimientos sociales 

en la República Argentina, durante el período de organización 

nacional, con la materialización de los grandes lineamientos de los 

proyectos de estos autores. 

 

Palabras clave: movimientos sociales – nuevos movimientos sociales 

– proyectos de nación – Alberdi – Sarmiento.  

 

Abstract: This paper will seek to establish, following - in general - 

the line of the Anglo-Saxon and - in particular - that of Charles Tilly, 

if, as part of the reflections that both authors undertook to design their 

projects for the posrosista order, it could be determined that they 

                                                           
1 nachogarciasig@yahoo.com.ar. 
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promoted, among other things, changes in the elements that, according 

to Tilly, cause - at first - a change in the political and economic 

context that makes possible the crystallization of the social 

movements. If this were possible, the emergence of social movements 

in Argentina during the national organization period could be linked 

or related - not as exclusive or sole explanatory factor - with the 

realization of the broad outlines of these authors’ projects. 

      

Keywords: social movements - new social movements – projects of 

nation - Alberdi - Sarmiento. 

 

 

1.- Introducción  
 

 El estudio de los movimientos sociales se presenta como un 

escenario tan complejo como heterogéneo. Tal como se apuntará más 

adelante, a partir de los eventos que tuvieron lugar a fines de los ´60, 

se desarrollaron una serie de perspectivas teóricas nuevas como 

resultado las deficiencias y las debilidades que mostraron, a la hora de 

dar cuenta de tales fenómenos, los enfoques que habían sido 

dominantes hasta el momento, es decir, el marxismo y el estructural 

funcionalismo. 

 

 Por un lado, la tradición europea – perspectiva de los nuevos 

movimientos sociales – se concentra en el estudio de los nuevos 

movimientos sociales que se configuraron y adquirieron sus 

características fundamentales, según este enfoque, a partir de finales 

de la década del ´60 y principios de la década del ´70. En este sentido, 

la condición de posibilidad de la emergencia de estos nuevos 

movimientos ha sido la transición desde una sociedad industrial hacia 

una post- industrial o del conocimiento. 

 

 Por otro lado, la tradición anglosajona –  el trabajo se centrará, 

en particular, en el trabajo de Charles Tilly2 -, pone el énfasis en el 

estudio de los movimientos sociales en el largo plazo. En este sentido, 

sostienen que esta forma de hacer política se conformó y asumió los 

rasgos que mantiene hasta la actualidad a partir de la segunda mitad 

                                                           
2 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010. 
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del s. XVIII. Para esta corriente, el surgimiento de los movimientos 

sociales, en tanto síntesis de campaña, repertorio y demostraciones de 

WUNC, está relacionado con una serie de cambios en el contexto 

político y económico de los estados tales como la guerra, la 

parlamentarización, la capitalización y la proletarización.3 

 

 Este trabajo buscará establecer, siguiendo – en general – la 

línea de la corriente anglosajona y – en particular – la de Charles 

Tilly–, cuáles son, en las obras de Alberdi y Sarmiento, las reflexiones 

relacionadas con las condiciones de posibilidad del surgimiento de los 

movimientos sociales; es decir, con aquellas dimensiones esenciales 

cuyo cambio facilita – en un momento inicial – la metamorfosis del 

contexto político y económico que crea el escenario fértil para el 

nacimiento de los movimientos sociales. Como ya se ha señalado, 

estos elementos son la guerra, la parlamentarización, la capitalización 

y la proletarización. 

 

 Las reflexiones de estos autores en torno a estos ejes se 

manifiestan relevantes en tanto la mayor parte de la historiografía4 que 

                                                           
3 Un análisis que también tuviera en cuenta el trabajo de Sidney Tarrow 

debería agregar otras variables tales como el desarrollo de formas modulares 

de acción colectiva, el crecimiento de las redes sociales y los medios de 

comunicación a nivel nacional y la consolidación de la estructura de 

oportunidades políticas del Estado moderno. Tarrow, Sidney, El poder en 

movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 

Madrid, [Alianza], 1997, pág. 25 (Se respeta la numeración de la fotocopia). 

En el punto III., se explica la razón por la que se eligió trabajar con el marco 

teórico provisto por el trabajo de Charles Tilly. 
4 Para una resena de las principales corrientes historiográficas puede 

consultarse: Devoto, Fernando; Pagano, Nora, Historia de la Historiografía. 

Buenos Aires, [Sudamericana], 2009; y en relación con el consenso que 

existe entre los científicos sociales adscriptos a diferentes corrientes 

ideológicas en torno a la significativa  influencia de las obras de tales 

pensadores en la configuración de las instituciones sociopolíticas argentinas 

de la segunda mitad del siglo XIX pueden consultarse: Halperin Donghi, 

Tulio, De la revolución de independencia a la confederación rosista. Buenos 

Aires, [Paidós], 2007; Lettieri, Alberto,  La construcción de la república de 

la opinión. Buenos Aires, [Prometeo], 2006; Oszlak, Oscar, ¨Reflexiones  

sobre la formación del estado y la construcción de la sociedad argentina¨. 

Desarrollo Económico, Vol. 21, No. 84 (1982); Oszlak, Oscar, La formación 

del estado argentino. Orden, Progreso y organización nacional. Buenos 
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se ha dedicado al estudio de la Generación del ´37 reconoce que los 

grandes lineamientos de sus proyectos lograron materializarse a partir 

de la llamada Organización Nacional (1862 – 1880)5.   

 

 De este modo, se propone este ejercicio para observar si, en el 

marco de las reflexiones que ambos autores realizaron para concebir 

sus proyectos, se puede encontrar que promovieron, entre otras cosas, 

la modificación de los elementos que, según Tilly, provocan – en un 

primer momento – un cambio en el contexto político y económico que 

hace posible la cristalización de los movimientos sociales. 

 

 Si esto fuera posible, podría vincularse o relacionarse – no 

como factor explicativo excluyente ni exclusivo – el surgimiento de 

los movimientos sociales en la República Argentina, durante los 

gobiernos señalados previamente, con la materialización de los 

grandes lineamientos de los proyectos de estos autores. 

 

 En particular, inscripto en esta tendencia, el trabajo enfocará 

la atención en el período que se abre con el bienio más difícil del 

Gobierno de Juan Manuel de Rosas (1839 – 1840)6 – que coincide con 

                                                                                                                             
Aires, [Ariel], 2004; Peña, Milcíades, Alberdi, Sarmiento, el 90. Buenos 

Aires, [Fichas], 1964; Romero, José Luis, Las ideas políticas en la Argentina. 

Buenos Aires, [FCE], 2005; Sábato, Hilda, La política en las calles. Entre el 

voto y la movilización. Buenos Aires, 1862 – 1880. Buenos Aires, 

[Universidad Nacional de Quilmes], 2004. 
5 Sabato, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. 

Buenos Aires, 1862 – 1880. Buenos Aires, [Universidad Nacional de 

Quilmes], 2004, pág. 11. 
6 Como indica Juan Carlos Garavaglio: ¨Desde 1939 el régimen de Juan 

Manuel de Rosas vive momentos críticos: conspiraciones en Buenos Aires – 

la del Coronel Ramón Maza –, invasión armada unitaria que recorre el norte 

provincial encabezada por el General Lavalle y alcanza a llegar a las puertas 

de Buenos Aires (con el apoyo de Francia), accionar de la ´Liga del Norte´ 

desde Tucumán, levantamiento de los grandes propietarios en el sur de la 

campaña. Además, el bloqueo resultante  del conflicto con Francia, tuvo casi 

paralizado al comercio de exportación durante los años 1838/1840, en medio 

de una inflación galopante. Este es un año bisagra en la historia del rosismo. 

Hay un antes y un después de 1839/1840¨ Garavaglia, Juan Carlos, “La 

apoteosis del Leviathan: el Estado en Buenos Aires durante la primera mitad 

del XIX¨, en [Garavaglia, Juan Carlos],  Construir el estado, inventar la 
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los años en los que debieron emigrar los autores aquí estudiados y en 

los que elaboraron sus proyectos para el orden posrosista – y se cierra 

con la bifurcación de los destinos políticos de los pensadores que se 

han de estudiar (1853). Se trabajará, específicamente, con La 

República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo, con 

Las Bases y puntos de partida para la organización política de la 

República Argentina, con Facundo y con Argirópolis.  

 

 De este modo, el trabajo se dividirá en tres secciones. En la 

primera, se señalarán, en forma sucinta, las diferentes perspectivas 

teóricas que se han desarrollado para estudiar a los movimientos 

sociales poniendo énfasis en los trabajos de ciertos autores 

representativos de cada enfoque. En la segunda, se buscará cumplir 

con el objetivo que el trabajo se ha trazado y, finalmente se 

propondrán algunas reflexiones finales derivadas de la revisión de las 

secciones anteriores. 

 

 

2.- Movimientos sociales: perspectivas de estudio7 

 

 Como se ha señalado previamente, se pueden distinguir 

diferentes ángulos desde los que la sociología ha abordado el estudio 

de los movimientos sociales. En primer lugar, se analizarán los 

enfoques que dominaron la escena hasta finales de los ´60, es decir, el 

marxismo y el estructural – funcionalismo8. 

                                                                                                                             
nación. El Río de la Plata, siglos XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 

2007. 
7 Para la elaboración de esta sección se tomarán en cuenta, principalmente, 

los siguientes trabajos: 

a. Dalton, Russell; Kuechler, Manfred (eds.), Los nuevos movimientos 

sociales: Un reto para el orden político. Valencia, [Alfons el 

Magnánim], 1992. 

b. Della Porta, Donatella; Diani, Mario, Social Movements. An 

Introduction. Madrid, [Editorial Complutense], 2011. 

c. Rossi, Federico, ¨Movimientos sociales¨, en [Aznar, Luis; De Luca, 

Miguel (comps)], Política. Cuestiones y Problemas. Buenos Aires, 

[Ariel], 2006. 

d. Rubio Garcia, Ana, ¨Perspectivas teóricas en el estudio de los 

movimientos sociales¨. Circunstancias, Vol. s/d, No. 3(2004). 
8Es preciso señalar, si bien este trabajo no se detendrá en su estudio también, 

que existieron otras corrientes de investigación además del marxismo y el 
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  En segundo lugar, se reseñarán las perspectivas teóricas que 

surgieron a partir de finales de esa década y principio de la posterior. 

En particular, se hará referencia a los estudios de los Nuevos 

Movimientos Sociales, a la teoría de la movilización de recursos y al 

enfoque del proceso político.  

 

 Desde ya, este trabajo no tiene como objetivo realizar un 

estudio exhaustivo de de todas las corrientes ni de cada una de las 

perspectivas identificadas por eso, simplemente, se analizarán algunas 

generalidades y, en caso de considerarlo adecuado, autores asociados a 

cada una de ellas. 

 

 

El estudio de los movimientos sociales hasta finales de 1960 

 

a. Marxismo 

 

 Tan sólo un par de años antes de que Lorenzo Von Stein 

publicara Historia del movimiento social francés desde 1789 hasta la 

actualidad9, Karl Marx y Friedrich Engels hablaban en el Manifiesto 

del Partido Comunista10 de un movimiento social: el movimiento 

obrero o proletario. El materialismo histórico entiende el devenir de la 

historia como un conflicto permanente entre aspectos materiales. Cada 

etapa de la historia se concibe, desde esta perspectiva, como una 

síntesis que deriva del conflicto entre un aspecto material (tesis) y otro 

que lo niega (antítesis). La síntesis, momento superador que contiene 

en su seno los elementos que habían entrado en conflicto, devenida en 

un nuevo momento (tesis) se encuentra, entonces, en conflicto con su 

negación. La reproducción de esta lógica – en particular, el conflicto o 

lucha permanente entre clases – es la que promueve el movimiento 

histórico11.  

                                                                                                                             
estructural – funcionalismo durante este período. En este sentido, es posible 

mencionar, entre otras, a la psicología de masas o psicología colectiva y a la 

Escuela de Chicago. 
9 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010., pág. 25. 
10 Marx, Karl y Engels, Friederich, Manifiesto del partido comunista. Buenos 

Aires, [Gradifco], 2008. 
11 En palabras de los Marx y Engels: ¨La historia de la lucha de clases ha 

sido, hasta el día de hoy, la historia de las sociedades. Ya sea entre libres y 
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 El modo de producción capitalista, dominado por la burguesía, 

sus relaciones de producción y de propiedad, generaría, 

necesariamente, un actor antagónico que habría de redimir a la 

humanidad y terminar con la explotación del hombre sobre el hombre: 

el proletariado industrial. De ese modo, el marxismo sostenía que era 

necesario que el capitalismo se desarrollara para que se profundizaran 

sus contradicciones internas, en particular entre las relaciones de 

producción y las fuerzas productivas, y se configurase al sujeto 

histórico que terminaría con la ignominia. Así, el proletariado 

industrial controlaría, en un primer momento el estado, y, 

posteriormente, establecería una sociedad desclasada. 

 

 

b. Estructural funcionalismo 

 

 A partir de 1950, el estructural – funcionalismo se erigió como 

una nueva forma de estudiar los movimientos sociales. Continuando la 

línea de Talcott Parsons, Neil Smelser se convirtió en el principal 

autor de este enfoque. Este científico social entiende a la sociedad 

como un conjunto de subsistemas en equilibrio. De este modo, los 

movimientos sociales no serían más que las consecuencias indeseadas 

de rápidas y aceleradas transformaciones sociales.  

 

 Los movimientos sociales son la manifestación de la 

incapacidad del sistema para asimilar ciertas tensiones o tiranteces que 

se dan en el marco de la estructura social. Esta situación revela, por un 

lado, la falta de capacidad de las instituciones y de los mecanismos de 

control para reproducir la cohesión social y, por otro lado, señala los 

intentos de la sociedad por reaccionar o responder a momentos críticos 

buscando promover el desarrollo de nuevas creencias compartidas 

para reinstaurar la cohesión social y la solidaridad compartida. 

 

 

 

                                                                                                                             
esclavos, entre patricios y plebeyos, entre señores y siervos, entre maestros y 

oficiales, en resumen, entre opresores y oprimidos, los hombres siempre se 

han enfrentado, manteniendo una lucha constante (…) lucha que terminó 

siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el 

hundimiento de las clases en pugna.¨ en Marx, Karl y Engels, Friederich, 

Manifiesto del partido comunista. Buenos Aires, [Gradifco], 2008, pág. 26. 
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Viejos esquemas y nuevos fenómenos 

 

 A partir de finales de la década de 1960 y comienzos de la de 

1970, los principales enfoques para encarar el estudio de los 

movimientos sociales entraron en crisis. Los acontecimientos de 

finales de los ´60 y comienzos de los ´70 revelaron las falencias de 

estas perspectivas teóricas. El Mayo Francés, las protestas contra la 

guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles para los 

afroamericanos en EE.UU, la Primavera de Praga en Checoslovaquia 

y las protestas estudiantiles en Tlatelolco (México) fueron algunos de 

aquellos eventos que sirvieron como disparadores para repensar  y 

reformular el modo de acercarse al estudio de los movimientos 

sociales.  

 

 El marxismo se reveló deficiente, a la hora de explicar, por un 

lado, el surgimiento  y la participación de nuevos actores diferentes 

del proletariado industrial y, por otro lado, la configuración de nuevos 

conflictos que rebasaban la tradicional lucha entre trabajo y capital. 

Las respuestas tradicionales del estructural – funcionalismo que 

vinculaba a los movimientos sociales con el resultado de un 

funcionamiento defectuoso del sistema social y con conceptos tales 

como desviación, excepcionalidad, anormalidad, anomia, 

fragmentación e irracionalidad se mostraron incapaces de explicar, 

entre otras cosas, la racionalidad estratégica de muchos de los 

movimientos sociales surgidos en aquel momento histórico.  

 

 De este modo, las nuevas perspectivas teóricas que 

comenzaron a desarrollarse a partir de fines de los ´60 surgieron una 

por una serie de razones. Por un lado, lo hicieron como resultado de 

las debilidades de los modelos interpretativos que habían sido los 

dominantes – en este ámbito y hasta ese momento – y también como 

nuevas formulaciones que criticaban a aquellos enfoques holísticos. 

Por otro lado, los nuevos marcos se alzaron como una forma de 

ofrecer respuestas ante los interrogantes que se planteaban alrededor 

de la emergencia de nuevos actores, conflictos, realidades y demandas 

que eran diferentes a las que ocupaban lugares centrales dentro del 

marxismo y del estructural funcionalismo. 
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 En este sentido, desde ambos lados del Atlántico, surgieron 

diferentes enfoques que buscaron dar respuesta a los nuevos 

fenómenos. Por un lado, en Estados Unidos, se configuraron tres 

respuestas desde la crítica al estructural – funcionalismo: movilización 

de recursos, procesos políticos y comportamiento colectivo sustentada 

en el interaccionismo simbólico12. Por otro lado, en Europa y como 

respuesta a las insuficiencias del marxismo, se gestó la perspectiva de 

los nuevos movimientos sociales. 

 

 En contraposición a las viejas tradiciones, los nuevos 

enfoques reconocen la racionalidad de los movimientos sociales, la 

normalidad de los conflictos resultantes de la aparición de estas 

movimientos e insisten en la ordenación previa de estos actores 

sociales. A su vez, las nuevas perspectivas también admiten la 

existencia de dos planos de acción colectiva: el aspecto manifiesto de 

las movilizaciones y el nivel latente de los modos de asociación, 

comunicación, interacción y diálogo entre grupos que se da en la 

cotidianeidad y en la continuidad de los movimientos sociales.  

 

 De este modo, se puede notar que ambas tradiciones – la 

norteamericana y la europea – son diferentes pero no antitéticas ni 

excluyentes. De hecho, a partir de los ´80 establecieron un diálogo 

más fluido a partir del reconocimiento de la existencia de axiomas 

complementarios que han derivado,  en la década de los ´90,  ¨en un 

acuerdo básico sobre las características que definen a los movimientos 

sociales¨13 y en el intento de generar enfoques que lograran sintetizar 

ambas tradiciones.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Por una cuestión de espacio y de pertinencia para el objetivo propuesto, 

esta corriente no se reseñará en el presente trabajo. 
13 Rossi, Federico, ¨Movimientos sociales¨, en [Aznar, Luis; De Luca, 

Miguel (comps)], Política. Cuestiones y Problemas. Buenos Aires, [Ariel], 

2006, pág. 243. 
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El estudio de los movimientos sociales a partir de finales de1960 y 

principio de 1970. 

 

a. Nuevos Movimientos Sociales. 

 

 Si bien no se puede estudiar este enfoque sin tener en cuenta 

las diferencias que existen entre los postulados de los diferentes 

autores que la nutrieron, sí resulta adecuado señalar que comparten 

algunos supuestos comunes. El proceso de transformación estructural 

que había experimentado la sociedad desde el final de la segunda 

posguerra – transición de una sociedad industrial a una postindustrial 

– era la clave para entender, por un lado, la existencia de nuevos 

conflictos que iban más allá de los límites de la tensión entre capital y 

trabajo y, por otro lado, la emergencia de nuevos actores que excedían 

al movimiento obrero o al proletariado.  

 

 No se trataba ya de un movimiento obrero que buscaba tomar 

el poder sino de nuevos movimientos promovidos, en gran parte, por 

clases medias que se planteaban objetivos en ámbitos tales como 

medio ambiente o derechos de las mujeres. Si bien existen muchos 

científicos sociales inscriptos en el marco de este enfoque, este trabajo 

sólo se detendrá en dos autores: Alaine Touraine y Claus Offe.  

 

 

b.i. Alaine Touraine 

 

 El sociólogo francés señala en Los Movimientos Sociales14 que 

existen tres tipos de conflictos o acciones colectivas: las conductas 

colectivas, las luchas y los movimientos sociales. Este científico 

social, en relación con la primera categoría propone ¨denominar 

´conductas colectivas´ a aquellas acciones conflictivas que pueden 

entenderse como un esfuerzo de defensa, de reconstrucción o de 

adaptación de un elemento enfermo del sistema social, ya se trate de 

un valor, de una norma, de una relación de autoridad o de la ´sociedad 

                                                           
14 Touraine, Alain, Los movimientos sociales. Buenos Aires, [Almagesto], 

1991. Cuando se cite, se respetará la numeración de la copia con la que se 

trabajo. 
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misma¨15. De este modo, se puede entender el carácter defensivo, 

conservador y, a veces, reaccionario de este tipo de conflicto. 

 

 Touraine sostiene que es adecuado remitirse al concepto de 

lucha ¨cuando los conflictos son analizados como mecanismos de 

modificación de decisiones o de sistemas de decisiones, esto es, como 

factores de cambio, como fuerzas políticas en la más amplia acepción 

del término…¨16. En este caso, la acción conflictiva asume un carácter 

ofensivo caracterizado por la búsqueda del mantenimiento o el 

aumento del poder que una organización tiene. 

 

 Por último, el sociólogo sostiene que es adecuado hablar de 

movimiento social ¨cuando las acciones conflictivas buscan 

transformar las relaciones sociales de dominación social que se 

ejercen sobre los principales recursos culturales, la producción, el 

conocimiento, las reglas éticas,¨17 En definitiva, los movimientos 

sociales buscarán modificar los modelos culturales, la historicidad o 

las orientaciones culturales. 

 

 De este modo, los primeros dos tipos de conflictos pertenecen 

a la sociedad industrial y pueden ser estudiados por la sociología 

clásica. La definición de conducta colectiva la acerca, de alguna 

manera, a los supuestos del estructural – funcionalismo y las 

características de las luchas permiten que se emparente este concepto 

con el marxismo. En cambio, el movimiento social, como conflicto 

típico de las sociedades postindustriales o del conocimiento, impone a 

la sociología la necesidad de un cambio epistemológico que conduce a 

la sociología de la acción que se apoya ¨en las nociones de modelos 

culturales y de movimientos sociales¨18 

 

 

 

                                                           
15 Touraine, Alain, Los movimientos sociales. Buenos Aires, [Almagesto], 

1991., pág. 2. 
16 Touraine, Alain, Los movimientos sociales. Buenos Aires, [Almagesto], 

1991., pág. 2. 
17 Touraine, Alain, Los movimientos sociales. Buenos Aires, [Almagesto], 

1991., pág. 2. 
18 Touraine, Alain, Los movimientos sociales. Buenos Aires, [Almagesto], 

1991., pág. 9. 
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b.ii. Claus Offe 

 

 Claus Offe, en Partidos políticos y nuevos movimientos 

sociales19, distingue a los viejos movimientos sociales de los nuevos 

movimientos sociales tomando como punto de inflexión la transición 

de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. Los primeros son 

caracterizados en el marco del viejo paradigma y los segundos en el 

del nuevo paradigma. De este modo, el siguiente cuadro intenta 

establecer las principales diferencias entre ambos:  

 

 

Paradigma / 

Características 

Viejo Paradigma Nuevo Paradigma 

Actor/es Viejos Movimientos 

Sociales 

Grupos 

socioeconómicos 

actuando como 

grupos (en interés 

del grupo e 

involucrados en 

conflictos de 

distribución. 

Nuevos Movimientos 

Sociales 

Grupos 

socioeconómicos no 

actuando como tales, 

sino en nombre de 

colectividades 

atribuidas. 

Ámbito de acción Esfera pública 

Política institucional 

Esfera intermedia 

Política no 

institucional 

Códigos políticos Izquierda - Derecha Trasciende izquierda – 

derecha. 

Se tiene en cuenta 

categorías tales como 

sexo, edad, lugar, 

género humano. 

Códigos 

socioeconómicos 

Capital - Trabajo Trasciende Capital – 

Trabajo. 

Base social Ej. Proletariado – 

movimiento obrero 

Nueva clase media 

Vieja clase media 

                                                           
19 Offe, Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid, 

[Editorial Sistema], 1998. Se reproducirá la numeración de los documentos 

con los que se trabajo. 
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(parte) 

Población que se 

encuentra al margen 

del mercado de trabajo 

o en una posición 

periférica con respecto 

al mismo. 

Contenidos Crecimiento 

económico 

Distribución de la 

riqueza 

Seguridad social 

Seguridad militar 

Control social 

Mantenimiento de la 

paz 

Mantenimiento del 

entorno 

Derechos humanos 

Formas no alienadas 

de trabajo 

 

Valores Libertad y seguridad 

en el consumo 

privado. 

Libertad y seguridad 

en el progreso 

material 

Autonomía 

Identidad 

Modos de actuar 

interno 

Organización formal 

Asociaciones 

representativas a 

gran escala 

Alto grado de 

diferenciación 

vertical. 

Alto grado de 

diferenciación 

horizontal. 

Informalidad 

Espontaneidad 

Bajo grado de 

diferenciación vertical 

Bajo grado de 

diferenciación 

horizontal 

Modos de actuar 

externo 

Intermediación 

pluralista de 

intereses 

Intermediación 

corporativa de 

intereses 

Competencia entre 

partidos políticos. 

Regla de la mayoría. 

Política de protesta 

basada en exigencias 

formuladas en 

términos 

predominantemente 

negativos. 
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Momento histórico Fin Segunda Guerra 

Mundial – 1970 

Post 1970 

Modelo sociopolítico Estado de Bienestar 

Liberal Democrático 

Crisis del Estado de 

Bienestar Liberal – 

Democrático. 

Público - Privado Clara distinción Fusión. 

Aparición de una 

esfera intermedia. 

Origen de los 

conflictos 

Diversidad de 

intereses 

Diversidad de valores 

Ideologías 

totalizadoras 

Aceptación Rechazo 

Idea de Progreso Aceptación Rechazo 

Estructura social Colectividades 

duraderas. 

Colectividades 

diferenciadas. 

Identidad se 

construye a partir de 

la pertenencia de los 

individuos a estas 

colectividades 

Importancia de 

categorías como: 

profesión y religión. 

Colectividades menos 

duraderas 

Colectividades menos 

diferenciadas. 

Identidad no se 

construye a partir de la 

pertenencia de los 

individuos a estas 

colectividades 

Importancia de 

categorías como: edad, 

sexo, etnia, origen 

regional. 

 

Fuente: Elaboración propia. Se toma como base: OFFE, C. (1988): 

Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Editorial 

Sistema, pág. 12. 

 

 

 Para Offe, los nuevos movimientos sociales promueven una 

profunda crítica y cuestionan al orden social vigente y al modelo de 

democracia representativa imperante en nombre de una democracia 

radical. El autor no entiende, tal como lo hace Touraine, a los nuevos 

movimientos sociales como el nuevo tipo de conflicto central sino 
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como ¨un nuevo tipo de actor político más radical en sus reclamos 

cuestionadores del orden¨20.  

 

 

b. Movilización de recursos y enfoque del proceso político. 

 

 La teoría de la movilización de recursos21 no puede ser 

estudiada sin antes señalar la existencia de diferentes líneas de 

investigación dentro de la misma. De todos modos, es posible señalar 

algunos supuestos compartidos por todas ellas. Esta perspectiva, 

diferenciándose del estructural – funcionalismo, considera que los 

movimientos sociales son actores que actúan racionalmente 

persiguiendo sus intereses y que también son formas normales de 

hacer política. 

 

 Este enfoque se pregunta ¨ ¿por qué si siempre hay gente 

oprimida sólo a veces se organiza en movimientos?¨22. En este 

sentido, la teoría de movilización de recursos indica que los 

fenómenos sociales y psicológicos, al estar presentes de manera 

permanente en los conflictos de una sociedad, no pueden ser 

estimados como condiciones suficientes para explicar la manifestación 

de movimientos sociales. 

 

 Asumiendo la racionalidad y la normalidad de esta forma de 

hacer política, esta perspectiva sostiene que ¨la principal explicación 

de su emergencia radica en los modos en que los movimientos 

sociales pueden organizar el descontento reduciendo los costos de la 

acción colectiva¨23. Esta aptitud está directamente vinculada con los 

recursos materiales y no materiales de los que dispone el grupo. En 

                                                           
20 Rossi, Federico, ¨Movimientos sociales¨, en [Aznar, Luis; De Luca, Miguel 

(comps)], Política. Cuestiones y Problemas. Buenos Aires, [Ariel], 2006, 

pág. 241. 
21 Algunos de los principales autores de esta perspectiva son: Anthony 

Oberschall, John D. McCarthy y Mayer N. Zald 
22 Rossi, Federico, ¨Movimientos sociales¨, en [Aznar, Luis; De Luca, Miguel 

(comps)], Política. Cuestiones y Problemas. Buenos Aires, [Ariel], 2006, 

pág. 241. 
23 Rossi, Federico, ¨Movimientos sociales¨, en [Aznar, Luis; De Luca, Miguel 

(comps)], Política. Cuestiones y Problemas. Buenos Aires, [Ariel], 2006, 

pág. 241. 
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definitiva, el tipo y naturaleza de los recursos disponibles son los que 

explican las tácticas elegidas por los movimientos sociales y las 

consecuencias de las acciones que promueven sobre el sistema 

político y social. 

 

 

c. Enfoque del proceso político 

 

 El enfoque del proceso político24 se diferencia de la teoría de 

la movilización de recursos ya que, para esta perspectiva, el foco de 

interés se corre desde los aspectos organizativos y los vinculados con 

los recursos hacia el contexto o ambiente político – institucional en el 

que actúan los movimientos sociales.  

 

 El concepto de estructura de oportunidades política se 

convirtió en central para entender el desenvolvimiento de los 

movimientos sociales a partir de la consideración del contexto. Los 

autores de esta corriente buscaron observar y aislar cuáles eran las 

características estáticas o dinámicas del entramado político – 

institucional que ejercían influencia, por un lado, en la expansión – 

ciclo de protesta25– o retracción de los movimientos sociales y, por 

otro lado, en las formas que éstos asumían.  

 

 La teoría de la movilización de recursos y el enfoque de los 

procesos políticos se presentan como complementarios por una serie 

de razones. En primer lugar, comparten que los movimientos sociales 

son actores racionales y configuran una forma normal de hacer 

política y, en segundo lugar, porque el segundo enfoque obliga al 

primero a tener en cuenta cuáles son las condiciones del contexto 

político que posibilitan que los diferentes grupos – que cuentan con 

una organización determinada y con diferentes tipos y cantidades de 

recursos - se manifiesten en tanto movimientos sociales. 

 

                                                           
24 Algunos de los principales autores de esta perspectiva son: Charles Tilly, 

Sidney Tarrow, Craig Jenkins, Charles Perrow y Doug Mc Adam. 
25 Este concepto acuñado por Tarrow se refiere a un período temporal durante 

el cual los episodios de acción colectiva aumentan hasta llegar a un punto 

culminante o crucial a partir del que empiezan a decrecer. TARROW, S. 

(1997): El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política, Madrid, Alianza. 



Ignacio García Sigman/ Alberdi y Sarmiento. Proyectos de nación 

43 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

3.- Alberdi y Sarmiento: reflexiones acerca de las condiciones de 

posibilidad del surgimiento de los movimientos sociales 

 

 Tanto Tilly26 como Tarrow27 sostienen que los movimientos 

sociales  son un producto de la Modernidad. Ambos autores señalan 

que esta forma única de contienda política28 o este tipo de acción 

colectiva contenciosa29 se fue configurando a partir de la segunda 

mitad del s. XVII. Los dos científicos sociales sostienen que operaron 

una serie de modificaciones que permitieron el surgimiento y 

cristalización de los movimientos sociales.  

 

 Si bien varios de estos cambios son compartidos por ambos 

autores, este trabajo se centrará en aquellos indicados por Tilly ya que 

este científico social hace un análisis histórico más exhaustivo y 

abarcador que se conjuga mejor con el objetivo del trabajo, en tanto 

éste busca establecer un vínculo o conexión entre las condiciones de 

posibilidad del surgimientos de los movimientos sociales y las 

reflexiones de Alberdi y Sarmiento en torno a éstas. 

 

 En este sentido, el científico norteamericano sostiene que el 

movimiento social fue el resultado de la síntesis, que tuvo lugar en 

Occidente a partir de la segunda mitad del s. XVIII, de tres elementos. 

En primer lugar la campaña, es decir, ¨un esfuerzo público, organizado 

y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las 

reivindicaciones colectivas¨30.  

 

 En segundo lugar el repertorio que es definido por el autor 

como ¨el uso combinado de alguna de las siguientes formas de acción 

política: creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, 

reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, 

                                                           
26 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010. 
27 Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la 

acción colectiva y la política. Madrid, [Alianza], 1997.  
28 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010., pág. 21. 
29 Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la 

acción colectiva y la política. Madrid, [Alianza], 1997, pág. 2. 
30 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 22. 
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manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos 

y propaganda, ¨31. Y, por último, las demostraciones de WUNC que 

son para Tilly ¨manifestaciones públicas y concertadas de WUNC de 

los participantes: valor, unidad, número y compromiso, tanto de los 

actores como de su circunscripción.¨32. 

 

 Sostiene Tilly que los tres elementos existían antes de de la 

primera mitad del s. XVIII sin embargo sólo se conjugaron a partir de 

ese momento histórico. Esta síntesis o integración de la campaña, el 

repertorio y las demostraciones de WUNC, que dieron como resultado 

el surgimiento de los movimientos sociales, sólo fue posible porque 

operó un significativo cambio en el contexto económico y político de 

los países – Gran Bretaña y Estados Unidos – en los que primero pudo 

cristalizar esta forma contienda política.  

 

 Estas transformaciones substanciales se pueden resumir en 

cuatro palabras clave: guerra, parlamentarización, capitalización y 

proletarización. En primer lugar, la guerra fue relevante porque ¨no 

sólo sirvió para movilizar a las poblaciones nacionales; también 

amplió las estructuras estatales, infló el gasto gubernamental, aumentó 

los impuestos que se recaudaban entre los súdbitos del gobierno, 

engrosó la deuda y, al menos temporalmente, reforzó el aparato 

represivo del estado¨33. En segundo lugar, la parlamentarización 

signidicó ¨una expansión generalizada del poder del parlamento y el 

desplazamiento del foco de atención de las disputas políticas 

nacionales, que dejaron de girar alrededor del rey y de sus adláteres, 

para centrarse en el Parlamento¨34.  

                                                           
31 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 22. 
32 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 22. 
33 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 62.  
34 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 63 - 64.  

Dos aclaraciones parecen pertinentes: 

a. Más adelante, el autor define la parlamentarización con más 

precisión cuando indica: ¨Recordemos cuáles son los dos elementos 

principales de la parlamentarización: (1) un aumento en el poder 

absoluto de las instituciones representativas en relación con 
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 En tercer lugar, la capitalización que ¨se produjo a ambos 

lados del Atlántico, por cuanto el capital agrícola, el comercial y el 

industrial aumentaron considerablemente su impacto.¨35. Y, por 

último, la proletarización que es entendida ¨no sólo como el 

crecimiento de la mano de obra fabril (…) sino también, y en un 

sentido más amplio, al incremento del porcentaje de la población cuya 

supervivencia dependía del trabajo remunerado¨36. 

 

 Los pensamientos de Alberdi y Sarmiento alrededor de estas 

dimensiones pasan a ser importantes en la medida en que gran parte de 

la historiografía que ha tomado como objeto de estudio el proceso de 

construcción del Estado Nacional no ha dejado de señalar que las 

ideas directrices de los proyectos elaborados en el exilio por estos 

miembros de la Generación del ´37 se plasmaron a partir de las 

presidencias fundadoras (1862 – 1880)37.  

 

 En este sentido, parece apropiado proponer este ejercicio para 

analizar si, dentro de los límites de las reflexiones que estos 

pensadores realizaron para construir sus proyectos, es posible hallar 

que han promovido, entre otras cosas, el cambio en las dimensiones 

                                                                                                                             
actividades gubernamentales como los impuestos, la guerra, la oferta 

de servicios públicos y la creación de infraestructuras públicas; (2) 

un aumento en el poder relativo de las instituciones representativas 

en comparación con los gobernantes hereditarios, los grandes 

patronos y los gobernantes a escala local¨ Tilly, Charles, Los 

movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes a Facebook. 

Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 113 – 114. 

b. Esta segunda definición parece adecuarse más al caso estudiado aquí 

en tanto no se reconocía en territorio argentino autoridad regia. 

Dentro de las categorías ofrecidas por Tilly en su definición la de 

¨grandes patronos¨ y la de ¨gobernantes a escala local¨ parecerían las 

más adecuadas para el caso aquí analizado. Puede verse Halperin 

Donghi, Tulio, De la revolución de independencia a la 

confederación rosista. Buenos Aires, [Paidós], 2007. 
35 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 64. 
36 Tilly, Charles, Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes 

a Facebook. Barcelona, [Crítica], 2010, pág. 64 – 65. 
37 Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 

1916. Buenos Aires, [Sudamericana], 1998, pág. 11.  
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que, según Tilly, provocan – en un primer momento – un cambio en el 

contexto político y económico que hace posible la cristalización de los 

movimientos sociales. 

 

 Si fuera posible lo que se ha planteado, sería viable y 

admisible  establecer una conexión – que no busque actuar como 

factor explicativo excluyente ni exclusivo – entre la emergencia de los 

movimientos sociales en el país, a partir del período indicado 

anteriormente, y la materialización de los grandes lineamientos de los 

proyectos de estos autores por parte de los gobiernos que se instalaron 

desde ese momento histórico. 

 

 

Guerra 

 

 Desde la Revolución de Mayo, el antiguo territorio virreinal 

no dejó de ser un permanente campo de batalla hasta que el nivel de 

conflictividad descendió a partir de las presidencias fundadoras y, más 

aún, desde el establecimiento del orden conservador38. Juan Carlos 

Garavaglia estudia, en general, el papel coercitivo del Estado durante 

el s. XIX y, en particular este aspecto en el Estado de la Provincia de 

Buenos Aires ya que lo considera ¨ la matriz fundacional del Estado 

argentino a partir de Pavón¨39. 

 

 En términos generales, este autor sostiene que ¨este papel – el 

coercitivo –40 del estado resulta agigantado en las condiciones en las 

que nació – o renació – y se desarrolló en América desde 1810 en 

adelante: guerras de la Independencia, guerras civiles, guerras entre 

las nacientes repúblicas; el siglo XIX y, en especial los años que 

llegan hasta la Guerra del Pacífico, abundan en conflictos armados de 

todo tipo41. 

                                                           
38  Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 

1916. Buenos Aires, [Sudamericana], 1998. 
39 Garavaglia, Juan Carlos, “La apoteosis del Leviathan: el Estado en Buenos 

Aires durante la primera mitad del XIX¨, en [Garavaglia, Juan Carlos],  

Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII – 

XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007, pág. 343. 
40 Agregado. 
41 Garavaglia, Juan Carlos, “La apoteosis del Leviathan: el Estado en Buenos 

Aires durante la primera mitad del XIX¨, en [Garavaglia, Juan Carlos],  
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 En este sentido, y ya circunscripto al estudio del papel 

coercitivo en el Estado de Buenos Aires, el autor realiza una serie de 

reflexiones. En primer lugar, sostiene que el porcentaje más alto del 

presupuesto provincial se destinó, durante todo el período estudiado 

(1810 – 1865), a los gastos militares. En segundo lugar, indica que 

luego de la Revolución de 1810 se puede verificar, a partir del estudio 

de las partidas presupuestarias, que la principal fuente de ingreso de 

este estado fueron los impuestos aduaneros42.  

 

 En tercer lugar, sostiene que la población rural o campesina 

fue la que, en mayor medida, engrosó y sostuvo tanto al ejército 

regular como a las milicias. Diversos mecanismos de disciplinamiento 

creó, desarrolló e implementó el estado provincial para reclutar o 

enganchar a este sector de la población. Por último, indica que la 

necesidad de extracción de recursos fiscales y la de reclutamiento de 

personal para las fuerzas militares promovieron un crecimiento y 

burocratización de algunas instituciones dedicadas, por un lado a la 

extracción de recursos materiales y, por otro lado, a la de recursos 

humanos que luego se pondrían al servicio del papel coactivo del 

estado43. 

 

 Como los estudios de Garavaglia permiten observar, el 

fenómeno de la guerra no era una excepción en el futuro territorio  

argentino ni dejaría de serlo, como indica el autor, hasta el último 

tercio del s.XIX44. Las guerras entre los revolucionarios y los realistas 

y los conflictos entre los unitarios y los federales no habían permitido 

que el país desarrollara su potencial. Ante este panorama, tanto 

                                                                                                                             
Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII – 

XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007, pág. 343. 
42 Garavaglia, Juan Carlos, Construir el estado, inventar la nación. El Río de 

la Plata, siglos XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007. En particular, 

los cuatro capítulos que configuran la tercera sección. 
43 Garavaglia, Juan Carlos, Construir el estado, inventar la nación. El Río de 

la Plata, siglos XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007. En particular, 

los cuatro capítulos que configuran la tercera sección. 
44 Garavaglia, Juan Carlos, “La apoteosis del Leviathan: el Estado en Buenos 

Aires durante la primera mitad del XIX¨, en [Garavaglia, Juan Carlos],  

Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII – 

XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007, Prometeo, pág. 228. 
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Alberdi como Sarmiento se mostraban partidarios, como sostiene 

Oscar Oszlak, del orden y del progreso45. 

 

 En cuanto a esta dimensión, el trabajo parece encontrarse ante 

una situación que podría contradecir el objetivo del trabajo. Por un 

lado, las reflexiones de Alberdi y Sarmiento, durante el período 

analizado, se orientan a la necesidad del establecimiento de la paz en 

el marco de un orden republicano. Por otro lado, no es posible pensar, 

siguiendo la línea de Tilly, en un cambio del contexto político y 

económico que permitiese el surgimiento de los movimientos sociales 

sin una transformación en la dimensión denominada ¨guerra¨. 

 

 Si se piensa más detenidamente, se puede notar que esta 

contradicción es sólo aparente porque si bien es cierto que los autores 

estudiados se manifestaron a favor del establecimiento de un entorno 

pacífico, ordenado y republicano también se debe reconocer que no 

buscaron negar ni suprimir la ¨guerra¨. En primer lugar, tanto el 

sanjuanino como el tucumano intuían que el final del orden rosista 

llegaría a través de un conflicto armado. Ambos pensadores hicieron 

público su apoyo al Ejército Grande que, liderado por Justo José de 

Urquiza, venció a Rosas en la batalla de Caseros46. 

 

 En segundo lugar, tanto Alberdi como Sarmiento no dejaron 

de reconocer el rol decisivo que tendría la formación de un ejército 

nacional en tanto garante del orden necesario para la materialización 

de sus proyectos. En tercer lugar, Sarmiento señaló que una de las 

dimensiones de la ciudadanía, en el marco de las obligaciones que esta 

acarrea, estaba relacionada con formar parte del ejército patrio47.  

 

 Por último, como se puede observar a partir de los trabajos de 

Garavaglia, la ¨guerra¨, dimensión que había comenzado a modificarse 

a partir de la Revolución de 1810, no sólo no dejó de hacerlo a partir 

de 1862 sino que profundizó la línea de cambio que había comenzado 

                                                           
45 Oszlak, Oscar, ¨Capítulo 2: La organización nacional y la construcción del 

estado¨, en [Oszlak, Oscar], La formación del estado argentino. Orden, 

Progreso y organización nacional. Buenos Aires, [Ariel], 2004. 
46 Sarmiento no sólo brindó su apoyo en el plano teórico sino que se convirtió 

en el boletinero de este ejército. Durante esta experiencia escribió Campaña 

en el Ejército Grande Aliado de Sud América. 
47 Aspecto desarrollado en Parlamentarización. 
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cincuenta años antes – los gastos en ese sentido así lo demuestran –.48 

No sólo era resultado de la necesidad financiar una campaña dirigida a 

someter a las provincias del interior ni, posteriormente, de costear los 

gastos de la Guerra de la Triple Alianza sino también de la convicción 

de que el progreso (en tanto materialización de los grandes 

lineamientos de los proyectos de los autores estudiados)49 necesitaba, 

indefectiblemente, del orden y, ésta, en última instancia era 

inseparable del papel coactivo del estado50. 

 

 De este modo, se observa que las reflexiones de los autores, 

durante este período, no girabaron en torno a la negación de los 

conflictos armados ya que, como se ha visto, apoyaron el que sirvió 

para derrocar a Juan Manuel de Rosas. Tampoco se dedicaron a 

escribir acerca de la supresión de la dimensión coactiva del estado51 ya 

que la consideraban, en última instancia y bajo el imperio de la ley, 

condición necesaria para lograr progreso52.  

 

                                                           
48 Garavaglia, Juan Carlos, Construir el estado, inventar la nación. El Río de 

la Plata, siglos XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007. En particular, 

la sección tercera de la obra llamada ¨El horizonte estatal¨ 
49 Como sostiene el historiador Tulio Haperin Donghi: ¨el progreso argentino 

es la encarnación en el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser un 

proyecto formulado en los escritos de algunos argentinos cuya única arma 

política era su superior clarividencia¨ en Halperin Donghi, Tulio, Una nación 

para el desierto argentino. Buenos Aires, [Prometeo], 2005, pág 37. 
50 Oszlak, Oscar, ¨Reflexiones  sobre la formación del estado y la 

construcción de la sociedad argentina¨. Desarrollo Económico, Vol. 21, No. 

84 (1982). 
51  El trabajo sólo se centra en este aspecto de la coacción porque mantiene la 

sintonía con la definición que Tilly da de ¨guerra¨ sin embargo no deja de ser 

adecuado lo que sostiene Garavaglia: ¨Somos conscientes que las formas de 

dominación van mucho más allá del mero ejercicio de la fuerza y hemos 

estudiado ya el problema de la dominación simbólica en otros trabajos¨. Más 

tarde cuando tiene que definir el estado, lo hace siguiendo Bourdieu: ¨el 

estado reivindica con éxito el uso legítimo de la violencia física y simbólica 

sobre un territorio y sobre el conjunto de la población¨ en Garavaglia, Juan 

Carlos, Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos 

XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 2007, pág. 228. 
52 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005. En particular, se puede consultar la Segunda Parte: Alberdi y 

Sarmiento en la América del Sur. 
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 Sus preocupaciones estaban centradas, en aquella etapa, en 

criticar el uso que hacía de esta dimensión del estado Juan Manuel de 

Rosas y en la necesidad de institucionalizar el poder que él había 

centralizado para evitar que siguiera utilizando el aparato coactivo del 

estado para perpetuarse en el poder infundiendo, según estos autores, 

el terror en la población. No se trataba de eliminar lo que Tilly 

denomina ¨guerra¨ sino de establecer un nuevo orden republicano en 

el que seguiría existiendo pero cumpliendo una función diferente en el 

marco de un estado de derecho. 

 

  

Rosas: despotismo y terror. 

 

 Tanto Alberdi como Sarmiento reconocieron que la hora de 

Rosas terminaría. No difieren substancialmente las críticas que ambos 

le realizaron al caudillo de la Provincia de Buenos Aires. Alberdi, a 

pesar del tono conciliador que caracteriza a La República Argentina 

37 años después de su revolución de Mayo, no deja de indicar que 

¨…los decretos de Rosas, contienen el catecismo del arte de someter 

despóticamente y enseñar a obedecer con sangre¨.53 Más enérgico se 

muestra hacia el final de la misma obra cuando señala: ¨Reconozco, 

acepto todo lo que en el general Rosas quiera suponerse de notable y 

digno de respeto. Pero es un dictador, es un jefe investido de poderes 

depóticos y arbitrarios, cuyo ejercicio no reconoce contrapeso. (…) 

Vivir en Buenos Aires, es vivir bajo el régimen de la dictadura 

militar¨54 

 

 Sarmiento arremete sistemáticamente contra Rosas. Con un 

tono más sanguíneo55 durante todo su Facundo y con uno más 

mesurado en Argirópolis56. En la introducción de la primera obra 

                                                           
53 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 48. 
54 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 74-75. 
55 Carricaburo, Norma; Martinez Cuitiño, Luis, ¨Estudio preliminar¨, en 

[Sarmiento, Domingo Faustino], Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999. 
56 Amante, Adriana, ¨ El letrado y el poder¨, en [Sarmiento, Domingo 

Faustino], Argirópolis. Buenos Aires, Losada, 2007. 



Ignacio García Sigman/ Alberdi y Sarmiento. Proyectos de nación 

51 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

señalada, indica el maestro sanjuanino: ¨ La historia de la tiranía de 

Rosas es la más solemne, la más sublime y la más triste página de la 

especie humana, tanto para los pueblos que de ella han sido víctimas 

como para las naciones, gobiernos y políticos europeos o americanos 

que han sido actores en el drama o testigos interesados¨57.  

 

 A lo largo de esta obra, Rosas es asociado reiteradamente con 

los caudillos, esos productos bárbaros del desierto argentino. En 

relación con Facundo Quiroga, Sarmiento observa que es ¨…su 

heredero, su complemento; su alma – la de Facundo – ha pasado a este 

molde más acabado, más perfecto; y lo que en él era sólo instinto, 

iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin.¨58. 

Estableciendo también un vínculo con Artigas – bajo las órdenes del 

que se presentó la primera montonera59 - sostiene que ¨ Rosas no ha 

inventado nada; su talento ha consistido sólo en plagiar a sus 

antecesores, y hacer de los instintos brutales de las masas ignorantes 

un sistema meditado y coordinado fríamente. La correa de cuero 

sacada al coronel Maciel de que  Rosas ha hecho una manea (…) tiene 

sus antecedentes en Artigas y en los demás caudillos bárbaros, 

tártaros¨60. 

 

 Otro recurso que utiliza Sarmiento para acentuar el carácter 

bárbaro del caudillo de la provincia de Buenos Aires es la oposición 

de su figura a la de ciertos personajes que el autor identifica con la 

civilización. De este modo, indica que ¨…Rosas y Rivadavia son los 

dos extremos de la República Argentina, que se liga a los salvajes por 

la pampa y a la Europa por el Plata¨61. En otro pasaje de la obra pero 

con el mismo sentido, se puede leer ¨Paz es provinciano, y como tal 

tiene ya una garantía de que no sacrificaría a las provincias a Buenos 

                                                           
57 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 56. 
58 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 45. 
59 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 104. 
60 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 104. 
61 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 151. 
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Aires y al puerto, como lo hace hoy Rosas, para tener millones con 

qué empobrecer y barbarizar a los pueblos del interior…¨62. 

 

 El tono y las palabras que utiliza Sarmiento para referirse a 

Rosas a lo largo de Argirópolis son notablemente diferentes de las que 

se sirve para nominar al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

en el Facundo. No emplea, en ningún pasaje del libro, el nombre 

completo del caudillo bonaerense ni lo denuesta explícitamente sino 

que se limita a llamarlo ¨Encargado de Relaciones Exteriores¨ y a 

injuriarlo de un modo indirecto y subrepticio.  

 

 De todos modos, estos cambios no impiden que Sarmiento 

mantenga la misma opinión con respecto a Juan Manuel de Rosas. 

Previene a sus lectores contra las funestas consecuencias que una 

posible conducta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

podría tener para ellos señalando que ¨un encargado irresponsable 

corre riesgo de abandonarse en la gestión de los negocios públicos a 

los ímpetus de su carácter personal, y dar por cuidado de los intereses 

de la nación, celo por su gloria, lo que acaso no es más que terquedad, 

orgullo y falta de habilidad y prudencia¨63. También alerta a los 

destinatarios del libro de los graves delitos que está perpetrando el 

¨Encargado de las Relaciones Exteriores¨ al invadir ¨las atribuciones 

del congreso, único que puede estatuir sobre este punto de interés 

nacional¨64.  

 

 

Rosas, la centralización del poder y el problema de la 

institucionalización. 

 

 Como se ha tratado de indicar, tanto Alberdi como Sarmiento 

señalaron que el orden rosista tenía una naturaleza despótica y que se 

fundaba en el terror.65 Aunque ambos lo condenaron, los dos 

                                                           
62 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 181. 
63 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 59. 
64 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 100. 
65 ¨No es otro el motivo que hace del terror un sistema de gobierno ¿Qué 

habría hecho Rosas sin él en una sociedad como era antes la de Buenos 
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reconocieron que durante el gobierno de Rosas había operado un 

proceso de centralización de poder. Alberdi, en ningún momento 

abandona ese tono que le permite descubrir en todas las cosas 

positivas que arroja el balance que ha hecho de la República Argentina 

en 1847, la mano de los unitarios y la de los federales. En esta línea, 

no puede dejar de reconocer que la centralización del poder también se 

debe a la obra de Rosas.  

 

 De este modo, escribe que ¨Un hecho notable, que hace parte 

de la organización definitiva de la República Argentina, ha prosperado 

al través de sus guerras, recibiendo servicios importantes hasta de sus 

adversarios. Ese hecho es la centralización del Poder Nacional. 

Rivadavia proclamó la idea de la unidad; Rosas la ha realizado¨66. Se 

manifiesta en el mismo sentido cuando, cinco años más tarde, escribe: 

¨ La disposición a la obediencia que ha dejado Rosas, puede ser uno 

de esos achaques favorables al desarrollo de nuestra complexión 

política, si se pone al servicio de gobiernos patriotas y elevados¨67.     

 

 La inflexión violenta que atraviesa todo el Facundo y que 

pone de manifiesto el desprecio que Sarmiento sentía por Rosas, no 

impide que su autor reconozca que el Gobernador de Buenos Aires 

había logrado lo que los unitarios no. Testimonio de ello es el 

siguiente pasaje en el que se puede leer: ¨Pero no se vaya a creer que 

Rosas no ha conseguido hacer progresar a la República que 

despedaza, no; es un grande y poderoso instrumento de la Providencia, 

que realiza todo lo que al porvenir de la patria le conviene. Existían 

antes de él y de Quiroga el espíritu federal en las provincias, en las 

ciudades, en los federales y en los unitarios mismos; él lo extingue, y 

organiza en provecho suyo todo el sistema unitario que Rivadavia 

quería en provecho de todos. Hoy todos esos caudillejos del interior, 

degradados, envilecidos, tiemblan de desagradarlo y no respiran sin su 

                                                                                                                             
Aires? ¿Qué otro medio de imponer al público ilustrado el respeto que la 

conciencia niega a lo que de suyo es abyecto y despreciable?¨ en Sarmiento, 

Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, pág. 211. 
66 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 64. 
67 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 129. 
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consentimiento. La idea de los unitarios está realizada, sólo está de 

más el tirano; el día que un buen gobierno se establezca, hallará las 

resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión¨68.  

 

 Singular paradoja, un federal centralizando el poder, 

estableciendo una autoridad, un tipo relación social que, según 

Sarmiento, los primeros federales buscaron rechazar por todos los 

medios. Para lograrlo, señala el sanjuanino69, llegaron romper la fila 

de los patriotas que luchaban en las Guerras de la Independencia y a 

constituirse en un grupo independiente que se  opuso tanto al de los 

unitarios – grupo que buscaba establecer una nueva autoridad 

republicana – como al de los realista – grupo que pretendía mantener 

la autoridad monárquica -.  

 

 Alberdi no deja de advertir esta nota inesperada de la historia 

nacional cuando escribe ¨ Los unitarios han perdido; pero ha triunfado 

la unidad. Han vencido los federales; pero la federación ha 

sucumbido. El hecho es que del seno de esta guerra de nombres ha 

salido formado el poder, sin el cual es irrealizable la sociedad, y la 

libertad mismo, imposible¨70. 

 

 Con el poder centralizado era hora de que la República 

Argentina se diera una constitución. Es claro el razonamiento de 

ambos autores. El poder ya estaba concentrado pero seguía siendo 

ejercido arbitrariamente por lo tanto era momento de 

                                                           
68 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 281. 
69 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999. 
70 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 64.  

Se puede encontrar prácticamente la misma frase en las Bases: ¨Un hecho 

importante, base de la organización definitiva de la República, ha prosperado 

al través de sus guerras, recibiendo servicios importantes hasta de sus 

adversarios. Ese hecho es la centralización del poder. Rivadavia la proclamó; 

Rosas ha contribuido, a su pesar, a realizarla. Del seno de la guerra de formas 

ha salido preparado el poder, sin el cual es irrealizable la sociedad y la 

libertad imposible¨, ALBERDI, J.B. (2002): Bases y puntos de partida para 

la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Librería 

Histórica, pág. 126.  
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institucionalizarlo. Tanto para Sarmiento como para Alberdi había 

llegado la hora del estado de derecho y del imperio de la ley.  ¨Una 

orden, una regla, una ley; es la suprema necesidad de su situación 

política – la de Argentina-¨71, dice Alberdi y agrega unos párrafos más 

adelante: ¨Quien dice tener el poder, dice tener la piedra fundamental 

del edificio político. Ese poder necesita una ley, porque no la tiene¨72. 

 

 Sarmiento se manifiesta en la misma línea cuando indica: ¨Lo 

que la República Argentina necesita antes de todo, lo que Rosas no le 

dará jamás, porque ya no le es dado darle, es que la vida, la propiedad 

de los hombres, no esté pendiente de una palabra indiscretamente 

pronunciada, de un capricho que manda. (…) Apenas hay un pueblo 

en América que tenga menos fe que el argentino en un pacto escrito, 

en una Constitución. Las ilusiones han pasado ya; la Constitución de 

la República se hará sin sentir, de sí misma, sin que nadie se lo haya 

propuesto. Unitaria, federal, mixta, ella ha de salir de los hechos 

consumados¨73. 

 

 

Parlamentarización. 

 

 Desde la Revolución de Mayo de 1810 las experiencias 

parlamentarias en el ex territorio virreinal habían sido múltiples. 

Desde la fervor de la Junta Grande hasta la reducción de atribuciones 

que sufrió la Junta de Representantes durante el Gobierno de Juan 

Manuel de Rosas, la actividad parlamentaria no había estado ausente 

en la vida nacional. Tal vez como consecuencia de esto, la 

construcción de la ciudadanía no tuvo un desarrollo lineal ni significó 

una masiva participación en los comicios que se establecían74.    

                                                           
71 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 69. 
72 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 70. 
73 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 289. 
74 Sábato, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la movilización, 

Buenos Aires, 1862 – 1880. Buenos Aires, [Universidad Nacional de 

Quilmes], 2004, pág. 14 – 24. 
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 Como se verá, ambos autores compartían el deseo de que se 

estableciera una república en el territorio dominado por Juan Manuel 

de Rosas sin embargo no coincidían en cuanto al momento de otorgar 

derechos políticos. Por un lado, Sarmiento concebía a la ciudadanía 

como un pilar fundamental del desarrollo y del vigor de la República 

que debía erigirse desde el primer momento en que se instaurase. Por 

otro lado, Alberdi consideraba que antes de que se estableciera una 

República verdadera, en la que toda la población gozara de los 

derechos y obligaciones políticas, debía establecerse una República 

posible que, con un marco de participación política restringida, crearía 

las condiciones socioeconómicas necesarias para dar el paso hacia la 

difusión de la ciudadanía. Más allá de estas diferencias, ambos autores 

eran fervientes republicanos, defensores de la división de poderes, 

promotores del debate parlamentario y de la participación ciudadana – 

en diferentes instancias –.  

 

 Con esta clave, se buscará estudiar los proyectos de Alberdi y 

Sarmiento – poniendo el énfasis en la dimensión republicana – a partir 

del establecimiento de un diálogo entre las posturas que sostienen 

alrededor de esta temática, por un lado, Natalio Botana y, por otro 

lado, Tulio Halperin Donghi. 

 

 

El proyecto de Alberdi. Un proyecto, dos miradas 

 

 Alberdi, en las Bases, retoma el desafío que se había 

planteado como integrante de la joven generación emigrada75. Según 

Halperín Donghi76, el fundamento del proyecto alberdiano es el 

progreso económico, es decir, la creación de una nueva economía. 

Para este autor, Alberdi creía que sólo este progreso haría posible el 

avance social y político.  Como sostiene: ¨Alberdi espera del cambio 

                                                           
75 Alberdi, Juan Bautista, ¨ La República Argentina 37 años después de la 

revolución de Mayo ¨, en [Gonzales, Joaquín], Obras Selectas. Buenos Aires, 

[La Facultad], 1920, pág. 71. 
76 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005. En la misma línea que este autor se puede encontrar 

Lettieri, Alberto,  La construcción de la república de la opinión. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2006. 
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económico que haga nacer a una sociedad, a una política, nuevas¨.77 

Por eso todo su diseño, según este enfoque, está encaminado a 

garantizar la promoción de un acelerado crecimiento de la economía. 

 

 Para Botana78, la preocupación de Alberdi era eminentemente 

política. Este politólogo enseña cómo el pensamiento del publicista 

tucumano está orientado a la creación de las condiciones necesarias y 

suficientes para el funcionamiento de una república. En este caso, el 

centro de atención de Alberdi se posa en las costumbres. Una reforma 

de las costumbres, promovida y desarrollada en el marco de una 

república posible, sería el paso previo a la instauración de una 

república verdadera79.  

 

 Ambos autores no dejan de reconocer el rol central que 

ocuparon la inmigración o trasplante cultural y la república posible en 

el pensamiento de Alberdi. Cada uno de los representantes de las 

perspectivas que aquí se utilizan para analizar el proyecto del 

publicista tucumano, coinciden cuando señalan el modo en que estos 

elementos, que ambos articulan de diferente modo para fundamentar 

sus enfoques, se fueron gestando en el sistema de pensamiento 

alberdiano.  

 

 En cuanto a la importancia de la inmigración y de la 

subsecuente reforma de las costumbres que ésta traería aparejada, 

Botana señala que ¨Alberdi observó en América del Sur una Europa 

caduca, aún sumergida en la edad heroica de la independencia, a la 

cual debía redimir el trasplante de la revolución industrial que gestaba 

la nueva Europa. Percibió así el conflicto entre dos tipos históricos: la 

Europa colonial, humanista y letrada, y la Europa moderna, comercial 

e industrial¨80.  

                                                           
77 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 64. 
78 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005. 
79 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002 
80 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005.  
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 En relación con el modelo político en el que se inspira Alberdi 

para concebir su república posible, Halperin Donghi sostiene que el 

tucumano: ¨En las Bases va a reafirmar con nuevo vigor ese motivo 

autoritario, que se exhibe ahora con mayor nitidez porque la reciente 

experiencia europea – y en primer lugar la de una Francia que está 

completando su vertiginosa revolución desde la república democrática 

y social al imperio autoritario – parece mostrar a en él la inesperada 

ola del futuro¨81.  

 

 A pesar de que no dejaron de señalar la importancia de los 

elementos que se indicaron en los párrafos anteriores, resulta 

necesario indicar de qué modo los utilizaron para justificar sus 

diferentes perspectivas. Halperin Donghi señala que el proyecto 

alberdiano puede denominarse autoritarismo progresista82. Según el 

historiador, la nueva economía sería el producto de la combinación de 

una gran masa migratoria europea y norteamericana con una república 

posible. De este modo, el orden político – elemento autoritario - 

promovería la afluencia de extranjeros y, a la vez, crearía las 

condiciones necesarias para que pudieran desenvolverse libremente. 

Finalmente, el progreso económico – elemento progresista - , cuyo 

fundamento sería aquella mixtura,  se convertiría en la locomotora que 

conduciría, siguiendo los rieles tendidos por la ley de expansión83, a la 

sociedad y a la política  hacia el progreso indefinido. 

 

 En el caso de Botana, las cosas se presentan de otro modo. En 

relación con el trasplante de costumbres, el politólogo señala en su 

obra que Alberdi ¨…había encontrado el medio para suplir los hábitos 

malsanos de la vieja cultura con las costumbres de la civilización del 

                                                                                                                             
En este sentido también se pronuncia Halperin Donghi en Halperin Donghi, 

Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires, [Prometeo], 

2005, pág. 62 – 63. 
81 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 59. 

En esta línea se manifiesta Botana en Botana, Natalio, La tradición 

republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 2005, pág. 343. 
82 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 59. 
83 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. V. 
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porvenir. Ahora debía dar una expresión concreta a esa idea de 

costumbre. (…) En pocos años, Alberdi concibió una teoría del 

trasplante vital de Europa en América que satisfizo su obsesión por el 

progreso y sus precauciones conservadoras¨.84 Sin embargo, la tarea 

no podría completarse, desde la perspectiva de este politólogo, sin un 

régimen político mixto que fuera el resultado de la combinación de la 

vieja legitimidad monárquica con la nueva republicana. Es decir, sin el 

marco que crearía este orden político, en el que pasado y porvenir se 

conjugarían, no se generarían las condiciones deseables para que un 

enorme flujo migratorio se orientase a la República Argentina y 

pudiera, a través del libre desenvolvimiento de su natural fuerza 

económica y pedagógica, promover el desarrollo de una nueva 

sociedad cuya capacidad de ejercer sus derechos políticos plenamente 

vigorizaría definitivamente el principio republicano; el legado político 

colonial, en esta nueva coyuntura, languidecería hasta desaparecer 

definitivamente.  

 

 Es posible encontrar ciertas diferencias y semejanzas entre las 

perspectivas que se han utilizado aquí para abordar el proyecto de 

Alberdi. Ambos autores reconocen que el proyecto de Alberdi está 

orientado a fortalecer un entramado institucional realmente 

republicano sin embargo no conciben el punto de llegada del mismo 

modo. Como se ha visto, en Halperin Donghi el progreso económico – 

derivado de la libre acción de la inmigración atraída por las 

condiciones generadas por el orden político provisional – no sólo es la 

condición de posibilidad del desarrollo político sino también del 

avance social. De este modo, según el historiador, en el fin del 

proyecto alberdiano el avance político y el social ocupaban un mismo 

nivel de importancia. 

 

 Botana se aleja de lo postulado por el historiador y señala que 

el trasplante de costumbres es el factor que promovería una 

regeneración de la sociedad que, finalmente – no en un sentido 

temporal sino especulativo o teórico - , haría posible la república 

                                                           
84 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005, pág.293. 
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verdadera. De este modo, según esta perspectiva, el telos del programa 

de Alberdi sería sólo la instauración de la república posible85. 

 

 El descuido de Halperin Donghi podría radicar, 

probablemente, en que le otorga al desarrollo de la sociedad un 

carácter de fin o telos que Alberdi sólo le adjudica a la República 

verdadera86. Es decir, es probable que en la complejidad del proceso, 

en términos cronológicos, el advenimiento de la república verdadera 

coincidiera con la evolución de la sociedad sin embargo, desde el 

punto de vista teórico, un análisis de las Bases, permitiría afirmar que 

para Alberdi el verdadero fin se encontraría en la consolidación de la 

República real. En este sentido, parecería que la lectura que realiza 

Botana es más indicada. 

 

 

El proyecto de Sarmiento. Dos visiones sobre un mismo proyecto. 

 

 Sarmiento, del mismo modo que lo hace Alberdi, se propone 

cumplir con el deber que él mismo le había atribuido a la elite letrada 

en el exilio87, es decir, la obligación de contribuir al crecimiento de la 

república estableciendo los lineamientos que se deberían seguir tras la 

                                                           
85 En este sentido, también se manifiestan VILLAVICENCIO, S. y 

PENCHASZADEH, A. (2003): ¨El (im)posible ciudadano¨, en Villavicencio, 

Susana (ed.), Los Contornos de la ciudadanía. Nacionales y Extranjeros en 

la Argentina del Centenario. Buenos Aires, [Eudeba], 2003, pág. 187. 
86 Si bien una afirmación de esta naturaleza demandaría un desarrollo 

argumentativo capaz de fundamentarlo, los límites de este trabajo hacen que 

esta tarea resulte imposible. De todos modos una cita de Alberdi puede 

ayudar, aunque sea parcialmente, a apoyar la idea expuesta en este párrafo: 

¨El problema del gobierno posible en la América antes española no tiene más 

que una solución sensata: ella consiste en elevar nuestros pueblos a la altura 

de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad; en darles la 

aptitud que les falta para ser republicanos; en hacerlos dignos de la república, 

que hemos proclamado, que no podemos practicar hoy ni tampoco 

abandonar; en mejorar el gobierno por la mejora de los gobernados; en 

mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder, que es su expresión y 

resultado directo.¨ en Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para 

la organización política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería 

Histórica], 2002, pág. 30. 
87 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 285. 
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caída de Rosas. Halperín Donghi88 sostiene que, en este caso, el 

fundamento del proyecto se encontraba en desarrollo sociocultural. 

Sólo a través de éste sería posible el progreso económico. Del mismo 

modo que en Alberdi, pero con sentido inverso, todo en el plan de 

Sarmiento estaba pensado – según este historiador - para lograr el 

objetivo primordial, es decir, el progreso de la sociedad.  

 

 Según Botana89, la atención, como en el caso del proyecto 

alberdiano, también tiene un carácter principalmente político. De este 

modo, el politólogo indica que la preocupación de Sarmiento se 

dirigió a la búsqueda de los caminos que permitieran llenar de 

contenido a la república que precedería al orden rosista. En este 

sentido, la preocupación del sanjuanino se orientaba a la instauración 

de una república pura. 

 

 La alternativa ¨autoritaria progresista¨90 o ¨forma mixta¨91 

propuesta por Alberdi no satisfizo a Sarmiento.92 Durante su viaje a 

Francia había observado, en Paris, una combinación de progreso y 

desigualdad que no creía tolerable ni necesaria. De este modo, ¨estas 

reticencias lo preparaban muy bien para proclamar, ante la crisis 

político – social abierta en 1848, las insuficiencias del modelo francés 

y la necesidad de un modelo alternativo. Para entonces creía haberlo 

encontrado ya en Estados Unidos¨93 

 

 

                                                           
88 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005. 

La misma perspectiva sostiene Alberto Lettieri en Lettieri, Alberto,  La 

construcción de la república de la opinión. Buenos Aires, [Prometeo], 2006. 
89 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005 
90 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 59. 
91 Botana, Natalio, La tradición republicana. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005, pág. 342. 
92 Expuso sus críticas, principalmente, en sus “Comentarios a la Constitución 

de la Confederación Argentina”  
93 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 66. 
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 Halperín Donghi, fundamentando su tesis, sostiene que es 

precisamente en Estados Unidos, donde Sarmiento notó que el 

funcionamiento de la economía necesitaba la creación de un pueblo de 

consumidores, es decir, una reforma de la sociedad que hiciera posible 

el desarrollo de la economía. Botana, por otro lado, también encuentra 

en el viaje que Sarmiento hizo a Estados Unidos un punto de 

inflexión. Es allí, y no en el viejo mundo, donde Sarmiento encuentra, 

según este politólogo, un modelo de república en la que libertad 

política e igualdad social pueden conjugarse. Para uno la mirada de 

Sarmiento se posó en la sociedad y para el otro en el orden político. 

 

 Una vez más, como en el caso de Alberdi, a pesar de la 

divergencia en las perspectivas de análisis, los dos autores reconocen 

la centralidad que ocupa en el pensamiento de Sarmiento la educación 

pública94, la reforma agraria95 y el establecimiento de municipios.96 

Desde la perspectiva que busca sustentar Halperín Donghi, la 

educación popular es interpretada como la herramienta para difundir 

las aspiraciones de mejora económica al conjunto de la población a la 

vez que el modo de preestablecer los caminos deseables para lograrla.  

La capacidad de acceder a una porción de tierra, destinada a la 

producción agrícola, sería, para el historiador, el modo de distribuir el 

bienestar en todo el pueblo.  

 

 Botana, para fundamentar su enfoque, sostiene que la 

educación sería el instrumento mediante el cual esa masa informe que 

se constituiría a partir de la combinación de nativos e inmigrantes – 

que debían nacionalizarse -  se convertiría en un pueblo de ciudadanos 

activos capaces de ejercer sus derechos políticos. La distribución de la 

tierra sería, para el politólogo, el modo de generar el tipo de ciudadano 

                                                           
94 Existen numerosos pasajes del Facundo en los que Sarmiento manifiesta, 

en el Facundo, las virtudes de la educación pública. En este sentido puede 

consultarse: Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, 

[Losada], 1999, pág. 71, 109, 111, 268, 283,  
95 Se puede observar la importancia que Sarmiento le otorga a la reforma 

agraria en Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, 

[Losada], 2007, pág. 127 – 128 y 159. 
96 Para profundizar el tratamiento de los municipios en la obra de Sarmiento 

se puede consultar: Mouchet, Carlos, ¨Alberdi y Sarmiento. Planificadores de 

ciudades en Desarrollo Económico¨. Journal of Inter American Studies, Vol. 

8, No. 4 (1966). 



Ignacio García Sigman/ Alberdi y Sarmiento. Proyectos de nación 

63 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

más adecuado para vitalizar a la naciente república. El esquema ideal 

se completaba, desde esta perspectiva, con la fundación de numerosos 

municipios rodeados de pequeñas propiedades de productores 

agrícolas capaces de acceder a la educación otorgada en los centros 

urbanos alrededor de los que se establecerían. 

 

 Disienten los autores aquí recogidos en cuanto al orden 

político sugerido por Sarmiento. Halperín Donghi, al encontrar la 

clave del proyecto del sanjuanino en el progreso social indica, 

probablemente para reforzar su argumento, que el proyecto del ex 

presidente argentino no definió un sistema político con precisión 

porque ¨el ejemplo de Estados Unidos, a la vez que incita a Sarmiento 

a prestar atención al contexto sociocultural dentro del cual ha de darse 

el progreso económico, hace par él innecesario definir los requisitos 

políticos para ese progreso con una precisión comparable a la que 

buscó alcanzar Alberdi¨97.  

 

 Posición radicalmente diferente es la de Botana. Este autor no 

hace más que indicar los esfuerzos intelectuales y prácticos que 

Sarmiento realizó, durante la etapa aquí estudiada,98 para ver realizada 

la república, en su forma pura. Una república real y vigorosa se erigía, 

de esta manera, como el objetivo pero también el medio. Organizado 

según una versión de la constitución de USA adecuada a la realidad 

nacional, la obligación del Estado consistía en formar una ciudadanía  

mediante la educación pública, la promoción de la agricultura – 

basada en la redistribución de tierras fiscales – y la fundación de 

municipios, que estaría obligada a ejercer su derecho al voto y 

compelida a defender a la patria por medio de las armas.  

                                                           
97 Halperin Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino. Buenos 

Aires, [Prometeo], 2005, pág. 68. 
98 Según Botana el concepto de república que Sarmiento había forjado 

durante el exilio se fue modificando. Los conflictos que tuvieron lugar tras el 

derrumbamiento del orden rosista  y la experiencia presidencial llevaron 

Sarmiento a repensar la república. En este sentido, puede consultarse: 

a. Botana, Natalio, ¨Capítulo VII: El orden político¨, en [Botana, 

Natalio], El orden conservador. Buenos Aires, [Sudamericana], 

2005. 

b. Botana, Natalio, ¨Capítulo VIII: ¨Fin de siglo: Certezas e 

incertidumbres¨, en [Botana, Natalio], El orden conservador. 

Buenos Aires, [Sudamericana], 2005. 
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 Desemejanzas y similitudes existen entre los enfoques que se 

han adoptado en este trabajo para estudiar el proyecto de Sarmiento. 

En este caso, la diferencia más importante se centra en la definición de 

la orientación del programa sarmientino. Para Halperín Donghi, le 

educación y la reforma agraria no serían más que los medios para 

promover el desarrollo sociocultural que haría posible el 

desenvolvimiento de la economía. En Botana, esos mismos medios, al 

que adiciona la creación de municipios, serían los que conducirían 

desde un primer momento a dotar de vitalidad a la república pura que 

debía establecerse en la nación. Así, se puede considerar, desde esta 

perspectiva que la república es medio y fin ya que ella es la encargada 

de crear, mediante la educación, el reparto de la tierra y la creación de 

municipios,  los ciudadanos que, por su parte, le han de dar vida a ella. 

El círculo virtuoso trazado por Botana es evidente99.  

 

 Probablemente, se pueda sugerir que Halperín otorga poca 

importancia a la definición del  régimen político y que encara el 

problema del desarrollo social desde una perspectiva económica, es 

decir, la evolución de la sociedad se ve, en su obra, como la creación 

de un pueblo de consumidores. Botana, por su parte, parece no 

prestarle demasiada atención al problema económico y se decide a 

encarar el problema de la sociedad desde un ángulo claramente 

político, es decir, se trata de convertir a la masa de hombres que ha de 

poblar el desierto argentino en ciudadanos. 

 

 

Capitalización 

 

 Las condiciones del país no permitían la llegada masiva de 

capitales extranjeros. Si bien se puede verificar un constante 

crecimiento de los recursos estatales como producto de los impuestos 

aduaneros100esto se revelaba completamente insuficiente para 

                                                           
 

 
100 Garavaglia, Juan Carlos, “El despliegue del Estado en Buenos Aires: de 

Rosas a Mitre¨, en [Garavaglia, Juan Carlos],  Construir el estado, inventar la 

nación. El Río de la Plata, siglos XVIII – XIX. Buenos Aires, [Prometeo], 

2007. 
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aumentar la producción agrícola e industrial y para promover un 

crecimiento aún mayor del comercio interior y exterior. 

 

Según los autores que se analizan en este trabajo, como se ha visto, 

eran muchas las tareas que el advenimiento de la etapa posrosista 

impondría a la República Argentina. De este modo, una pregunta 

surgía naturalmente, ¿con qué dinero se podrían realizar todas esas 

obras? Una vez más, las respuestas son convergentes. Tanto para 

Alberdi como para Sarmiento el capital extranjero sería el medio 

adecuado para promover las transformaciones que la República 

Argentina demandaba según sus evaluaciones.  

 

 Alberdi consideraba que el capital extranjero debía ingresar al 

país de dos maneras. En primer lugar, creía que el estado argentino 

debía tomar préstamos en el exterior porque: ¨El dinero es el nervio 

del progreso y del engrandecimiento, es el alma de la paz y del orden, 

como es el agente rey de la guerra. Sin él la República Argentina no 

tendrá caminos, ni puentes, ni obras nacionales, ni ejército, ni marina, 

ni gobierno general, ni diplomacia, ni orden, ni seguridad, ni 

consideración exterior. Pero el medio de tenerle en cantidad capaz de 

obtener el logro de estos objetos y fines ( y no sólo para pagar 

empleados, como hasta aquí), es el crédito nacional, es decir, la 

posibilidad de obtenerlo por empréstitos garantizados con la hipoteca 

de todas las rentas y propiedades provinciales unidas y consolidadas a 

éste fin.¨101 

 

 Con la misma convicción defiende Alberdi el ingreso de 

capitales extranjeros manejados por empresas privadas: ¨Dejad que los 

tesoros de fuera como los hombres se domicilien en nuestro suelo. 

Rodead de inmunidad y de privilegios el tesoro extranjero, para que se 

naturalice entre nosotros. Esta América necesita de capitales tanto 

como de población. El inmigrante sin dinero es un soldado sin armas. 

Haced que inmigren los pesos en estos países de riqueza futura y 

pobreza actual¨102. 

                                                           
101 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 98. 
102 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 50. 
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 Sarmiento, si bien no se pronuncia sobre el crédito público, se 

manifiesta en el mismo sentido que Alberdi cuando, en Argirópolis, 

defiende el establecimiento de empresas extranjeras en el país; 

sostiene el sanjuanino: ¨No desesperemos, sin embargo, del porvenir. 

Haya tranquilidad fundada en bases estables, vuelva la autoridad 

provisoria de la Confederación a su centro legítimo que es el 

Congreso, y restableciéndose la tranquilidad y la confianza, los 

capitales abundarán. Los tres cuartos de los canales y caminos de 

hierro de los Estados Unidos se han ejecutado con capitales ingleses. 

(…) Cuando se nos vea trabajar, cuando desaparezcan esos gobiernos 

voluntariosos y esas guerras obstinadas, los capitales, los brazos, la 

industria europea vendrá de suyo a buscar, bajo la salvaguardia de 

nuestras leyes, ocupación lucrativa.¨103 

 

 

Emergencia del capitalismo y de la consecuente proletarización. 

 

 El establecimiento de relaciones sociales de producción de 

tipo capitalista104 era imposible, según los autores hasta que no se 

poblara el desierto. Los hábitos del la escasa población autóctona 

hacían imposible que en la República con la que especulaban pudiera 

establecerse un modo de producción capitalista. La necesidad de 

inmigrantes con costumbres adecuadas para el el tipo de trabajo y de 

relaciones que demandaba el mundo en el que ellos pensaban se 

presentaba como un elemento esencial. Por otro lado, el trabajo estaría 

lejos de concluirse sin el establecimiento de una densa red de 

comunicaciones – que facilitara y promoviera la integración del país y 

su proyección hacia el exterior – y sin, como se sostuvo, un masivo 

ingreso de capitales extranjeros. 

 

 

a. Inmigración 

   

                                                           
103 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 166. 
104 Se entiende proletarización en el sentido amplio en que lo hace TILLY, C. 

(2010): Los movimientos sociales, 1768 – 2008. Desde sus orígenes a 

Facebook, Barcelona, Crítica, pág. 64 – 65 
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 Tanto Alberdi como Sarmiento señalan que la inmigración 

habría de resultar fundamental para el futuro del país. Como se ha 

señalado previamente, ambos autores creían que era necesario e 

indispensable que los exiliados retornasen a su tierra para colaborar, 

poniendo a disposición del país los conocimientos que habían 

adquirido en el exterior, con el proceso de institucionalización del 

poder.  

 

 Sin embargo la inmigración, de ningún modo, quedaba, para 

estos autores, circunscripta al retorno de este grupo de jóvenes 

exiliados. El país era un desierto que debía ser poblado.105 Alberdi lo 

expone claramente en la Bases cuando sostiene: ¨ ¿Qué nombre daréis, 

qué nombre merece un país compuesto de doscientas mil leguas y de 

una población de ochocientos mil habitantes? – Un desierto -¨106 y más 

adelante indica: ¨ Pero, ¿cuál es la constitución que mejor conviene al 

desierto? – La que sirve para hacerlo desaparecer; la que sirve para 

hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible, y se 

convierta en país poblado (…) Las constituciones de países 

despoblados no pueden tener otro fin serio y racional, por ahora y por 

muchos años, que dar al solitario y abandonado territorio la población 

de que necesita, como instrumento fundamental de su desarrollo y 

progreso¨107.  

 

 Sarmiento comienza el primer capítulo del Facundo indicando 

el mismo problema que Alberdi señalaría siete años más tarde: ¨ La 

inmensa extensión del país que está en sus extremos es enteramente 

despoblada, y ríos navegables posee que no ha surcado aún el frágil 

barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la 

extensión: el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las 

entrañas; la soledad, el despoblado sin una habitación humana, son por 

                                                           
 

 
106 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 140. 
107 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 140. 
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lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias¨108 

y, ante esta situación, indica que ¨el elemento principal de orden y 

moralización que la República Argentina cuenta hoy es la inmigración 

europea, que de suyo y en despecho de la falta de seguridad que le 

ofrece se agolpa de día en día en el Plata, y si hubiera un gobierno 

capaz de dirigir su movimiento bastaría por sí sola a sanar, en diez 

años no más, todas las heridas que han hecho a la patria los bandidos, 

desde Facundo hasta Rosas, que la han dominado¨109. 

 

 El origen de aquellos que poblarían el yermo territorio 

nacional también fue una cuestión sobre la que reflexionaron ambos 

publicistas. Para Alberdi, la inmigración debía ser de origen 

anglosajón. En este sentido se pronuncia cuando señala: ¨Con tres 

millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaríais la 

República ciertamente. No la realizaríais con cuatro millones de 

Españoles peninsulares, porque el Español puro es incapaz de 

realizarla, allá o acá. Si hemos de componer nuestra población para 

nuestro sistema de gobierno, si ha de sernos más posible hacer la 

población para el sistema proclamado que el sistema para la 

población, es necesario fomentar la población anglo – sajona. Ella está 

identificada al vapor, al comercio y a la libertad, y nos será imposible 

contar con estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa 

raza de progreso y civilización¨110. 

 

 En cuanto a Sarmiento, se observan dos etapas. En el 

Facundo, el sanjuanino también considera que los inmigrantes más 

deseables son aquellos que provienen de territorios poblados por 

anglosajones. En esa dirección, escribe: ¨No fue dado a los españoles 

el instinto de la navegación, que poseen en tan alto grado los sajones 

del norte. Otro espíritu se necesita que agite esas arterias en que hoy 

se estagnan los fluidos vivificantes de una nación.¨111.  También 

                                                           
108 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 59 – 60. 
109 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 291. 
110 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 139. 
111 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 62. 
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coincide con Alberdi cuando señala que toda inmigración española era 

inadecuada para establecerse en el enorme y despoblado territorio 

nacional porque ¨los españoles no somos navegantes ni 

industriosos¨112, es decir, no reúnen las habilidades ni portan las 

costumbres que estos publicistas estimaban necesarias para promover 

el progreso del país. 

 

 En Argirópolis, la coyuntura política parece obligar a 

Sarmiento a modificar la evaluación de la raza española que había 

hecho cinco años atrás. Para que el Congreso de los Estados Unidos 

de Sud América pudiera funcionar libremente era necesaria, según 

Sarmiento, la ayuda de Francia. De este modo, criticar a los españoles 

era, en cierta medida, reprobar a los mismos franceses que controlaban 

la Isla Martín García, es decir, la sede que Sarmiento proponía para el 

nuevo Congreso.  

 

 Puede observarse esta modificación en la concepción de la 

inmigración deseable, probablemente estimulada por esas necesidades 

políticas concretas, cuando el publicista sanjuanino indica: ¨ Los 

pueblos, como los hombres, se atraen y se buscan por afinidades de 

religión, de costumbres, de clima, de idiomas y de todo lo que 

constituye el tinte especial de una civilización. Predomina en el Río de 

la Plata la emigración francesa, española e italiana; esto es, predomina 

la inmigración católica romana, meridional de la Europa, a los climas 

y países católicos romanos, meridionales del nuevo mundo. La 

Francia es la nación que por su influjo, su poder y sus instituciones 

representa en la tierra la civilización católica y artística del 

Mediodía¨113.  

 

 Ambos autores consideraban que la inmigración debía 

distribuirse por todo el territorio, es decir, era necesario que aquellos 

que llegaban a poblar el país no se establecieran sólo en la Provincia 

de Buenos Aires y en el Litoral. Alberdi los señala el problema con 

claridad: ¨Hasta aquí la inmigración europea ha quedado en los 

pueblos de la costa, y de ahí la superioridad del litoral de América, en 

                                                           
112 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 279. 
113 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 39. 
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cultura, sobre los pueblos de tierra adentro¨114 y esboza una solución: 

¨Los grandes medios para introducir la Europa en los países interiores 

de nuestro continente en escala y proporciones bastante poderosas 

para obrar un cambio portentoso en pocos años, son el ferrocarril, la 

libre navegación interior y la libertad de comercio.¨  

 

 Sarmiento realiza un diagnóstico similar y concluye: ¨Dos 

líneas de poblaciones fuertes al Sur y al Norte de la República, 

aumentan millones el valor de los millares de leguas asegurados. He 

aquí un capital adquirido: un sistema de postas, telégrafos y posadas 

que atraviese el interior en dos o tres direcciones, para que los 

inmigrantes de todas las edades y sexos puedan penetrar a beneficiar 

tierras baldías, constituye por sí sólo valores de millones; la 

navegación de los ríos promovida, facilitada, ensanchada, importa 

millones; y la confianza que un gobierno constituido inspira en los 

ánimos para aventurar empresas que requieren años para su 

realización, vale millones de millones.¨115 

 

 

b. Las comunicaciones 

 

 La construcción de una red de comunicaciones adecuada sería, 

para estos autores, uno elemento que permitiría a la República 

Argentina integrar su territorio, poblar el desierto y promover el 

comercio a través del establecimiento de un contacto permanente y 

fluido con el resto del mundo. En este sentido, Alberdi señala, en las 

Bases, que ¨Los grandes ríos, esos caminos que andan, como decía 

Pascal, son otro medio de internar la acción civilizadora de la Europa 

por la inmigración de sus habitantes en lo interior de nuestro 

continente. Pero los ríos que no se navegan son como si no existiesen 

(…) Proclamad la libertad de las aguas¨116. La integración de la 

República Argentina, la distribución de los inmigrantes y la 

                                                           
114 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 46. 
115 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 166 – 167. 
116 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 50. 
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promoción del comercio no sólo serían, para el escritor tucumano, 

producto de la libre navegación de los ríos sino también de ¨El 

ferrocarril y el telégrafo eléctrico, que son la supresión del espacio 

(…) El ferrocarril innova, reforma  cambia las cosas más difíciles, sin 

decretos ni asonadas. Él hará la unidad de la República Argentina 

mejor que todos los congresos. Los congresos podrán declararla una e 

indivisible; sin el camino de fierro que acerque sus extremos remotos, 

quedará siempre divisible y dividida contra todos los decretos 

legislativos¨117.  

 

 Sarmiento mantiene una postura similar a la de Alberdi. 

Defiende, en Facundo, la necesidad de establecer la libre navegación 

de los ríos: ¨Porque él ha puesto a nuestros ríos interiores una barrera 

insuperable para que sean libremente navegados, el nuevo gobierno 

fomentará de preferencia la navegación fluvial; millares de naves 

remontarán los ríos e irán a extraer las riquezas que hoy no tienen 

salida ni valor…¨118. Cinco años más tarde, en Argirópolis, se 

pronunciará en el mismo sentido al sostener que ¨ Pocos años bastarán 

par que, habilitadas estas grandes arterias destinadas por la 

Providencia a llevar el movimiento y la vida a todos los extremos de 

la República, nuevos territorios sean poblados, mayor número de 

ciudades ribereñas creadas, haciendo con la misma masa de productos 

exportados la prosperidad de todas ellas…¨119. 

 

 También cumpliría, para Sarmiento, un rol central en la 

expansión de las comunicaciones la difusión de los correos; en las 

palabras del sanjuanino: ¨ Los gobiernos civilizados del mundo ponen 

hoy toda solicitud en aumentar a costa de gastos inmensos los correos 

no sólo de ciudad en ciudad, día por día y hora por hora, sino en el 

seno mismo de las grandes ciudades, estableciendo estafetas de barrio, 

y entre todos los puntos de la Tierra por medio de las líneas de 

                                                           
117 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina. Buenos Aires, [Librería Histórica], 2002, 

pág. 48. 
118 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 287. 
119 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 111. 
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vapores que atraviesan el Atlántico o costean el Mediterráneo; ¨120. 

Por último, no puede dejar de señalarse que también serían necesarios, 

para este maestro, inversiones ¨que hubieran podido emplearse en 

muelles caminos, canales, postas, colonias militares y trabajos de 

exploración y conmensuración¨121. 

 

 

4.- Conclusiones 

 

 Como se ha señalado en la introducción, este trabajo intentó 

buscar, adscripto a la tradición anglosajona – en particular, el libro de 

Charles Tilly– , durante el período indicado y en las obras de Alberdi 

y Sarmiento seleccionadas, los pensamientos de estos autores que 

estuvieran vinculados con las condiciones de posibilidad del 

surgimiento de los movimientos sociales, es decir, con la guerra, la 

parlamentarización, la capitalización y la proletarización. 

 

 Las reflexiones de ambos publicistas alrededor de estos 

elementos adquieren importancia, como hemos señalado, desde que 

gran parte de las diferentes tradiciones historiográficas que analizaron 

a la Generación del ´37 están de acuerdo a la hora de señalar que las 

principales ideas que sirvieron para cimentar los proyectos que estos 

autores concibieron desde el exilio fueron llevados a la práctica a 

partir del establecimiento de la denominada Organización Nacional 

(1862 – 1880). 

 

 El ejercicio que planteó el trabajo consistió en analizar si, 

dentro de las meditaciones y especulaciones que Alberdi y Sarmiento 

llevaron adelante para configurar sus proyectos, era posible encontrar 

que habían estimulado, entre otras cosas, la metamorfosis de las 

dimensiones que, según Tilly, generan – en primera instancia – una 

modificación en el contexto político y económico que hace posible el 

surgimiento de los movimientos sociales. . 

 

                                                           
120 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires, [Losada], 1999, 

pág. 262. 
121 Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, [Losada], 2007, 

pág. 165. 
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 De ser posible lo anterior, se sostuvo que no sería inadecuado 

ni impertinente vincular – no como factor explicativo excluyente ni 

exclusivo – la emergencia de los movimientos sociales en la 

República Argentina, durante el período abierto por la Batalla de 

Pavón, con la materialización y aplicación de las principales líneas 

rectoras de los proyecto que los autores aquí estudiados concibieron 

durante el período que se ha seleccionado. 

 

 Se buscó, en la segunda sección, indicar, cómo la sociología 

se había acercado al estudio de los movimientos sociales. En este 

sentido se distinguieron las tradiciones que dominaron el escenario 

intelectual hasta finales de los ´60 de aquellas perspectivas que 

renovaron el debate académico a partir de finales de los ´60 y 

principios de los ´70. Se buscó señalar, a grandes rasgos, los 

lineamientos más importantes de cada una de ellas, mostrar las causas 

que motivaron la renovación de los enfoques y los puntos en los que 

existían acuerdos y en los que diferían.  

 

 El marxismo y el estructural funcionalismo comenzaron a 

mostrarse incapaces de dar respuesta a los nuevos fenómenos 

acaecidos desde finales de los ´60. La tradición europea – 

representada, principalmente por la perspectiva de los nuevos 

movimientos sociales – concentró sus fuerzas en el estudio de los 

nuevos movimientos sociales que habían emergido, según este 

enfoque, como resultado de una metamorfosis societal que había 

derivado en el advenimiento de una sociedad postindustrial. Los 

nuevos conflictos excedían el tradicional planteado por el marxismo 

entre capital y trabajo y los nuevos actores rebasaban los límites de la 

clase obrera o el proletariado industrial. 

 

 La tradición anglosajona – representada por la teoría de la 

movilización de recursos y el enfoque del proceso político – se 

propuso estudiar a los movimientos sociales en el largo plazo. De esto 

modo, establecieron que el surgimiento de esta forma de acción 

colectiva y la configuración de sus características que mantiene hasta 

estos días se dio a partir de la segunda mitad del s. XVIII. En 

particular, según la perspectiva de Tilly – la seguida en este trabajo – 

la emergencia y cristalización de los movimientos sociales, entendidos 

como el resultado de la combinación de campaña, repertorio y 

demostraciones de WUNC, está íntimamente vinculado con ciertas 
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modificaciones que se dieron en el contexto político y económico de 

los estados en ese momento histórico: la guerra, la parlamentarización, 

la capitalización y la proletarización. 

 

 Como se ha señalado, el trabajo se apoyó, en el marco de la 

tradición anglosajona,  sobre el trabajo de Tilly. Esta decisión se 

fundó en las ventajas que ofrecía este enfoque para vincularlo con el 

objetivo que el trabajo se había planteado. En particular, inscripto en 

esta tendencia, el estudio circunscribió su análisis al lapso temporal 

que se abre con el bienio crítico para el régimen rosista (1839/1840) y 

se cierra con la radical separación de las posturas políticas de los 

publicistas aquí estudiados (1853). Como se indicó, el trabajo se 

limitó, específicamente a la lectura de La República Argentina 37 

años después de su Revolución de Mayo, con Las Bases y puntos de 

partida para la organización política de la República Argentina, con 

Facundo y con Argirópolis. 

 

 El objetivo del trabajo, que se desarrolló en la tercera sección, 

se centró en la búsqueda de reflexiones de ambos autores en torno a 

los elementos que, según Tilly, se modificaron para que cambiara el 

contexto político y económico de los países que vieron manifestarse a 

los movimientos sociales. En los cuatro casos, se encontraron, en las 

obras seleccionadas de ambos autores, reflexiones estimulando 

modificaciones en esos sentidos.  

 

 Como se ha señalado, la mayor parte de la historiografía 

reconoce que grandes lineamientos de los proyectos concebidos por 

estos pensadores se plasmaron a partir de los años de la denominada 

Organización Nacional (1862 – 1880).  

 

 De este modo, resulta posible pensar que la materialización de 

las ideas nucleares de los proyectos de Alberdi y Sarmiento – en tanto 

promovieron los cambios necesarios para que operase una variación 

en el contexto político y económico que crease un escenario propicio 

para el surgimiento de los movimientos sociales – puede estar 

vinculada – no como factor explicativo exclusivo ni excluyente – con 

la aparición de movimientos sociales en la República Argentina 

durante el último tercio del s. XIX.  
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 De este modo, queda pendiente para un trabajo futuro, 

verificar si, efectivamente, durante estos años los cambios producidos 

en el contexto político y económico – presentes en las reflexiones de 

Alberdi y Sarmiento en la línea establecida por Tilly – influyeron, 

facilitaron o permitieron la cristalización de movimientos sociales. 

 En este sentido, queda pendiente para un trabajo futuro, 

verificar hasta qué punto y en qué medida, durante estos años, los 

cambios producidos en el contexto político y económico – presentes 

en las reflexiones de Alberdi y Sarmiento en la línea establecida por 

Tilly – influyeron, facilitaron o permitieron la cristalización de 

movimientos sociales 
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RECONSTRUCCIÓN DE UN FUERO DE 

FRONTERA: DAROCA 

 
-Reconstruction of a frontier chapter: Daroca- 

 

Gonzalo Oliva Manso178 

Doctor en Geografía e Historia y Derecho 
 

 

Resumen: El fuero de Daroca constituye el primer representante del 

derecho de frontera en Aragón. Este derecho privilegiado originado en 

la vecina Castilla fue recogido y reformulado por Alfonso I para su 

aplicación en sus propios reinos. Desde Daroca se extendió por 

localidades navarras pero sobre todo por las nuevas localidades que se 

fueron recuperando en la zona turolense donde a través de sus 

distintas versiones se constituyó en el principal instrumento de 

repoblación y reorganización. El análisis del fuero de Daroca y los 

textos derivados de Alcalá de la Selva, Cañada de Benatanduz y 

Aliaga dan como resultado una compleja evolución del derecho que se 

manifiesta en la concesión de varios textos oficiales y en la existencia 

de redacciones oficiosas sin personalidad legal elaboradas por 

funcionarios locales. La integración de estos materiales se desarrolló 

durante más de un siglo mientras se iba desarrollando paralelamente 

un derecho territorial que acabaría viendo la luz en los extensos fueros 

del siglo XIII. 

 

Palabras claves: Daroca, Extremadura aragonesa, fueros, derecho de 

frontera, siglo XII. 

 

Abstract: The chapter of Daroca is the first representative of the law 

border in Aragon. This privileged law originated in neighboring 

Castilla was collected and reformulated by Alfonso I for use in their 

kingdoms. From Daroca spread by Navarre localities but above all the 

new localities were recovered in the Teruel area where through its 

different versions it became the main instrument of repopulation and 

reorganization. Analysis of chapter jurisdiction of Daroca and texts 

                                                           
178 concejodemadrid@gmail.com 
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derived from Alcala de la Selva, Cañada de Benatanduz and Aliaga 

result in a complex evolution of the law manifested in the granting of 

various official texts and the existence of informal essays without 

legal personality made by local officials. The integration of these 

materials are developed for more than a century while it is was at the 

same time developing a territorial law up seeing the light on the 

extensive privileges of the 13th century. 

 

Keywords: Daroca, Extremadura aragonesa, chapters, law border, 

12th century. 

 

 

1. Introducción 

 

 La formación del derecho municipal de Daroca no ha sido 

objeto hasta el momento de un estudio pormenorizado. Cierto es que 

Barrero hizo algunas interesantes apreciaciones en su reconstrucción 

del fuero de Teruel179. Apreciaciones tanto más interesantes cuanto 

que no puedo contar en su momento con los fueros de Alcalá de la 

Selva, Aliaga y Cañada de Benatanduz que se revelan claves para 

seguir el desarrollo del derecho darocense. Con posterioridad 

Gargallo180 profundizó en la cuestión valiéndose para ello de su 

comparación con el fuero alcalaíno. En el año 2007 y dentro de un 

volumen colectivo dedicado a la foralidad del sur aragonés181 tratamos 

el problema del derecho darocense de una forma sucinta. En ese 

momento el fondo del ensayo versaba sobre la influencia del derecho 

de la Extremadura castellana en su homónima aragonesa por lo que se 

hacía necesaria dejar de lado esta interesante cuestión y posponerla 

para más adelante182. El momento ha llegado y esperamos que en las 

                                                           
179 BARRERO GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel: su historia, proceso de 

formación y reconstrucción crítica de sus fuentes. Teruel, 1979, pp. 35-40 y 

pp. 83-85. 
180 GARGALLO MOYA, A., «Una nueva versión del Fuero de Daroca: su 

adaptación a la villa turolense de Alcalá de la Selva», en Homenaje a 

Purificación Atrián. Teruel, 1996, pp. 411-423. 
181 ALVARADO PLANAS, J. y OLIVA MANSO, G., «La formación del 

derecho local en la extremadura aragonesa» en Tiempo de Derecho foral en 

el sur aragonés: los fueros de Teruel y Albarracín. Zaragoza, 2007, t. 1, pp. 

361-417. 
182 Ibídem, p. 375, n. 43. 
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próximas páginas el objetivo de alcanzar un mejor conocimiento de la 

evolución del fuero de Daroca pueda considerarse cumplido. 

 

 

2. El marco histórico 

 

 En 1120 de una forma un tanto imprevista Daroca pasó a 

manos cristianas183. En mayo de ese año Alfonso I, el Batallador, 

había acampado sus reales frente a Calatayud, sometiendo a la plaza a 

un estrecho cerco, cuando le llegaron noticias de la llegada de un 

poderoso ejército almorávide de socorro. Alfonso I se vio obligado a 

dejar el sitio y enfrentarse con los recién llegados a quienes derrotó 

completamente en Cutanda. Ante el giro de los acontecimientos 

Calatayud se rindió y como ella Daroca y demás villas de la comarca 

del Jiloca. Inmediatamente el monarca aragonés procedió a la 

reorganización del territorio. Apenas un mes después de su ocupación 

Calatayud recibió un primer fuero en el que se garantizaba la 

autonomía política y económica de sus vecinos184. Por estas fechas 

Daroca debió recibir también su fuero de repoblación con notables 

concordancias con los de Soria y Marañón, localidades sometidas en 

esos momentos a la autoridad del rey aragonés185. En 1122 consta la 

                                                           
183 En febrero de 1122 las tierras de Calatayud y Daroca pasaron a depender 

en el plano espiritual de Sigüenza y en junio de ese año ya consta por primera 

vez Alfonso I en los diplomas como reinando en Daroca. A partir de estas 

fechas y yendo hacia atrás en el tiempo, siempre con el itinerario del rey en la 

mano, el intervalo entre el 17 y el 24 de junio de 1120 es el más adecuado 

para fijar el momento concreto de la recuperación de la ciudad por los 

aragoneses (CORRAL LAFUENTE, J. L., Historia de Daroca. Daroca, 1983, 

pp. 61-62). 
184 El texto se perdió hace ya varios siglos y solo nos queda del mismo un 

pequeño extracto que hizo P. Abarca en el siglo XVII en base a su vez a un 

texto proporcionado por el cronista Francisco de Sayas: «Y dize el Rey, que á 

estos, y á los futuros pobladores concede los buenos fueros de los buenos 

Ciudadanos de Aragón: Que tengan su propio Iuez: Que non sean juzgados 

de los Alcaldes Reales: Que ningún Rey les prohiba sus mercados» (Los 

Reyes de Aragón en los anales históricos, distribuidos en dos partes. Madrid, 

1682, t. I, f. 172r.) Cuestiones que pueden rastrearse en el fuero actualmente 

conservado (## 11, 15 y 34). 
185 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, Notas para la formación de las 

familias de fueros navarros, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 

10, 1933, p. 232. 
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presencia de Fortún Garcez Caxal como senior de Daroca, cargo que 

simultaneará con otras tenencias como Nájera y Tudela durante todo 

el reinado de Alfonso I186. Dentro de este proceso se inscribe la 

donación ese mismo año de la aldea de Singra al monasterio de San 

Juan de la Peña187 y la fundación de la cofradía de Belchite a imagen y 

semejanza de las Órdenes militares que por aquel entonces estaban 

surgiendo en Tierra Santa188. En 1127 se repobló Cella y se concedió 

el castillo de Longares al obispo de Zaragoza189. Al año siguiente 

Molina cayó en manos cristianas, fortificándose asimismo Barrachina, 

en las inmediaciones de Calamocha. Daroca quedó así en una segunda 

línea de defensa. La frontera quedó encomendada a la recién creada 

Militia Christi, con sede en Monreal del Campo y subordinados a la 

Orden del Santo Sepulcro190. 

 

 Desde estas posiciones las incursiones en tierras musulmanas 

se sucedieron durante estos años alcanzando incluso el corazón de Al-

Andalus. Gastón IV de Bearn, a la sazón señor de Zaragoza y 

principal colaborador de Alfonso I, entró en 1124-1125 por tierras 

levantinas llegando hasta Peña Cadiella. En los años siguientes fue el 

mismo rey quien comandó personalmente varias expediciones que le 

llevaron hasta Granada (1125-1126) y Valencia (1129), ciudad que 

asedió por escaso tiempo. 

 

 El avance sufrió un parón momentáneo cuando en 1134, el 

ejército aragonés fue derrotado en Fraga muriendo el Batallador al 

                                                           
186 Su presencia como senior en las confirmaciones que hace de los diplomas 

de Alfonso I se suceden desde junio de 1122 hasta febrero de 1134 (LEMA 

PUEYO, J. A., Colección Diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 

(1103-1134). San Sebastián, 1990, docs. 112 y 174). 
187 CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., «La Reconquista de Teruel», en 

Teruel, nº 2, 1949, p. 136. 
188 UBIETO ARTETA, A., «Creación de la Cofradía Militar de Belchite», en 

Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, nº 5, 1952, pp. 427-434. 
189 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, Documentos para el estudio de la 

Reconquista y Repoblación del valle del Ebro. Zaragoza, 1982, vol. 1, 

doc.151. 
190 La fecha exacta de su creación se mantiene dudosa, pues la datación 

tradicional en 1128 sostenida por Lacarra (Ibídem, doc. 173, p. 183) ha sido 

puesta en tela de juicio por Corral que prefiere la de 1124 (CORRAL 

LAFUENTE, J. L., «La ordenación urbanística en la repoblación de la villa 

de Teruel», en Studium. Revista de humanidades, nº 3, 1997, p. 77). 
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poco. Se inició entonces un período de enorme inestabilidad en la 

zona que aprovecharon los almorávides para recuperar todo el valle 

alto del Jiloca, de modo que Daroca volvió a quedó como baluarte de 

cabecera ante el invasor. 

 

 Mientras tanto las convulsiones políticas sacudían el reino tras 

la apertura del testamento del rey difunto y la constatación de que su 

cercanía hacia las órdenes militares había alcanzado límites que la 

nobleza no podía aceptar. En sus últimas voluntades Alfonso I hacía 

entrega del reino a las órdenes del Santo Sepulcro, el Hospital de san 

Juan y el Temple. 

 

 Los nobles navarros se agruparon en torno a García Ramírez, 

el Resturador, en tanto que los aragoneses optaron por Ramiro, 

hermano de Alfonso I, quien llevaba una tranquila existencia como 

obispo de Roda-Barbastro. Obligado por las circunstancias dejó la 

vida religiosa y trató de reconducir la situación del reino. Una cuestión 

perentoria era la de la sucesión, que se solucionó con su matrimonio 

con Inés de Poitou en 1135 y el nacimiento al año siguiente de 

Petronila quien, muy niña aún fue prometida con el conde Barcelona 

Ramón Berenguer IV quien asumió el gobierno de Aragón y retomó la 

labor repobladora y organizadora iniciada por el Batallador191. En 

1137 se consiguió la retirada pacífica del rey castellano-leonés 

Alfonso VII quien aprovechando las dificultades aragonesas había 

ocupado Zaragoza, además de otras localidades vecinas como 

Calatayud y Daroca. 

 

 Tras su recuperación Daroca fue cedida a la Orden de San 

Juan192, aunque por breve tiempo193 ya que en 1142 recibió un nuevo 

fuero para asegurar el flujo de pobladores deseosos de gozar de las 

franquezas y beneficios con que se había dotado a la villa y que 

debían garantizar la viabilidad del proyecto. Esta llegada se prolongó 

                                                           
191 Barrero no duda en calificar como «rotundo fracaso» estas primeras 

experiencias repobladoras (El Fuero de Teruel…, p. 22).  
192 BOFARULL Y DE SARTORIO, P., Colección de documentos inéditos 

del Archivo General de la Corona de Aragón. Barcelona, 1849, vol. 4, pp. 

368-370. 
193 La donación solo fue efectiva durante un lustro 1137-1142 (CORRAL 

LAFUENTE, J. L., La Comunidad de aldeas de Daroca en los siglos XIII Y 

XIV: origen y proceso de consolidación. Zaragoza, 1987, p. 24). 
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a lo largo de toda la segunda mitad del siglo y permitió un 

considerable incremento poblacional. Es sintomático a estos efectos 

que se denominara la «Franquería» a la zona donde se iban 

estableciendo los recién llegados194. 

 

 Entretanto Ramón Berenguer IV ya entraba en contactos con 

las órdenes militares para resolver el espinoso tema de la herencia. 

Resuelto el contencioso con la orden del Santo Sepulcro, el acuerdo 

con los templarios se demoró un poco más. Consta un primer 

acercamiento en una carta remitida a Roberto de Craon, maestre de los 

templarios, para que enviara diez caballeros que formasen el primer 

núcleo de la orden en el reino y que ayudarán a sostener la frontera 

cuya defensa en manos de las milicias concejiles y la Militia Christi 

aragonesa debía ser reforzada. Uno de los lugares nombrados 

expresamente por su complicada situación era Daroca195. El 

contencioso no terminó hasta el 27 de noviembre de 1143. En Gerona 

el cardenal Guido, legado papal, presidió una reunión entre Raimundo 

Berenguer IV y la orden del Temple. El acuerdo institucionalizó su 

establecimiento en Aragón y la asimilación de la cofradía de Belchite, 

recibiendo en contrapartida cuantiosas donaciones. A partir de 

entonces los monjes se constituyeron en fieles aliados del rey y 

estuvieron a su lado en los más importantes hechos de armas del 

reinado. 

 

 Éstos se centraron en un primer momento en la zona del Bajo 

Ebro –conquistas de Tortosa (1148), Fraga (1149) y Lérida (1149)– y 

en la Occitania permaneciendo la zona turolense en un segundo plano, 

aunque no en el olvido ya que se reforzó su defensa con la 

construcción de una línea fortificada que desde Segura de los Baños y 

pasando por Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros y Castel de de 

Cabras, llegaba hasta Torre de las Arcas196. La relativa tranquilidad de 

la zona, sin enemigos de entidad, y la percepción de parias de los 

reinos taifas cercanos disminuían el interés aragonés. La situación 

cambió a partir de noviembre de 1168 en que Alfonso II firmó un 

pacto con Sancho VI de Navarra por el que se repartían sus zonas de 

                                                           
194 CORRAL LAFUENTE, J. L., Historia de Daroca, p. 80. 
195 CRESPO VICENTE, P., «La Militia Christi de Monreal y el origen de las 

órdenes militares en España», en Xiloca, nº 35, 2007, pp. 224-225. 
196 UBIETO ARTETA, A., El 'Cantar de Mío Cid' y algunos problemas 

históricos. Valencia, 1973, p. 96. 
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influencia. Mientras el aragonés ocupaba Teruel y Alfambra en los 

primeros meses de 1169, el navarro por intermedio de uno de sus 

nobles Pedro Ruíz de Azagra controlaba la villa de Albarracín. Estas 

tierras pertenecían hasta entonces a la taifa valenciana gobernada por 

Ibn Mardanish, el conocido rey Lobo, quien enfrentado con los 

almohades no podía sino pactar con los cristianos y asumir estas 

pérdidas en su territorio. En agosto de 1171 Valencia cayó bajo 

control almohade y el peligro obligó a Alfonso II a replantearse la 

situación. La recién creada orden de Monte Gaudio recibió el encargo 

de defender y repoblar la zona de Alfambra, mientras que Teruel se 

fortificó y quedó bajo control de un tenente, Berenguer de Entenza, 

distinto del de Daroca. La autonomía turolense fue creciendo y 

culminó en 1177 con la concesión del fuero una vez alcanzado un 

número importante de repobladores197. Estas medidas supusieron la 

definitiva tranquilidad para Daroca que quedó así muy lejos de la 

frontera pero a cambio tuvo que ceder una importante porción de su 

territorio a Teruel que necesitaba recursos con los que afrontar el 

relevante papel militar que le tocaba desempeñar a partir de ahora198. 

 

 En los decenios siguientes el territorio recién conquistado 

comenzó a organizarse. En 1174 Alfonso II concedió el Castillo de 

Alcalá, actual Alcalá de la Selva, al priorato de San Salvador de Ejea, 

encabezado por Roberto de Thouars, y que dependía de la abadía 

francesa de la Gran Selva Mayor. La creación de la Orden Militar de 

Alcalá de la Selva por esas fechas199 motivó sucesivas donaciones 

reales que acrecentaron notablemente el patrimonio de la Orden. La 

mayoría de ellas se destinaron a la construcción de molinos y se 

centraban en dos grandes zonas que se correspondían con Daroca y 

                                                           
197 UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón 1. La formación territorial. 

Zaragoza, 1981, pp. 247-260. 
198 La frontera quedó fijada en el Pueyo de San Ginés, Singra, Sierra de 

Rochas, Atalaya de Visiedo, Rillo, Sierra de Cerverola (Cervera del Rincón) 

y Río Martín (CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., “Organización de 

Teruel en el siglo XII”, en Teruel, nº 10, 1953, pp. 14-15). 
199 La creación de la Orden debió de producirse entre 1184-1194, fecha esta 

última en que tuvo lugar la primera mención a los fratres de Alcala 

(VIRUETE ERDOZÁIN, R., «Los documentos de la orden militar de Alcalá 

de la Selva según los cartularios de la abadía aquitana de la Sauve-Majeure», 

en Revista histórica Jerónimo de Zurita, nos 80-81, 2005-2006, p. 70). 
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Teruel200. Sin embargo fueron otras dos Órdenes, las que 

aprovecharon mejor esta coyuntura e hicieron valer sus estrechos 

contactos con los monarcas y nobles aragoneses desde hacía decenios. 

En 1180 la Orden del Hospital creó la encomienda de Aliaga en los 

terrenos que Sancho de Tarazona les había donado en 1163 y en los 

entornos de 1198 los templarios repoblaron Cañada de Benatanduz. 

Ya en el siglo XIII, se concretó el definitivo control de la región con 

las adquisiciones de Rubielos de Mora, en 1203, y Ademuz y 

Castielfabib, ambas en 1210. No obstante, los turolenses, haciendo 

gala de su autonomía, llevaron a cabo algunas pequeñas acciones que 

completaban los flecos que quedaban pendientes: batalla de Rabanera 

(1211), conquistas de Bounegre (1217-1219), Linares (1221) y Villel 

(1224). 

 

 

3. Las redacciones oficiales del fuero de Daroca 

 

3.1. Origen, desarrollo y expansión del derecho de Daroca 

 

 A grandes rasgos este fue el panorama político que se 

desarrolló en la zona turolense en el siglo que va desde la conquista de 

Daroca y Calatayud hasta la concesión del fuero de Aliaga. Durante 

este tiempo el derecho local de Daroca fue utilizado con profusión en 

toda la zona, convirtiéndose en parte fundamental de las grandes 

redacciones forales que se compilaron posteriormente en el siglo 

XIII201. 

                                                           
200 Ibídem, p. 73. 
201 Las ediciones de los fueros en los que se basa el cuadro del anexo así 

como todas las citas que han aparecido y seguirán apareciendo a lo largo del 

texto son las que se exponen a continuación. Alcalá de la Selva: PÉREZ 

GARCÍA-OLIVER, L., El dance de Alcalá de la selva (Teruel). Zaragoza, 

1988, doc. 1. Alfambra: ALBAREDA HERRERA, M., Fuero de Alfambra. 

Madrid, 1925. Aliaga: LEDESMA RUBIO, M.ª L., Cartas de población del 

reino de Aragón en los siglos medievales. Zaragoza, 1991, doc. 162. 

Calatayud: ALGORA HERNANDO, J. I., Fuero de Calatayud. Zaragoza, 

1982. Cañada de Benatanduz: LEDESMA RUBIO, M.ª L., Ibídem, doc. 140. 

Cáseda: MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de fueros municipales y cartas 

pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. 

Madrid, 1847, pp. 474-477. Cetina: AGUADO ROMEO, M.ª M., «La carta 

de foro bono de Cetina», en Aragón en la Edad Media. Ejemplar dedicado a: 
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 El origen último de este derecho privilegiado e igualitario 

estaba en la cercana Castilla, en el territorio conocido como 

Extremadura y más concretamente en su villa de cabecera, Sepúlveda. 

Con motivo de su estancia en Castilla durante su matrimonio y 

posterior conflicto político con Urraca, Alfonso I conoció el buen 

resultado que este instrumento legislativo había obtenido en el 

establecimiento de una población emprendedora y resuelta para 

enfrentarse al peligro musulmán202. De aquí Alfonso I lo traspasó a los 

territorios bajo su control tanto en Castilla –Soria–, como en Aragón –

Daroca– y Navarra –Cáseda–, por este orden203. Las libertades y 

franquezas contenidas en el fuero sepulvedano fueron interpretadas en 

función de una población con una tradición jurídica diferente a la 

originaria y a los deseos de un rey con sus propias ideas y objetivos204. 

 

 No está clara la fecha exacta de la repoblación de Soria. La 

noticia más temprana es 1114 con motivo del repudio público de 

Urraca por parte de Alfonso I205 y cuatro años después Soria es citada 

en un documento de 1118 por el que la iglesia de San Andrés sita en el 

término de villa dependerá del monasterio de San Millán206. Sin 

                                                                                                                             
Homenaje a la Profesora Carmen Orcástegui Gros, nos 14-15, 1999, vol. 1, 

pp. 35-48. Daroca: CAMPILLO Y CASAMOR, T. DEL, Documentos 

históricos de Daroca y su comunidad. Zaragoza, 1915. Peña: LEMA 

PUEYO, J. A., Colección Diplomática…, doc. 296. Sepúlveda: GAMBRA 

GUTIÉRREZ, A., Alfonso VI, Cancillería, cura e imperio. II, Colección 

diplomática. León, 1998, doc. 40). 
202 De hecho Alfonso I aparece junto a su esposa Urraca confirmando el fuero 

latino de Sepúlveda de 1076 (LEMA PUEYO, J. A., Colección 

Diplomática…, doc. 57). 
203 BARRERO GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel…, pp. 22-26. 
204 Barrero no considera de relevancia la posible influencia que los 

repobladores de origen europeo, fundamentalmente francés, o mozárabe 

pudieran haber tenido en el desarrollo del derecho aragonés en estos 

momentos (Ibídem, p. 10). 
205 Crónica de San Juan de la Peña, cap. 19 (ORCÁSTEGUI GROS, C., Crónica 

de San Juan de la Peña: versión aragonesa. Zaragoza, 1986); Historia de 

rebus Hispaniae VII, I (JIMÉNEZ DE RADA, R., Historia de rebvs Hispaniae 

sive Historia gothica; cura et studio, Juan FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.). 

Turnhout, 1987). 
206 SERRANO, L., Cartulario de San Millán de la Cogolla. Madrid, 1930, 

doc. 304. 
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embargo a tenor de lo manifestado en los Analli Compostellani la 

repoblación de Soria no se produjo hasta 1119: «Era MCLVII 

populavit rex Aldefonsus Soriam»207. La documentación emanada de 

la corte alfonsina ratifica esta situación en un diploma contemporáneo 

emitido el 13 de diciembre de ese año: «Regnante me Dei gracia in 

Aragon et in Pampilona atque in Superarbe siue in Ripacurcia atque 

Castella Bielga siue in tota Strematura usque ad Toleto et Dei gratia 

in Çaragoça et in Tutela usque ad Morella et in mea populacione 

quod dicitur Soria»208. En marzo del año siguiente Alfonso I proveyó 

de un primer fuero a Soria209. La autoridad aragonesa se mantuvo 

hasta la trágica muerte del Batallador en que Alfonso VII de Castilla y 

León recuperó las tierras antaño regidas por su abuelo Alfonso VI. 

 

 Poco después y tras la conquista de Calatayud y Daroca este 

derecho privilegiado se trasladó a tierras aragonesas. Las similitudes 

entre las copias que disponemos de ambos fueros son evidentes210 y la 

identidad entre Soria y Daroca se señala de forma explícita en el 

derecho local de Cáseda211. Esta villa navarra recibió en 1129 ó 

1133212 un fuero: «tales foros quales habent illos populatores de 

                                                           
207 FLÓREZ, E., España Sagrada. Madrid, 1767, vol. 22, p. 321. 
208 LEMA PUEYO, J. A., Colección Diplomática…, doc. 95. 
209 Apenas conservamos cuatro preceptos y la fijación de los términos en un 

complejo diploma redactado en 1268 con motivo del pleito que sostenían los 

obispados de Sigüenza y Osma. Para Martínez Díez el texto reelabora no el 

fuero primitivo de Alfonso I sino una confirmación que hizo Alfonso VII. A 

pesar de ello el contenido se ajusta al texto primigenio, extractado según los 

criterios personales del escribano del siglo XIII: «El tal copista solo se 

interesó por reproducir los confines del concejo soriano y unos pocos 

preceptos que podían afectar directamente a los clérigos, limitándose a 

transcribir dichos preceptos» (MARTÍNEZ DÍEZ, G., «El fuero de Soria: 

Génesis y fuentes», en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 76, 

2006, p. 15). 
210 Unos cuadros de concordancias pueden consultarse en BARRERO 

GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel…, pp. 91-98 y ALVARADO 

PLANAS, J. y OLIVA MANSO, G., «La formación…»., pp. 415-417. 
211 Tanto Galo Sánchez (Fueros castellanos de Soria y Alcalá de Henares. 

Edición y estudio. Madrid, 1919, p. 229) como Lacarra (Notas para la 

formación…, pp. 241-244) se han manifestado en este sentido. 
212 En las copias conservadas solo dice «Facta carta in mense septembris», 

estando la primera de estas fechas escrita al margen de un traslado 

confirmatorio efectuado por Carlos II en 1355 y ha sido aceptada por varios 
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Daroca et de Soria, et adhuc meliores», más adelante reiterado: 

«Mauri, judei et christiani qui fuerint populatores in Casseda habeant 

foros, sicut illos de Soria et de Darocha» (# 21). La primacía 

cronológica soriana parece afirmarse en su colocación inicial en 

ambas menciones y más claramente aún en otro precepto en el que se 

obvia a Daroca: «Homo de Casseda si occiderit hominem de foras, 

peitet triginta solidos ad foro de Soria» (# 9). Alfonso I continuó 

utilizando este derecho en otras villas de sus reinos como Peña213, 

situada en el valle navarro de Aibar: «concedo uobis omnibus 

hominibus qui in Penna moratis illos foros de Darocha», y que 

siguiendo el mismo patrón que en Cáseda reitera: «Mauri, iudei et 

christiani qui fuerint populatores in Penna habeant foros, sicut illos 

de Darocha». 

 

 No es el único texto soriano utilizado por Alfonso I. Tenemos 

también el ejemplo del fuero de Borobia concedido a quienes 

acudieran a poblar la villa oscense de Monzón (1130)214 y unos pocos 

                                                                                                                             
autores (MORET, J. DE, Annales del Reyno de Navarra. Pamplona, 1695, t. 

2, p. 132; LLORENTE, J. A., Noticias históricas de las tres provincias 

vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Madrid, 1806-1808, vol. 4, pp. 

38-39; MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de fueros…, p. 477) y 

LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª (Notas para la formación…, p. 242). Más 

recientemente Barrero ha preferido la segunda de ellas (El Fuero de Teruel…, 

p. 23, n. 83). 
213 No es el único ejemplo de texto soriano utilizado por Alfonso I. Tenemos 

también el ejemplo del fuero de Borobia concedido a quienes acudieran a 

poblar la villa oscense de Monzón (1130) y unos pocos años después la de 

Artasona (1134). El contenido que se traslada en ambos casos es el mismo y 

coincide en buena parte de su breve extensión con el fuero de Soria: 

ingenuidad, exención de portazgo, herbazgo y toda contribución directa salvo 

los diezmos, medianedo a las puertas y prohibición de prendar al vecino. 

(LEDESMA RUBIO, M.ª L., Cartas de población del reino…, docs. 51 y 

60). 
214 El fuero aparece datado erróneamente en 1076. Lacarra y Lema corrigen 

la fecha a 1130 en base a la mención que se hace de la repoblación de 

Monzón y al itinerario de Alfonso I, el Batallador (LACARRA Y DE 

MIGUEL, J. M.ª, Documentos para el estudio..., vol. 1, doc. 191 y LEMA 

PUEYO, J. A., Colección diplomática…, doc. 224). Otros autores prefieren el 

intervalo 1121-1126 basándose en los confirmantes (BARRERO GARCÍA, 

A. M.ª y ALONSO MARTÍN, M.ª L., Textos de derecho local español en la 
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años después la de Artasona (1134)215. El contenido que se traslada en 

ambos casos es el mismo y coincide en buena parte de su breve 

extensión con el fuero de Soria / Daroca: ingenuidad, exención de 

portazgo, herbazgo y toda contribución directa salvo los diezmos, 

medianedo a las puertas y prohibición de prendar al vecino. En 

Artasona los propietarios quedaban además asimilados tributariamente 

a los infanzones al eximírseles de cualquier impuesto en todo el reino: 

«Et insuper dono vobis foro, ut nullus populator qui caballo tenuerit 

ibi quod sedeat franco et ingenuo in tota mea terra». 

 

 En 1142 y como fruto de su reorganización general de la 

frontera sur, Ramón Berenguer IV otorgó un nuevo texto a Daroca. 

Tradicionalmente se había considerado que la versión del fuero que 

actualmente conservamos procedía de este momento concreto. Sin 

embargo, en los últimos años se afirma que esta actuación ramoniana 

se vio complementada con otra posterior de su hijo y sucesor, Alfonso 

II. 

 Para Barrero la lista de confirmantes parece resultar de la 

mezcla de elementos procedentes de dos momentos diferentes uno que 

coincidiría con 1142, fecha del documento de Ramón Berenguer IV; 

en tanto que el segundo correspondería al intervalo 1150-1160216. 

Dentro de esta década la fecha más probable sería la de 1152, 

momento en el que finalizaría el plazo de diez años mencionado en el 

fuero: «quidquid boni invenerat de his decem annis» y que 

comenzaría a contarse desde la actuación de Ramón Berenguer IV en 

1142. El texto actualmente conservado sería así la suma de elementos 

de muy heterogénea procedencia y datados en varias fechas, «sin 

perjuicio de que, puesto que el documento que se conserva no es el 

original, pueda haber sufrido alteraciones posteriores»217. Corral se 

apuntó a esta hipótesis aceptando estos dos momentos creativos al que 

añadió uno más, anterior a 1129, y que se correspondería con el 

primer fuero de Alfonso el Batallador218. 

 

                                                                                                                             
Edad Media: Catálogo de fueros y customs municipales. Madrid, 1989, p. 

316). 
215 LEDESMA RUBIO, M.ª L., Cartas de población del reino…, doc. 60. 
216 BARRERO GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel…, p. 85. 
217 Ibídem, p. 38. 
218 CORRAL LAFUENTE, J. L., Historia de Daroca, p. 64. 
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 En fechas más recientes Aguado219 ha retomado el estudio de 

los confirmantes encontrando que varios de ellos son bastante 

posteriores a 1142. Esta fecha tampoco se podría aplicar a todo el 

texto a tenor de la mención que se hace a la existencia de varias 

iglesias, pues en ese momento solo consta la iglesia de Santa María. 

Por tanto podría considerarse que existe una serie de añadidos que 

conformarían una tercera redacción a la que, con reservas, sitúa en 

1172. En este caso el lapso de diez años citado anteriormente habría 

que contarse a partir del inicio del reinado de Alfonso II que se inició 

en 1162. 

 

 Por nuestra parte, nos acercamos más a la fecha apuntada por 

Aguado que encaja perfectamente con la nueva situación derivada de 

la toma de Teruel. La sustracción de una parte importante del territorio 

de Daroca en beneficio de la nueva villa debió de suscitar algún tipo 

de oposición que habría debido de compensarse de una manera 

adecuada. Quizás se logrará a través de la concesión de nuevas 

franquezas y privilegios y la confirmación de un nuevo fuero que las 

recogiera junto al derecho tradicional hasta entonces aplicado. No 

obstante retrasamos la fecha de Aguado dos años más ya que Alfonso 

II no sería rey titular de Aragón hasta 1164, fecha en que cumplió la 

edad legal de siete años y recibió el reino de su madre Petronila220. 

 

 En contra de estas fechas tan avanzadas, 1172 ó 1174, opera el 

hecho de que no aparecen mencionado para nada Alfonso II en el 

texto, aunque es procedimiento habitual encubrir bajo una autoría 

antigua las ampliaciones que se van haciendo en los derechos locales. 

Bueno, lo cierto es que sí que aparece Alfonso II. En la edición de 

Campillo y como colofón de la misma se nos dan las características 

del pergamino y se indica que «al final aparecen los signos originales 

de Ramón Berenguer IV y de Alfonso II. No hay señales de haber 

llevado sello pendiente»221. 

                                                           
219 AGUADO ROMEO, M.ª M., El fuero de Daroca. Introducción, edición 

crítica, traducción, estudio léxico y concordia. Zaragoza, 1992, pp. 16-18. 
220 La abdicación tuvo lugar en Barcelona el 18 de junio de 1164. El original 

del diploma se conserva en Archivo de la Corona de Aragón, Pergaminos, 

carp. 42, nº 15. Una edición del texto latino y su correspondiente traducción 

aparecen en UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón 5. Creación y 

desarrollo de la corona de Aragón. Zaragoza, 1987, pp. 197-199. 
221 CAMPILLO Y CASAMOR, T. DEL, Documentos históricos…, p. 339. 
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Signos de Ramón Berenguer 

IV y Alfonso II 

 

 

 El signo concuerda con el empleado por el monarca como 

también lo hace el nombre de Ildefonsus / Ildefonsi. Esta es la forma 

única en la que aparece nombrado el rey en la documentación 

emanada de su cancillería, lo que eliminaría la posibilidad de una 

interpolación posterior como ocurre en otros muchos documentos, 

caso del fuero de Teruel donde ya figura como Adefonsus222. 

 

 Otro pequeño detalle nos traslada a una fecha avanzada, con 

una villa plenamente establecida y con un volumen importante ya de 

población y de asuntos que tratar en la administración local. Se trata 

del precepto 45 donde se da una lista extensa y detallada de los 

oficiales locales que no puede pertenecer a una localidad aún en 

reorganización como era Daroca a mediados del siglo XII. Si 

comparamos los artículos concordantes en otros fueros se comprueba 

fácilmente que la redacción original, escueta y sencilla, es la presente 

en Cañada de Benatanduz donde se limita a otorgar la autonomía 

administrativa concejil gestionada por oficiales elegidos por sus 

vecinos. En Aliaga se modifica lo anterior de modo que la autonomía 

aludida se ve matizada ya que juez y alcaldes deben ser consensuados 

entre el concejo y la Orden del Hospital. Además y ante una posible 

disparidad de lealtades se obliga a estos oficiales a jurar el correcto 

ejercicio de sus cargos. Daroca que ha crecido de forma importante se 

ve obligada a introducir los nuevos personajes que se van añadiendo a 

su burocracia, mantiene su elección por los vecinos y nos ofrece otros 

detalles. La redacción de todo ello no puede hacerse por una simple 

                                                           
222 Vid. UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón 1…, p. 258. 
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adición de fragmentos al final del capítulo original, viéndose el 

recopilador obligado a reformular el capítulo al completo. 

 

DAROCA 45: Iudex, 

alcaldes, scriba, 

almotaçaf, ianitor 

uille, andadores, 

saion, defesarius, 

uinitores, et ceteri 

huiusmodi mutantur 

voluntate, et arbitrio 

concilii octauo die 

sequens pasche, et 

mutentur annuatim 

eodem die. 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 27: 

Iudex et alcaldes sint 

positi de manu 

concilii. 

ALIAGA 26: Iudices 

el alcaldes debent 

esse positi per 

manum Hospitalis et 

concilii, et ante 

quam intrent debent 

iurare utilitatem et 

fidelitatem in omnia 

Hospitali et concilii. 

 

 

 Igualmente cabe destacar cómo algunas de las normas más 

características de la foralidad de frontera como es la resolución de los 

pleitos intermunicipales con un claro sesgo a favor de la villa 

fronteriza y que se mantienen aún en Cáseda y Alcalá de la Selva han 

dejado de reproducirse tanto en el texto darocense hoy conocido como 

en Cañada de Benatanduz y Aliaga223. Esta ausencia permite retrasar 

su redacción hasta unas fechas más modernas en las que las 

necesidades repobladoras de primera hora habían dejado de apremiar 

lo suficiente como para derogar mecanismos tan discriminatorios para 

con los extraños. 

 

 El derecho darocense, en permanente crecimiento, se fue 

extendiendo coetáneamente en el último cuarto del siglo XII por toda 

la Extremadura aragonesa hasta el punto de ser considerado por 

                                                           
223 Nos referimos a Alcalá de la Selva (## 5, 6, 7, 8) donde se autoriza a los 

vecinos de esta villa a tomarse la justicia por su mano, apoderándose 

unilateralmente en otra localidad de las prendas suficientes y de los gastos 

ocasionados cuando sus autoridades han rechazado el inicio de un 

procedimiento jurídico incoado por un alcalaíno. Más grave es aún es la 

diferente penalidad por los homicidios mixtos cometidos en Alcalá de la 

Selva, el forastero homicida está obligado a pagar una multa 

desproporcionada de mil sueldos que se elimina en su totalidad cuando el 

agresor es un vecino. 
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Ledesma «como foco de referencia del derecho introducido en la 

zona». La primera villa en recibirlo fue Alcalá de la Selva en los 

primeros meses de 1174, inmediatamente después de su cesión a la 

abadía de la Selva Mayor224 en febrero de ese año. El texto utilizado 

sería una versión del fuero darocense, más antigua que la que hoy 

conocemos225. 

 

 El fuero fue estudiado extensamente desde el punto de vista 

diplomático por Gargallo quien llegó a la conclusión de que se trataba 

de una falsificación, elaborada a partir de la refundición de dos o tres 

documentos distintos226. A este respecto señalaba la extraña 

intitulación de Alfonso II en la que se mezclan elementos propios con 

otro ajenos, propios del reinado de Ramón Berenguer IV. El anómalo 

«domino Cesaraugustane civitatis et Alchala, que in extremo est 

sarracenorum» sería una traslación del «dominas Cesaragustane 

civitatis, et Daroce, que est in extremo sarracenorum»227 que aparece 

en el texto darocense. En el cuerpo del documento continúan estas 

discrepancias con una primera parte, que el autor evalúa en cuarenta y 

seis preceptos228, y que contendría una versión del derecho darocense 

                                                           
224 VIZUETE ERDOZÁIN, R., «Los documentos…», doc. 1. 
225 LEDESMA RUBIO, M.ª L., Cartas de población del reino…, p. 146, nota 

85 y «Las cartas de población aragonesas y su remisión a los fueros locales. 

La problemática del Fuero de Zaragoza», en Ivs fugit. Revista interdisciplinar 

de estudios histórico-jurídicos, nº 1, 1992, p. 69. 
226 GARGALLO MOYA, A., «Una nueva versión…», p. 417. En nuestra 

opinión estos materiales no debieron de ser posteriores a 1200, ya que el 29 

de marzo de ese año Pedro II confirmó a los monjes de Selva Mayor cuantas 

donaciones les hubieran hecho sus predecesores estableciendo además una 

serie de beneficios tanto para ellos como para sus hombres en la villa que 

deberían de haberse reflejado en el texto alcalaíno conservado. Los vecinos 

de Alcalá de la Selva quedaban exentos del pago de lezda y peaje en todo su 

reino. Por su parte los monjes veían confirmados los términos de la villa en 

su frontera con Teruel. Términos en los que se impedía la entrada de oficiales 

reales con lo que se garantizaba el absoluto control de la vida ciudadana por 

parte de los monjes (Vid. ALVIRA CABRER, M., Pedro I el Católico, Rey 

de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y 

Memoria Escrita. Zaragoza, 2010, t. 1, doc. 234). 
227 GARGALLO MOYA, A., «Una nueva versión…», p. 418. 
228 De ellos 37 tienen similitudes de mayor o menor grado con el fuero de 

Daroca y 21 procederían del fuero primigenio del Batallador, lo que deduce 

de sus semejanzas con Cáseda y Calatayud. De las ausencias hay seis que son 
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más algunos añadidos propios de la villa o de otras localidades con 

similar tradición jurídica. En esta parte se nos remite explícitamente al 

fuero de Daroca en materia penal: «Et omnes querele vel calumpnie 

coram fratribus iudicabuntur iuxta forum de Darocha». El texto 

continúa con una segunda parte denominada «memorialis de foro et 

conventione»229. Continuando el examen diplomático del documento, 

Gargallo concluía sus apreciaciones haciendo notar algunas 

distorsiones temporales en la lista de confirmantes que le llevaban a 

pensar en la utilización de otro documento de Alfonso II, poco 

posterior a la fecha del fuero, y de donde se extraerían todos ellos230. 

 

 La redacción que utilizamos del fuero de Alcalá de la Selva 

debió nacer al calor de los conflictos surgidos a finales del siglo XIII y 

principios del XIV como consecuencia de la integración de la villa en 

el patrimonio real y más concretamente como parte de la comunidad 

de aldeas de Teruel. Esta decisión unilateral de Jaime II movería a los 

notarios a elaborar el documento, siendo incluso posible que no se 

tratara de una mera copia y que fuera realizado ex novo para la 

ocasión231. 

 La difusión del fuero de Daroca continuó en los años 

siguientes pero ya a partir de una tercera versión otorgada por Alfonso 

II en 1174, elaborada apenas unos meses después que la precedente 

hubiera sido otorgada a Alcalá de la Selva. Quizás su primera 

concesión, en 1177, se produjera, paradójicamente, a la villa que le 

había privado de buena parte de su relevancia. Este desplazamiento 

del derecho darocense hacia Teruel ha sido sostenido por Barrero para 

quien la mención que se hace en su fuero extenso: «Item dono atque 

concedo dictis populatoribus omnes illo foros et consuetudines quos 

mihi quesierint, et ad eorum utilitatem deinde querere valeant ullo 

                                                                                                                             
consecuencia del recorte de privilegio y franquezas sufrido por Daroca una 

vez que la villa quedó plenamente consolidada demográfica e 

institucionalmente a la vez que la conquista de Teruel la deja en una situación 

de retaguardia. En este proceso todos los beneficios ligados a las necesidades 

poblacionales se trasladaron a Teruel (Ibídem, pp. 421-422). Gargallo en 

ningún momento identificó ningunas de estas similitudes con lo que no 

podemos cotejar convenientemente estas afirmaciones con las conclusiones 

que finalizarán este trabajo. 
229 Ibídem, p. 418. 
230 Ibídem, p. 419. 
231 Ibídem, p. 420. 
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modo» (# 3), alberga claras posibilidades de que se trate del texto de 

Ramón Berenguer IV o en su defecto de otros formados con 

anterioridad en la ciudad o en la región –el denominado texto D– o 

posteriores como el padrón de Villamalefa y que también se 

conocerían como fueros de Daroca232. 

 

 Hacia 1198 Poncio de Mariscal, maestre del Temple, concedió 

a la población de Cañada de Benatanduz «omnibus terminis sibi 

conspectantibus heremis et populatis et cum exiis et regressis suis 

adque afrontationibus suis, ad forum de Darocha» para unas líneas 

más adelante reiterar lo anterior y transmitirnos lo que se denomina 

fueros y costumbres de Daroca: «ad forum et consuetudines de 

Darocha que sunt hec». Aliaga, por su parte, recibió en 1216 fuero 

por Aimerico de Pace, preceptor de la Orden del Hospital de 

Jerusalén: «Et sunt populati ad forum Daroche. Et si quid defuerit de 

foro Daroche quod non continentur instrumento isto, sit per illo forum 

compleatur». Aparte de estas citas basta una simple ojeada al 

contenido de los mismos para comprobar su procedencia darocense233. 

Ledesma al publicar por primera vez el fuero de Cañada de 

Benatanduz indicó algunas relaciones entre este texto y el 

darocense234, ampliándolas posteriormente a Aliaga y Alcalá de la 

Selva235. 

 

 Es posible que está difusión del fuero de Daroca estuviera 

sostenida por una tradición jurídica anterior y que permanece en las 

sombras. En 1118, Lope Juan de Tarazona recibió de Alfonso I las 

villas de Aliaga, Pitarque, Jarque, Abeja, Galve y Alcalá de la Selva236 

recuperadas el año anterior y que un par de décadas antes ya habían 

                                                           
232 BARRERO GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel…, pp. 38-39. 
233 No les quedaba otra opción a las Órdenes que ofrecer a los posibles 

repobladores unas condiciones sociales y económicas similares a las vigentes 

en las zonas de realengo so pena de ver como estos se asentaban en Daroca o 

Teruel (LEDESMA RUBIO, M.ª L., «La colonización…», p. 81). 
234 LEDESMA RUBIO, M.ª L., «La colonización del Maestrazgo turolense 

por los templarios», en Aragón en la Edad Media, nº 5, 1983, p. 74 y «La 

sociedad de frontera en Aragón (siglos XII y XIII)», en Las sociedades de 

frontera en la España Medieval. Zaragoza, 1993, pp. 31-50. 
235 LEDESMA RUBIO, M.ª L., Cartas de población y fueros turolenses, en 

Cartillas Turolenses, nº 12. Teruel, 1992. 
236 LEMA PUEYO, J. A., Colección Diplomática…, doc. 87.  
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estado bajo control del Cid Campeador. Estas localidades quedaron 

vecinas cuando no rodeadas por el territorio darocense por lo que cabe 

la posibilidad de que fueron ya repobladas en este primer momento 

mediante un instrumento foral semejante al vigente en Daroca. 

Perdidas tras la derrota de Fraga y recuperadas en la segunda mitad 

del siglo, estas villas retomarían su primitivo fuero237. 

 

 La expansión del derecho darocense no terminaría aquí. En 

1221 Jaime I entregó a Daroca el castillo y la villa de Monreal que 

pasó desde ese momento a considerarse una más de sus aldeas: «et 

teneatis potenter et possideatis et explectetis tanquam aldeiam 

vestram propriam secundum formam et dominacionem, et forum et 

consuetudinem, quibus habeatis et teneatis alias aldeias vestras»238. 

En fecha dudosa, 1234 ó 1242, Zayd Abu Zayd, antiguo rey de la taifa 

de Valencia convertido al cristianismo bajo el nombre de Vicente 

Bellvis y estrecho colaborador de Jaime I, otorgó a los pobladores de 

Villahermosa «foros et consuetudines Daroce et merinum, iudicem, et 

alcaldes secundum dictum forum et quod habeatis semper patronum 

forum Daroce per quem patronum semper judecimini»239, sin que 

pueda saberse qué versión del derecho darocense habría que 

identificar en esta referencia. Una tercera mención al fuero de Daroca 

está en la orden que en 1271 da Jaime I a los nobles para que no 

pongan trabas a la libre estancia y alimentación de los ganados de los 

aldeanos en sus territorios: «permittatis aldeanos nostros Daroce 

pascere ganatos suos de area ad aream in terminis vestris, qui cum 

eis prociuntur seu dividunt secundum quod forum est,…» 240. Este 

privilegio que estaba garantizado en el primer precepto del fuero 

darocense: «En non pectent portatgo, nec montatgo, in ullis terre, nec 

in ullis partibus» no debía ser del agrado de los poderosos que veían 

como sus competidores en el lucrativo comercio ganadero podían 

transitar libremente por sus tierras apoyados en franquezas que tenían 

su origen en la creación misma de la ciudad. De ahí las constantes 

                                                           
237 No obstante hay que mencionar los reparos que hizo Lacarra acerca de la 

regularidad de este documento («La conquista de Zaragoza por Alfonso I (18 

diciembre, 1118)», en Al-Andalus, nº 12, 1947, pp. 74 y 92). 
238 CABANES PECOURT, M.ª D., Documentos de Jaime I relacionados con 

Aragón. Zaragoza, 2009, doc. 6. 
239 BALBÁS, J. A., El libro de la provincia de Castellón, Castellón, 1892, p. 

103. 
240 CABANES PECOURT, M.ª D., Documentos de Jaime I…, doc. 231.  
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trabas a los aldeanos y la necesidad de una condena firme por parte del 

monarca para que dejara las cosas claras. 

 

 Una última mención, en este caso desprovista de cualquier 

elemento temporal que la sitúe, nos ha sido dada por Ubieto241 en una 

escueta nota a pie de página. En ella nos pone sobre la pista de un 

«fuero amplio de Daroca» que custodiado a principios de siglo en el 

ayuntamiento apareció en 1970 en venta. Frustrada la transacción, 

hasta la actualidad no han surgido nuevas noticias sobre su paradero. 

 

 

3.2. Proceso de formación del fuero de Daroca 

 

 Una vez establecida la evolución del derecho de Daroca el 

siguiente objetivo de nuestro estudio pasa por concretar el desarrollo 

del fuero de Daroca, es decir del texto actualmente a nuestra 

disposición y de las versiones anteriores que hayan podido sucederse 

hasta la que poseemos en la actualidad. La metodología que se 

utilizará será el cotejo de las concordancias entre Alcalá de la Selva, 

Cañada de Benatanduz y Aliaga, primero entre los tres y luego dos a 

dos. En su condición de textos derivados de Daroca deberían de 

marcarnos el camino que seguiría la tradición jurídica nacida en la 

villa y del momento exacto en que nacieron de ella. Finalmente se 

estudiarán sus preceptos únicos e individuales, aquellos que no tienen 

concordancias y que representarían su parte genuina y original, pero 

donde también se encuentran trazas de la tradición mencionada. No 

hay que olvidar que se trata de adaptaciones a lugares de señorío, 

acomodadas, por tanto, a los fines particulares de sus respectivos 

titulares, que pudieron haber alterado con desigual amplitud algunos 

artículos del modelo original, de ahí que las consideraciones que 

siguen a continuación haya que estimarlas como una simple 

aproximación al primer estatuto legal de la naciente comunidad 

vecinal darocense. En todo momento habrán de tenerse presentes 

también los textos conservados de Cáseda y Daroca, y otros como 

Calatayud, Cetina y Marañón. 

 

                                                           
241 UBIETO ARTETA, A., «Los precedentes de los ‘Fueros de Aragón’», en 

"Vidal Mayor", un libro de fueros del siglo XIII. Vol. de Estudios. Huesca, 

1989, doc. 141. 
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3.2.1. Tres concordancias 

 

 En el siguiente cuadro se recogen las concordancias de los tres 

fueros estudiados242, completándose con las que pudieran darse con 

Daroca y Calatayud. 

 

DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

17 4 / 5 / 6 4 / 32 1 1 

23  9 2 3 

18  11 4 4 

18a / 18b / 18c  12 5 5 

16  13 6 6 

  14 7 7 

8  15 8 8 

12/ 12a 13 16 / 35 9 9 

29 21 18 11 10 

  19 12 11 

  20 13 12 

6  21 14 13 

9  22 15 14 

30 21 23 16 15 

31 15 26 40 36 

34 20 27 18 17 

34  29 19 18 

26 / 27 19 30 17 16 

32 / 32a  34 20 19 

41  37 22 21 

11ª  38 23 22 

                                                           
242 Para el fuero de Daroca se sigue la numeración propuesta en su momento 

por Barrero (El fuero de Teruel…, pp. 93-95). En Cáseda nos limitamos a 

numerar los párrafos de la transcripción hecha por Muñoz y Romero. Alcalá 

de la Selva, Cañada de Benatanduz y Aliaga han sido sistematizados para esta 

ocasión. 

Para un mejor seguimiento de los cotejos que van a jalonar el texto de ahora 

en adelante al final del texto adjuntamos como apéndice las concordancias 

ordenadas en columnas de los textos forales de Daroca, Cáseda, Alcalá de la 

Selva, Aliaga y Cañada de Benatanduz. 
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  40 25 24 

  42 39 34 

  

 

 Algunas cuestiones saltan inmediatamente a la vista al 

analizar el cuadro. 

 

  1º.- El total de concordancias entre Alcalá de la Selva, 

Aliaga y Cañada de Benatanduz se eleva hasta veintitrés. De ellas 

dieciocho también pueden seguirse en Daroca, frente a solo cinco que 

aparecen ausentes en este último texto, pero también en Cáseda. 

 

  2º.- Los artículos que han pasado desde Daroca a los 

otros tres textos pertenecen a la primera mitad del fuero. 

 

  3º.- Los tres fueros turolenses siguen un mismo orden 

en su articulado que solo se pierde en un par de ocasiones (Cañada de 

Benatanduz ## 17 y 40) para retomarse a continuación243. Esta 

estructura coincidente únicamente puede explicarse a partir de un 

origen común en las redacciones darocenses utilizadas como modelo. 

Las discrepancias comentadas pudieran tratarse de un error en el 

proceso de transcripción de una copia del fuero de Daroca luego 

trasladada a los textos oficiales de Cañada de Benatanduz y Aliaga. 

 

  4º.- La versión del fuero de Daroca que poseemos no 

puede haber sido utilizado para su traslado a las otras villas. Su orden 

discrepa totalmente del presente en los textos derivados. Además y 

como se verá más detalladamente a continuación la redacción que 

presenta una buena parte de sus preceptos está mucho más elaborada. 

 

 

  Si dejamos de lado el cuadro y procedemos a realizar una 

comparativa directa de todos los preceptos, tanto en lo que respecta a 

su forma como al contenido puramente jurídico se comprueba que 

bastantes preceptos son muy semejantes indicando claramente un 

                                                           
243 En las próximas páginas vamos a utilizar el texto de Cañada de 

Benatanduz cuando haya que referirnos a estas concordancias múltiples. Se 

justifica esta elección por su presencia mayoritaria en las mismas y en su 

redacción más cercana al original como se aprecia en el cuadro del anexo. 
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origen darocense (Cañada de Benatanduz ## 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 y 40)244. Esta semejanza es 

particularmente notoria cuando enfrentamos Aliaga y Cañada de 

Benatanduz, mientras que la redacción de Alcalá de la Selva se separa 

un tanto de las anteriores. Esta discrepancia ya levanta sospechas de 

un origen en una versión diferente del fuero darocense. 

 

 A continuación ponemos la primera de estas disposiciones 

análogas, pudiéndose cotejar en el cuadro del final del estudio los 

otros casos similares. La redacción originaria se conserva incluso 

cuando el fondo legal se modifica. En Alcalá de la Selva toda persona 

que pretendiera instalarse en la villa y se encontrara con que allí 

viviera algún vecino que fuera enemigo suyo era rechazado 

automáticamente: «non intrent in villa Alchala». Los otros fueros no 

se muestran tan exigentes. No había que perder el tan preciado capital 

humano tan necesario en la zona por problemas acaecidos en otras 

villas, por lo que se abre la posibilidad de que alcanzando un acuerdo 

entre las partes enfrentadas el recién llegado pudiera permanecer, en 

caso contrario se le expulsaba de forma: «aut colligant eum in amore 

aut exeant de villa»245. 

 

 

 

ALCALÁ DE LA 

SELVA 4: Si aliquis 

homicida 

populaverint in 

Alcala et post illum 

venerint non intrent 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 1: Si 

aliquis omicida 

populaverit in 

Cannada de 

Venatanduz et post 

ALIAGA 1: Si aliquis 

homicida 

populaverit in 

Aliaga et post illum 

venerit sui inimici 

causa populandi, aut 

                                                           
244 Las pequeñas diferencias que se dan entre los diferentes textos pueden 

achacarse tanto a distracciones del copista como a su falta de formación 

jurídica o al desconocimiento en mayor o menor grado del latín. 
245 En realidad esta discrepancia no es tal ya que Alcalá de la Selva lo corrige 

más adelante al introducir un nuevo artículo (# 32) donde admite esta 

posibilidad. Ahora se añaden a las rencillas privadas los problemas con el 

Estado –«habuerit iram regis»– y se establece el previo perdón como 

requisito para su establecimiento –«non timeat aliquid usque habeat amorem 

illus cuius iram haberit prius»–. En el caso de delitos públicos la única 

exigencia es el compromiso de no repetir actuaciones delictivas –«non 

faciant nullum malum in terram regis»–. 
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in villa Alchala. illum venerint sui 

inimici ibi populare 

aut colligant eum in 

amore aut exeant de 

villa. 

colligant eum 

homicidam in 

amorem, aut exeant 

de villa. 

 

 

 Muy interesante sería este otro artículo donde se ve como 

Aliaga parece formado por la unión de la primera parte de Alcalá de la 

Selva y la segunda de Cañada de Benatanduz. En realidad Alcalá de la 

Selva representaría una redacción del fuero darocense, Aliaga una 

posterior mientras Cañada de Benatanduz mostraría las libertades que 

se tomó un escriba para modificar el comienzo del artículo dejando el 

mismo sentido pero cambiando la forma externa. 

 

ALCALÁ DE LA 

SELVA 23: Crestiani, 

mauri adsque iudei, 

unum forum et unam 

consuetudinem 

habeamus de livorem 

et de callumpnias. 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 16: 

Sive sit christianus 

sive judeus aut 

paganus, unde forum 

habeant propter 

feridas et calumnias. 

ALIAGA 15: 

Christiani, mauri 

atque iudei unum 

forum habeant 

propter percussiones 

et calumpnias. 

 

 

 En otras ocasiones la redacción presenta similitudes en todos 

los textos permaneciendo expresiones idénticas o cambios de términos 

por sus sinónimos –Cañada de Benatanduz ## 6, 9 y 15–: 

 

ALCALÁ DE LA 

SELVA 13: Homo 

extraneo qui non 

fuerit vicino de 

Alchala et accipiat 

hospicium in domus 

de vicino de Alchala 

et inde exierit et 

fecerit aliquem 

malum et postea 

revertisset ad domus 

ubi prius habet 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 6: 

Omnis homo 

extraneus vel alienus 

qui pausabit in casa 

vicini et exiverit inde 

et fecerit aliquod 

malum et postea 

revertetur ibi, 

dominus domus 

respondeat de illo vel 

cum illo de calonia 

ALIAGA 6: 

(Albarranus) qui non 

fuerit vicinus et 

posabit in domo 

vicini et exierit inde 

et fecerit aliquid 

malum et postea 

reversus fuerit ad 

domum illam si 

probatus per forum 

terre fuerit, aut 

reddat illam 
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hospicium, ipse 

dominus cuius est 

illa domo 

respondeat cuilibet 

(roto) (calum-)pnia 

ad (roto) fratres. 

que sit divisa in tres 

partes sicut 

supradictum est. 

personam aud pectet 

caloniam per forum 

terre. 

 

 

 En un caso –Cañada de Benatanduz # 23– las redacciones son 

bastante dispares entre ellos. Aún así aún se comprueba detalles que 

las aproximan a un modelo común. 

 

ALCALÁ DE LA 

SELVA 38: Si quis 

(borrado) accipiat 

fideiussore de 

directo et toto 

conçello adiuvent 

illum. Et si noluerint 

facere pignorare 

illos usque que 

adiuvent illum et sit 

salva sua causa. 

 

 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 23: Si 

senior vim et (...) 

fecerit alicui vicino, 

consilio adiuvent 

illum si adiuvare 

voluerint et pignoret 

eos usque adiuvent 

illum et sit salva sua 

causa. 

ALIAGA 22: Omnes 

vicini Aliacce debent 

dare fidancias 

Hospitali si 

querimoniam de illo 

habuerit, et si dare 

noluerit et capiatur 

per iudicem et si ipse 

defenderit se 

concilium debet illum 

capere. 

 De forma bastante habitual Daroca presenta redacciones más 

extensas que los otros tres textos (## 8, 11a, 16, 18, 18a, 18b, 18c, 23, 

26, 27, 29 y 31), lo que no suele darse en sentido contrario. Esto nos 

indicaría que en un momento posterior a la elaboración de las 

versiones utilizadas en su expansión por la zona, el derecho darocense 

fue reelaborado y completado con pequeños detalles adecuados a su 

tradición local. 

 

DAROCA 8: Item, quia ut predictum est, concedimus hominibus 

Daroce, ut domos suas liberas habeant et ingenuas, nolumus ut de 

cetero miles vel quilibet alias in domum alicuius por vim introat, no 

ibi recipiant hospes sino voluntate domini domus, si aliter ingressus 

fuerit, auxilio concilii, uel uicinorum, sine calumpnia indo eiclatur. 

Ceterum cum ex aduentu Regis talis necessitas euenerit, mandato 

iudicis vel alcaldium, congrue recipiantur. 
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ALCALÁ DE LA SELVA 15: Nullus accipiat hospicium in domus vicino 

de Alchala nisi pro suo amore. 

 

CAÑADA DE BENATANDUZ 8: Nullus pauset in casa ullius vicinus de 

la Canada nisi cum voluntate et amore domini domus. 

 

ALIAGA 8: Nullus hospitetur in domo vicini Aliacce nisi amore suo. 

 

 

 Como colofón a las páginas anteriores podemos afirmar que 

estas concordancias triples provendrían de dos momentos distintos. 

Aquellas en las que está presente el fuero de Cáseda las 

identificaríamos como integrantes del primitivo fuero de Alfonso I, el 

Batallador: 

 

  Daroca: ## 12 / 12a / 17 / 26 / 27 / 29 / 30 / 31 / 34. 

 

  Las restantes se corresponderían con el fuero de 

Ramón Berenguer IV: 

 

  Daroca: ## 6 / 8 / 9 / 11a / 16 / 18 / 18a / 18b / 18c / 

23 / 32 / 32a / 41. 

 

  Cañada de Benatanduz: ## 7 / 12 / 13 / 25 / 39 

 

 

 Estos cinco últimos preceptos carecen de concordancia con 

Daroca y Cáseda. Su ausencia en este último texto parece implicar que 

se trataría de un derecho introducido en 1142 que habría quedado 

obsoleto en el siglo XIII cuando se elaboró la versión del fuero de 

Daroca conservada. Cabe también la posibilidad contraria, la de un 

derecho fuerte y activo que se ha expandido por toda la Extremadura 

aragonesa siendo finalmente ratificado por la autoridad real hasta 

convertirse en derecho territorial lo que hizo innecesaria su presencia 

en el fuero de Daroca. 
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3.2.2. Dos concordancias 

  

 El siguiente cuadro presenta las concordancias que se dan 

únicamente entre dos de los fueros turolenses con o sin Daroca. 

 

 

DAROCA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

3 17 10  

37  21 20 

42  24 23 

49  26 25 

45  27 26 

50  28 27 

47  29 28 

  30 29 

  31 37 

15  33 35 

  34 38 

5   35 30 

68a  36 31 

  37 32 

  38 33 

 

 

 Siguiendo la misma metodología utilizada en el epígrafe 

anterior se pueden hacer una serie de afirmaciones a partir del simple 

análisis visual del cuadro 

 

  1º.- El número de concordancias alcanza el número de 

quince de las que catorce de ellas se producen entre Aliaga y Cañada 

de Benatanduz –más de la tercera parte del articulado de ambos 

fueros– y solo una implica a uno de estos textos con Alcalá de la 

Selva. 

 

  2º.- No existe ninguna única concordancia con 

Cáseda. 
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  3º.- Continúa el mismo orden subyacente ya señalado 

con un pequeño lapsus del copista de Aliaga que cambia la posición 

de tres artículos (## 35, 37, y 38), pero que en Cañada de Benatanduz 

aparecen correctamente posicionados. 

 

  4º.- Las coincidencia de Cañada de Benatanduz y 

Aliaga están situadas en su segunda mitad de estos textos a partir del 

precepto 21 / 20, respectivamente, y no intercaladas en el desarrollo de 

los mismos. 

 

  5º.- Las concordancias entre estos textos con Daroca 

se centran también como en el cuadro anterior, en la primera mitad de 

este fuero con una sola excepción (# 68a). 

 

 

 Del estudio de los nueve artículos concordantes entre Daroca, 

Aliaga y Cañada de Benatanduz se extraen las mismas conclusiones 

ya deducidas en el capítulo anterior. Existe un común origen para los 

dos textos con redacciones prácticamente idénticas –Cañada de 

Benatanduz ## 21, 26, 27, 28, 29, 33, 35 y 36–, en tanto que Daroca se 

presenta formalmente más alejado. 

 

DAROCA 37: Omnes 

parentes hereditent 

suos filios, et e 

conuerso, exceptis 

adulterinis filiis, quos 

praediximus non 

debere hereditate. 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 21: 

Patres hereditent filio 

et filii patres. 

ALIAGA 20: 

Parentes hereditent 

suos filios et filii 

hereditent suos 

parentes. 

 

 

 Pero toda regla tiene su excepción e incluso existe ahora una 

redacción totalmente dispar entre Aliaga y Cañada de Benatanduz 

aunque el fondo del artículo se mantiene incólume. En este caso 

parece que es Aliaga la que se sale de la tradición: 
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DAROCA 42: 

Hereditas regis, et 

illius ganatum idem 

forum habeant quod 

et alie habeant 

hereditates, et 

ganatum. 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 24: 

Hereditas senioris et 

suo ganado tale forum 

habeant sicut aliorum 

vicinorum propter 

suum palacium. 

ALIAGA 23: Omne 

ganatum Hospitalis 

et concilii habeat 

comunem peytam si 

damnum fecerit. 

 

 

 Además existen otros cinco artículos con concordancias entre 

Aliaga y Cañada de Benatanduz, pero que no tienen su reflejo en 

Daroca –Cañada de Benatanduz ## 30, 31, 34, 37 y 38–. Su ausencia 

puede deberse a las causas ya comentadas: obsolescencia o 

transformación en derecho territorial. El derecho que nos transmiten 

es coincidente en las cinco ocasiones aunque la redacción presenta 

algunas diferencias lo que hace que constituyan un bloque menos 

homogéneo que los ya estudiados. Solo # 38 es prácticamente literal 

una vez eliminada la repetición que aparece en Aliaga 33: «solidos; 

pedon II solidos VI dineros iudicibus et alcaldibus et appellitariis». 

Los otro cuatro presentan redacciones dispares y aún fallos en la 

transcripción como en # 34: «De iumentis det decimam ad festivitatem 

Omnium Santorum, qui decimam negaverit…» en tanto Aliaga 

presenta: «Omnis vicinus Aliacce que decimam negaverit, vel 

suspectus habebitur,…» 

 

 En lo que concierne a su contenido dos de estos artículos se 

centran en el tema de las décimas que todo vecino venía obligado a 

pagar a la Iglesia. Como corresponde a una economía más avanzada y 

monetarizada y, muy probablemente, para facilitar el pago exacto se 

sustituye la entrega de determinados animales –potros, asnos, terneras 

y pollos– por una cantidad en metálico246 por cada nueva cabeza de 

                                                           
246 Este es el proceso que se aprecia a través de los fueros de otras localidades 

cercanas. En Cetina, datado en el intervalo 1151-1157, se establece que: «ista 

primicia sit de XXX mensuras una. Et de ganado qui ibi natus fuerit en ibi 

creaverit, similiter sit ista decima…» (# 2). Alfambra, de datación más 

imprecisa en el intervalo 1176-1230, mantiene la entrega por peso en el caso 

de cereales y por unidades en los corderos: «Deue donar el laurador de XXXª 



Gonzalo Oliva Manso/ Reconstrucción de un fuero de frontera: Daroca 

108 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

ganado que se poseía –Cañada de Benatanduz # 31–. La segunda 

cuestión establece el juramento como medio de prueba en las 

controversias sobre la efectividad del pago –Cañada de Benatanduz # 

34–. El período de devengo de esta imposición era el uno de 

noviembre, «in festo omnium sanctorum» como indican ambos fueros 

aunque curiosamente cada uno de ellos en un artículo diferente –

Aliaga # 37–. 

 

 De los otros tres artículos dos de ellos se refieren a cuestiones 

procedimentales, y más concretamente a las garantías y, en su defecto, 

multas que debe prestar el acusado. En el primer caso –Cañada de 

Benatanduz # 30– se obliga a la prestación de fianzas de salvo o al 

pago sustitutorio de doce maravedís por cada uno de los domingos que 

tiene de plazo para responder al desafío: «qui petierit fidanzas de 

salvo et dare voluerit donet vel pectet XII morabetinos». En el otro 

artículo –Cañada de Benatanduz # 37– nos trasladamos al ambito 

civil. En estos juicios se hace necesario la presentación de personas 

que afiancen el importe en disputa y en caso contrario se impone el 

pago de una multa de un maravedí y si se persiste en la conducta se 

procederá a la toma directa de bienes por ese importe y al 

encarcelamiento del acusado: «iudex petat super levadores et si 

transierit in illa nocte in alio die pectet I. morabetinuum, et si in illo 

die non dat super levadores accipiat corpus et aver». 

 

 El último de los artículos –Cañada de Benatanduz # 38– se 

limita a establecer las penas en que incurren quienes no responden a la 

llamada –apellido– en defensa del concejo. 

 

 El único artículo común a Alcalá de la Selva y Cañada de 

Benatanduz no presenta ninguna particularidad con redacciones muy 

semejantes que remiten a lo dicho anteriormente e indican de nuevo el 

                                                                                                                             
I fanega de ciuera quatro fanegas por diezma et por primicia; de bestiar 

deue donar diezma de los corderos asin como del pan» (# 1b). En cambio en 

los ganados menos comunes se obliga al pago en metálico: «por potro et por 

muleto XII dineros; por bezero VI dineros; por polino de asma IIII dineros». 

Estas cantidades son exactamente las mismas que las establecidas en Aliaga y 

Cañada de Benatanduz lo que nos sugiere una regulación común de 

determinadas cuestiones impositivas para las localidades extremaduranas.  
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origen común de los dos fueros247. Quizás la razón de su ausencia en 

Aliaga se trate de una decisión deliberada pues el precepto en cuestión 

establece que todo agresor, con la única salvedad de la máxima 

autoridad de la villa, pase a manos de su víctima. Esta entrega que en 

el fondo supone la posibilidad de aplicación de la ley del talión 

quedaba ya tan fuera de lugar en un momento avanzado como 1217 

que había sido derogado desapareciendo de los textos legales. 

 

 Si ponemos este cuadro en relación con el del punto anterior 

se puede decir que las concordancias entre Aliaga y Cañada de 

Benatanduz nunca estuvieron en Alcalá de la Selva pues estando como 

están situadas al final de los fueros indicarían un añadido posterior. En 

otras palabras, Alcalá de la Selva se sirvió de una copia de la versión 

del fuero de Daroca anterior a la utilizada por las otras dos 

localidades. Esta debería de tratarse de la concesión de Ramón 

Bereguer IV, mientras que Aliaga y Cañada de Benatanduz utilizarían 

una posterior, más amplia, que se identificaría con la sancionada por 

Alfonso II en 1174, apenas unos meses después de que Alcalá de la 

Selva hubiera recibido el otorgado por Ramón Berenguer IV. 

 

 Así pues en este segundo cuadro tendríamos un precepto 

atribuible a la redacción ramoniana de 1142 –Daroca # 3–, mientras 

que las restantes quince concordancias las tendríamos que llevarlas a 

una nueva redacción del fuero darocense: 

 

  Daroca: ## 5 / 15 / 37 / 42 / 45 / 47 / 49 / 50 / 68a 

 

  Cañada de Benatanduz: ## 30 / 31 / 34 / 37 / 38 

 

 

3.2.3. Concordancias de los fueros turolenses con Cáseda y Daroca 

 

 

DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

                                                           
247 Se trata de una norma de arraigada antigüedad y que ya aparecía en otros 

fueros como en la misma Sepúlveda (1076, A) 19: «Omnis infanzon qui ad 

hominem de Sepuluega desornaret, foras del rex aut del senior, illemet intret 

ad emenda, et si non si[t inimico]». 
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1 1 / 2  1 

1a 16 / 17 2 

2 3 3 

 7 5 

 8 6 

 9 7 

 10 8 

 11 10 

7 14 25 

74 18 28 

 21 31 

43 24 41 

 Continuando con la metodología anterior, se pueden hacer las 

siguientes afirmaciones: 

  

  1º.- No existe ninguna concordancia individual de 

Aliaga o Cañada de Benatanduz con Daroca o Cáseda248. Únicamente 

las presenta el texto de Alcalá de la Selva. 

 

  2º.- El orden presente en Cáseda coincide con el de 

Alcalá de la Selva salvo en un precepto –Alcalá de la Selva # 2– 

 

 

 La interpretación que habría que dar al cuadro anterior pasa 

por considerar que todos estos preceptos procederían del primer fuero 

                                                           
248 A las causas ya mencionadas de obsolescencia y consiguiente 

desaparición de los fueros más modernos o de transformación en derecho 

territorial y su traslación a otro tipo de textos, podríamos añadir una tercera 

en cierta medida similar a esta última. Sería el caso de las concesiones 

generales de determinados privilegios y franquezas a todas las localidades 

pertenecientes a una Orden o a un señor laico, como es el caso de las 

exenciones impositivas de portazgo y montazgo (Daroca # 1a) cuya ausencia 

en Aliaga se explica por la vigencia de una concesión de Alfonso II a toda la 

Orden del Hospital y a sus hombres. Esta tuvo lugar en enero de 1170 

(ESTEBAN MATEO, L., Cartulario de la encomienda de Aliaga. Zaragoza, 

1979, doc. 4) y posteriormente, en 1208, Pedro II confirmó estas ventajas y 

otras muchas a Aliaga en una minuciosa relación: «et habere nullam 

questiam vel peytam, nullam toltam vel forciam, … nullumque erbatitcum vel 

censum vel usaticum, nullamque lezdam vel portaticum, vel consutudine 

novam vel veterem, constitutam vel constituendam» (Ibídem, doc. 28). 
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darocense de Alfonso I el Batallador, de ahí su presencia íntegra en 

Cáseda. Con posterioridad serían desechados en Daroca en 1174 de 

ahí que cuando Cañada de Benatanduz y Aliaga acudieran a su 

derecho no los encontraran. 

 

 

3.2.4. Artículos sueltos 

  

 En este capítulo se verán algunas cuestiones de los artículos 

que presentes en algunos de los tres textos de Alcalá de la Selva, 

Aliaga y Cañada de Benatanduz ni tienen ninguna concordancia entre 

ellos ni con Daroca y Cáseda. Ahora bien, este hecho no implica que 

se pueda rastrear algún detalle común con estos dos últimos fueros, ni 

que se trate de preceptos originales de estas villas. De hecho, en 

muchos casos se puede comprobar incluso su presencia en Calatayud 

o Cetina, los otros dos fueros importantes de la zona en la primera 

mitad del siglo XII. También se puede encontrar alguna referencia a 

Marañón por sus notorias similitudes con Cáseda. Es decir, todos estos 

artículos sueldos pertenecen en su inmensa mayoría a una tradición 

jurídica presente en la zona y en muchas ocasiones con una 

demostrada antigüedad. 

 

 

a) Alcalá de la Selva 

 

 Este texto tiene cuatro normas que responden a las 

características señaladas (## 24, 33, 36 y 39). Esta situación ya nos 

revela algún detalle interesante, pues tres de ellas están colocadas en 

el cuarto final del fuero, parece así un material interesante y por ello 

susceptible de ser puesto por escrito por lo que se añade a 

continuación de la transcripción que se hace del fuero de Daroca. 

  

 En este primer precepto que estudiamos se garantizan los 

bienes del vecino que ante el temor a la actuación discrecional del rey 

o de la Orden se vea obligado a exiliarse. 

 

 ALCALÁ DE LA SELVA 33: Si alicui vicino aliquid malum 

contingerit homicidium vel aliquod simile propter timore regis vel 

illos fratres consilii exierit de civitate, tota sua causa sit salva et 

libera. 
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 Este artículo puede considerarse estrechamente vinculado con 

# 38 que faculta al vecino para tomar prendas a su propio concejo 

cuando este no le presta ayuda ante: «et pignoret eos usque adiuvent 

illum et sit salva sua causa». Ambas cuestiones alcalaínas aparecen 

tratadas conjuntamente en el fuero de Calatayud de tiempos de 

Alfonso I, el Batallador: 

 

 CALATAYUD 32: Et toto uicino qui fuerit de Calataiub, si 

fecerit illo uirto senior aut alio uicino, faciat rancura in concilio et 

postea adiuuet illi concilio. Et si noluerit illi adiuuare concilio, laxet 

ibi in uilla uxor eius et filios et auere et toto quanto habet, ut sit saluo 

per ad illo, et postea exeat de uilla et pignoret ad concilio ubi melius 

potuerit, usque duplent illi suo auere concilio. 

 

 Una versión semejante a las anteriores está en el fuero de la 

villa navarra de Marañón (# 28) otorgado igualmente por Alfonso I, 

hacia 1127: «si voluerit facere el senior birto a nullo vicino de Maraione 

adiuvent ei a birto totos vicinos, e sinon adiuvaverint ei, exeat foras e 

pignorent de foras usque faciant ei fidiatura facere, e si noluerint ei 

adiuvare pectet ipso avere duplicato». La diferencia con Alcalá de la 

Selva y Calatayud radica en que no se garantiza expresamente las 

posesiones del vecino que se ve obligado a dejar la villa por el temor 

de sufrir represalias personales. Habría que pensar entonces que en un 

primer momento no existía dicha garantía, Marañón, y que 

posteriormente a lo largo del siglo XII otras localidades la fueron 

añadiendo a su derecho foral. Las evidentes analogías con Calatayud y 

Marañón, textos de reconocida antigüedad, nos llevan a asignar a estos 

preceptos alcalaínos un posible origen en un único artículo darocense 

que con el tiempo sería fragmentado. 

 

 Los siguientes artículos también tienen evidentes resonancias 

bilbilatanas. Se trata de privilegios económicos que afectan a su 

población y cuya concesión queda al arbitrio regio como recompensa 

a los servicios prestados por cada municipio o a las necesidades 

repobladoras. Su presencia en fueros y cartas pueblas es tan usual 

como su ausencia por lo que inferir un posible origen en Daroca sería 

una mera especulación. 

 

ALCALÁ DE LA SELVA 24: CALATAYUD 25: Et uicino de 
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Vicinus de Alchala non vadat in 

fossado in nulla parte et non 

pectet fossadera neque habeant 

maneriam. 

 

Calataiub non habeat manaria. 

ALCALÁ DE LA SELVA 36: Iudei 

qui fuerint in Alchala emant et 

vendant. Iudei de Alchala non 

dent portatgo in ullas terras. 

CALATAYUD 34: Et christianos, et 

mauros, et iudeos comprent unus 

de alio ubi uoluerint et potuerint. 

 

 

 El último de estos cuatro epígrafes parece tratarse de una 

solución propia a un asunto peliagudo de la época: ¿quién decide en 

última instancia sobre las fortificaciones de la villa? 

 

ALCALÁ DE LA SELVA 39: Illas portas de villa Alchala, illos muros et 

illos portos et illas reyllas quod pactent illos et inter vicinos et fratres. 

Et in super hoc faciant illos muros cum consilio fratres. 

 

 

 En otras localidades cuando esta cuestión se plantea se suele 

dejar en manos de los vecinos la decisión final sobre un aspecto tan 

importante de su seguridad; pero aquí estamos ante una institución 

francesa, la Orden de la Selva Mayor, que quizás no entendiera la 

cesión de esta prerrogativa, pensando que las fortificaciones también 

pueden utilizarse contra su autoridad. El resultado es que se llega a 

una concordia entre las dos partes, de forma que ambas intervendrán 

en todo el proceso constructivo. 

 

 

b) Los «memorialis de foro et convenciones» de Alcalá de la Selva 

 

 En este apartado compuesto de catorce preceptos se 

introducen algunas puntualizaciones muy cercanas al fondo legal 

presente en Aliaga y Cañada de Benatanduz y que nos llevan a pensar 

en que estaríamos ante una actualización del primitivo fuero otorgado 

en 1174, que prontamente había quedado obsoleto ante la aparición al 

poco de la tercera versión del fuero darocense. 
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 Se inicia con una remisión a la «carta donacionis»249 que 

Alfonso II hizo a la Orden de Santa María de la Selva Mayor donde se 

establecía que los pobladores que acudieran allí estarían libres de toda 

prestación económica o personal exceptuándose los diezmos y 

primicias que corresponden a la Iglesia y que en este caso percibe la 

Orden250: «decimas primicias et iura ecclesiastica ab integrum 

fideliter persolvant». Este asunto sobre los derechos eclesiásticos se 

debe temporalizar en la segunda mitad del siglo XII y se resuelve de la 

misma forma en todos los casos, concediéndose al señor eclesiástico 

de la villa el importe de esta exacción. La importancia de esta cuestión 

se comprueba por su integración en todos los fueros cercanos251. En 

los tres textos turolenses derivados de Daroca la redacción es distinta 

como también lo es la forma de situar el precepto en cuestión. 

Mientras en Aliaga está dentro del cuerpo del documento y se le puede 

asignar un número concreto de orden (# 39), en Cañada aparece con 

anterioridad al articulado. Una primera vez al oficializarse la 

concesión: «omnibusque aliis qui vobiscum fuerint in Canada de 

Venatanduz, per populares ad decimam et primiciam pleniter cum 

omnibus terminisis…» y pocas líneas después al recogerse las 

derechos que se reserva la Orden del Temple: «Retinemus nos si 

quidem ibi potenter omne dominjum et dominicaturas nostras et 

ecclesiam sive ecclesias cum omnibus decimiis et primiciis»252. La 

                                                           
249 Esta denominación coincide con la del original de 1174: «cartam 

donacionis Deo et Sancte Marie Silue Marioris» (VIRUETE ERDOZÁIN, 

R., «Los documentos…», doc. 1). 
250 Ibídem: «decimas primicias et iura ecclesiastica ab integrum fideliter 

persolvant sine ullam pectam vel servitutem aliam inde facere». 
251 CALATAYUD 38: Et clericos qui fuerint in Calataiub sedeant unusquisque 

in suas ecclesias et donent quarto ad Episcopo, et quarto ad sua ecclesia de 

pane, et uino, et corderos; et de nulla alia causa non donent quarto et 

seruiant suas ecclesias; et habeant foros et iudices sicut suos uicinos. CETINA 

2: Et qui laboraverit in Çedina et in suo termino, donet tota sua decima 

fideliter ad Hospitali, en primicia sit ad eclesia de Çedina;…. ALFAMBRA 1b: 

Encara retenemos la diezma et la primicia de todos los bienes que Dios nos 

dara pora las nostras ecclesias….  
252 Ambas referencias están siempre al lado del recordatorio al fuero de 

Daroca como derecho municipal de la villa y, además, se encuentran muy 

cerca una de otra en el cuerpo del documento. Esta cercanía y reiteración en 

los temas a tratar parecen tener su origen en dos documentos distintos que 

ahora se unen. El fuero tal como lo venimos utilizando no es el original 

habiendo sido transcrito a partir de un cartulario del Archivo Histórico 
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explicación de estas diferencias estaría en su ausencia en el texto 

darocense siendo incorporado con posterioridad253. 

 

 El tercer epígrafe reserva para la Orden un tercio de las 

caloñas, correspondiendo los otros dos tercios al querellante y al 

concejo: «Habebunt etiam de omnibus calumpniis que exierint 

terciam. Ille qui fecerit querimoniam terciam et comune consilium de 

villa terciam» que viene a concordar con Daroca (# 5), Aliaga (# 30) y 

Cañada de Benatanduz (# 35), con la salvedad de que en estos textos 

el rey o el señor de la villa solo entran en el reparto cuando la caloña 

supera la cantidad de sesenta sueldos. Además es habitual en Aliaga 

que al final de algunos preceptos de derecho penal aparezca este 

reparto tripartito tras la cuantificación de la pena impuesta (## 3, 4, 5, 

14, 16, 28 y 29). 

 

 Las similitudes prosiguen en los preceptos siguientes. El 

cuarto contiene la remisión, ya mencionada, al fuero de Daroca: «Et 

omnes querelle vel calumpnie coram fratribus iudicabuntur iuxta 

forum Darocha». En el quinto epígrafe se reconoce el derecho de los 

monjes a percibir el quinto del botín obtenido por los vecinos en las 

expediciones «super mauros» lo que se contrapone al décimo que 

aparece en otros epígrafes del texto (## 16, 35). Esta diferencia forma 

parte de un proceso constante para precisar este tipo de tributación que 

arranca desde el mismo documento de donación de la villa que eximía 

de todo pago cuando los vecinos se integraban en el ejército real: 

«Dono eciam vobis atque concedo quod vos neque populatores vestri 

in ipso estatores castro non donetis quintam eciam si mecum in 

                                                                                                                             
Nacional que por su letra ha sido datado a finales del siglo XIV –«Cartulario 

que contiene diferentes cartas de poblaciones y fueros de lugares 

pertenecientes antiguamente a la Milicia del Temple, y ahora a la Religión de 

San Juan de Jerusalén hoy de Malta»–. 
253 DAROCA 40: Ecclesiae Daroce ita diuidant suas decimas. Episcopus et 

ecclesia habeant dimidiam partem omnium decimarum, scilicet de pane, et 

uino, et agnis, et non de aliis. Et clerici habeant totam aliam decimam cum 

primitiis, hoc dictum est de ecclesiis uille. El reparto de los diezmos y 

primicias, en este caso las correspondientes a las Iglesias de las aldeas, no se 

resolvió hasta 1205 en que Pedro II encomendó la cuestión a Ramón de 

Castrocol, obispo de Zaragoza (CABRER ALVIRA, M., Pedro I el Católico, 

Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, 

Testimonios y Memoria Escrita. Zaragoza, 2010, doc. 504). 
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Ispaniam equitaueritis, set ipsi populatores donent quintam ipsam 

bene». Posteriormente en el fuero se señalaron los derechos de la 

Orden de modo que si los vecinos actuaban bajo su mandato debían 

abonar un décimo del botín capturado: «Milites aut pedites qui fuerint 

in exercitu, dent decimum ad fratres…» (# 18), excluyéndose a 

cualquier otra autoridad que pretenda reclamalos en otro lugar: «Miles 

et pedites qui exierint de Alchala non dent decima nisi in Alchala» (# 

35). Llegándose a un último momento representado por los 

memoriales en los que se vuelve sobre el asunto para recalcar que la 

exención y la reducción anteriores no se aplican cuando los vecinos 

actuaban por su cuenta en una cabalgada privada contra los 

musulmanes, pues en este caso la Orden tendría derecho al montante 

habitual. 

 

 Las normas 12: «Si occiderit hominem, bestia, domnus illis 

non pectet homicidium nec perdat illam bestiam» y 13:«Qui aurum vel 

aliud censsum invenerit respondet ad illos fratres» tienen su 

correspondencia en Daroca (## 49 y 50), Cañada de Benatanduz (## 

26 y 28) y Aliaga (## 25 y 27). No obstante en este último caso la 

solución es radicalmente distinta al no poder el afortunado 

descubridor quedarse libremente con el tesoro encontrado y tener que 

dar parte a las autoridades. El hecho mismo de que ocupen una 

posición contigua o casi en todos los textos nos señala que el fuero 

darocense ha sido referencia directa para todos ellos. 

 

 El último capítulo, a nuestro entender muy interesante, 

confirma la existencia de una legislación de notable antigüedad para 

los judíos y sarracenos de la zona: «Iudei adque sarraceni talem 

forum habeant qualem habuerunt in vita regis Aragonie». Este «regis 

Aragonie» debe ser Alfonso I, el Batallador y no Ramón Berenguer 

IV, cuya titulación fue la de «princeps Aragone». 

 

 

c) Cañada de Benatanduz 

 

 Este fuero presenta únicamente dos normas originales frente a 

los textos más cercanos. La primera de ellas tiene concomitancias con 

otras presentes en Cáseda y Calatayud, aunque no se pueden asimilar 

pues cada unos de los textos castiga un delito diferente y la misma 

graduación de las penas nos va indicando una jerarquía en los mismos. 
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De menos a más estaría la posesión de armas, su exhibición en una 

pelea y su uso: 

 

CÁSEDA 30: Vicino 

con suo vicino in 

concilio, aut in 

quintana, si haberit 

ulla baralla non 

habeat ulla arma 

cum se, et si 

habuerit peitet V 

solidos ad 

concilium. 

CALATAYUD 10: Et 

uicino qui sacauerit 

armas super suo 

uicino intro in la 

ciuitate, pectet LX 

solidos… 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 3: Qui 

percuserit vicinum 

suum cum armis 

proibitis pectet L. 

morabetinos de 

calonia, que dividatur 

in tres partes, sicut 

subscriptum est, 

scilicet una dominis, 

alia vicinis, tercia 

conquerenti. 

 

Por contra, el segundo de los preceptos si tiene analogías evidentes. 

 

 CAÑADA DE BENATANDUZ 32: Qui acceperit terram in 

termino de Canada teneant ad forum suum anum et diem et postea 

vendat si vult et antea non tamen si vendere voluerit faciat sciret 

fratribus et si ipsi retinere voluerint abeant eam sicut unus et alius, 

sin autem vendat vicinorum suorum cuilibet salvo tamen iure fratrum 

in omnibus et per omnia. 

 El plazo de un año y un día para poder disponer libremente de 

la heredad recibida como repoblador aparece también en Cetina (# 

16): «Et qui tenuerit hereditatem uno anno et postea vendiderit 

illam…». Esta primera parte debió de convertirse en derecho territorial 

y de ahí su ausencia en Daroca, Alcalá de la Selva o Aliaga y la razón 

de su inclusión en este precepto del fuero de Cañada de Benatanduz 

está en servir de introducción de la segunda parte donde se obliga a 

que se ofrezca la heredad en primer lugar a la Orden y 

secundariamente a un vecino, siempre con el objetivo en mente de que 

se mantengan las cargas sobre la misma y los ingresos de la Orden no 

se resientan. Solución, que por otro lado, se sigue también en Cetina 

(# 2): «Et habeant istut totum sicut est scriptum, liberum et francum, 

solutum et ingenum, per dare et vendere et impignare cui voluerit. Et 

ipse qui tenet en qui compraverit sit ad servicio et ad honore de 

Hospitali de Iherusalem». 
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 Si vemos como continúa Cetina (# 16): «…, ipse qui 

compraverit et tenuerit eam, medio anno postea non respondat ex 

illa» nos damos cuenta que existe una sucesión lógica. Primero se fija 

un año el plazo para adquirir plenos derechos sobre la heredad 

repoblada y luego se establece en seis meses el plazo para adquirir los 

derechos sobre la heredad comprada. Este sería el orden en las 

primeras versiones del derecho extremadurano aragonés como se 

constata también en Cañada de Benatanduz (## 32 y 33) y se puede 

deducir en Daroca (## 14 y 15). Aquí se sustituye el primero de estos 

artículos por su conversión en derecho territorial, como hemos dicho, 

por uno semejante donde se regulan las disputas de las heredades 

obtenidas por herencia254. Este precepto es de nueva creación y se 

incluye en la misma posición del antiguo. 

 

 

d) Aliaga 

 

 En el caso de esta villa, el número de preceptos sin 

concordancias sube hasta seis (## 2, 39, 40, 41, 42 y 43), sin embargo 

en el fondo podríamos afirmar que solo cinco de ellos podrían 

considerarse como tales y que, al igual que en Alcalá de la Selva, 

constituyen en su mayor parte un añadido sobre las disposiciones 

darocenses con las que se cierra su derecho municipal. La no inclusión 

en el grupo de similitudes de la tercera de estas normas (# 40) radica 

en que se trata de la preceptiva remisión al fuero de Daroca, 

recalcando claramente que no todo él está contenido y que si faltara 

algo sea igualmente valido: «Et sunt populati ad forum Daroche. Et si 

quid defuerit de foro Daroche quod non continentur instrumento isto, 

sit per illo forum compleatur». 

 

 La primera de estas cláusulas (# 2) vendría a continuar la 

anterior, que sí está presente en todos los textos y que ya se ha 

estudiado en apartados anteriores y por la que se obligaba al nuevo 

poblador a renunciar a toda acción jurídica contra algún vecino de la 

localidad que hubiera sido declarado con anterioridad como su 

                                                           
254 DAROCA 14: Si quis autem conquestus fuerit de alio super hereditatem, et 

qui tenuerit eam iurare uoluerit quod pater suuas reliquid [sic] illi magnam 

et paratam, et sine mala uoce. Absolvatur et postea nichil addatur in 

contrarium. 
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enemigo. Pero puede ocurrir que alguien acuda a Aliaga no a 

establecerse sino a reclamar ese antiguo delito, en este caso la 

novedad introducida en Aliaga obliga a la aplicación de un derecho 

territorial «forum terre» para la resolución de los homicidios no 

prescritos: «Si venerint pro clamare homicidii, Hospitale et concilium 

de Aliacca faciant illi forum terre» 255. 

  

 El siguiente precepto (# 41) establece la seguridad en sus 

personas y bienes para quienes se acojan a la protección de la Orden 

del Hospital: «Iterum omnes homines vel femine qui venerint in 

fidelitate Hospitalis in Aliacca sint salvi et securi corporum et res 

sue». Una redacción tan vaga impide precisar sus concordancias con 

los otros textos. La expresión clave: «sint salvi et securi corporum et 

res sue», podría considerarse como la concesión de la inimputabilidad 

por los delitos cometidos con anterioridad a su llegada a la villa a 

quienes adquieran la condición de hombre del Hospital. También 

podría interpretarse en el sentido de garantizar el libre establecimiento 

en la villa de siervos ajenos. Podría incluso pensarse en la exención 

impositiva y de servicios por las heredades que poseyeran en otras 

localidades con anterioridad a su traslado a Aliaga. Quizás la 

imprecisión de la expresión fuera algo querido para así poder englobar 

todas las interpretaciones citadas. El diploma de septiembre de 1208, 

ya citado, contiene un párrafo que podría considerarse el germen de 

este breve precepto: 

 

 «Imo hanc franquitatem et libertatem perpetuam et 

concessionem et donacionem damus, facimus et indulgemus… et 

specialiter omnibus illis hominibus et feminis, maioribus et 

minoribus,…et compulsi agravavimus aliquando exactionibus 

indebitis et demandis a quibus vero omnibus et aliis usancis,…, cum 

aliis universis hominibus eiusdem Hospitalis, christianis scilicet iudeis 

                                                           
255 La expresión «forum terre» es utilizada con cierta habitualidad en el fuero 

de Aliaga (## 2, 6, 9 y 42) indicándonos que por encima de las peculiaridades 

locales ya existía en el momento de la concesión de este fuero un derecho 

territorial. Eso vendría a explicar el hecho de que algunas normas presentes 

en este texto y en Cañada de Benatanduz no aparezcan en el fuero de Daroca 

que conservamos. La ausencia tendría que ver no con un derecho trasnochado 

presente que se desecha ahora y sí con normas que han alcanzado un nivel 

espacial aplicación más extenso. 
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et mauris, cum omnibus rebus, mercibus, et hereditatibus suis, liberos 

facimus et inmunes et quietos, nunc et semper, ac penitus alienos»256. 

  

 

 A continuación se regula la tregua de nueve días que tiene 

cualquier acusado para responder –«facere directum»– ante la justicia 

y las penas a aplicar para quienes no lo respeten: 

 

 ALIAGA 42: Tamen si forte aliquis vicinus conqueretur de illo 

advena, det spatium novem diebus; et si in his novem diebus non vult 

vel non potest facere directum secundum forum terre, sit salvus et 

securus; et Hospitale eum detineat donec habeat consumatum forum 

terre. Et si infra hoc ullus saltum dederit et occiderit eum pectet C 

morabetinos et exeat homicida donec habeat amorem parentum 

suorum et dividantus per tertium. 

 

 

 La primera parte de este artículo concuerda con uno semejante 

de Daroca (# 25): «Si quis alium occiderit, uel aliquod mal am fecerit, 

effugerit, alcaldes dent illi spatium nouem dierum in concilio, ut 

veniat et satisfaciat, iuxta forum Daroce, et interim sint omnia sua 

salva», pero luego continúan por caminos distintos. En Daroca 

originalmente se recogía la condición de inimicitia en que quedaba el 

acusado: «Si autem ad nouum diem sibi prefixum non uenerit, sit 

deinceps homicida, uel malefactor, et omnia sua sint incorrupta», 

mientras que en Aliaga se introducía la pena a imponer a quien no 

respeta esta tregua. ¿Cómo se entiende este cambio? Se puede 

aventurar una explicación. Esta institución, tregua de nueve días, 

originalmente presente en el derecho darocense –forum Daroce– se 

habría transformado en derecho territorial lo que se vería del cambio 

en Aliaga de la expresión anterior por «forum terre» en dos ocasiones. 

Esta nueva identidad haría innecesario que la norma darocense 

figurara en los fueros locales como así ocurre en Alcalá de la Selva y 

Cañada de Benatanduz. Si lo hace ahora es para introducir en Aliaga 

esta segunda parte donde se establece una pena que ya sería diferente 

a la habitualmente aplicada en otras localidades. 

 

                                                           
256 ESTEBAN MATEO, L., Cartulario de la Encomienda de Aliaga. 

Zaragoza, 1979, doc. 28. 
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 Los artículos restantes (## 39 y 43) nos devuelven a un viejo 

tema ya tratado, siempre en las partes finales de los textos: el importe 

de los diezmos. El primero de ellos reserva la totalidad de los diezmos 

y primicias que deben pagar los aliaguenses a su señor en su calidad 

también de máxima autoridad religiosa de la villa: «Preterea omnes 

vicini Aliacce tenentur reddere decimam et primiciam integre omnium 

fructuum Hospitali» (# 40). Este apartado no es sino el traslado, muy 

resumido, de un diploma de 1181 por el que Pedro, obispo de 

Zaragoza, había donado a la Orden del Hospital la iglesia de Aliaga 

«cum decimis primiciis, oblationibus sive defunctionibus et cum 

omnibus pertinenciis que ad ipsam eclesiam pertinent257». Al tratarse 

de una concesión que afecta a los hombres de la villa, se hacía 

necesario incluir esta cláusula en un documento que atañe 

directamente a los vecinos dotándola de un carácter oficial. Una 

cuestión parece quedar pendiente, ¿qué montante deben pagar por 

estos conceptos quienes no se dedican a actividades agropecuarios? Es 

el caso concreto de los cazadores y los artesanos textiles. La cuestión 

se resuelve mediante la imposición de una cantidad concreta: 

«Venatores et texidores dent IIII solidos. Et alii ministrales sint in 

providentia et discretione Hospitalis et concilii, quicquid dare 

debuerint pro decima competitura» (# 43). 

 

 

4. Redacciones oficiosas. La sistematización del fuero de Daroca 

 

 Recapitulando todo lo anterior hemos visto la existencia de 

hasta tres textos diferentes que recogerían el derecho darocense y que 

se corresponderían con tres situaciones distintas en el desarrollo 

histórico de la ciudad. En tiempos de Alfonso I el Batallador y en un 

momento cercano a su control Daroca recibiría un fuero de población. 

En 1142 la reorganización de la zona por Ramón Berenguer IV 

culminaría con la concesión de un segundo texto. El tercer fuero se 

demoraría hasta 1174 y su razón de ser estaría en la necesidad que 

tendría Alfonso II de compensar a Daroca por la pérdida de una parte 

sustancial de su territorio a favor de la recién reconquistada Teruel. 

Con posterioridad a estas tres redacciones oficiales el texto parece 

haber pasado por dos procesos de sistematización. Un tanto burdos, 

eso sí, pero que indican la voluntad existente por parte de algunos 

                                                           
257 Ibídem, doc. 6.  
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oficiales del concejo de dar una forma más homogénea a materiales de 

muy diverso origen. ¿Quiénes abordaron personalmente esta labor de 

selección y síntesis? Nos inclinamos por escribanos del concejo. Estos 

oficiales conocen algunos rudimentos del derecho así como del latín 

por su labor habitual de transcripción de documentos jurídicos pero 

carecen de un conocimiento profundo del tema, pues el método 

seguido en buena parte de las ocasiones se reduce a similitudes 

textuales258. Su actuación se traduce en dos textos sistematizados y 

oficiosos. 

 

 

4.1. Primera redacción 

 

 Pasemos a continuación a estudiar brevemente la peculiar 

ordenación que hicieron estos escribanos de los materiales a su 

disposición. La actuación del primero de ellos conformaría la que 

podríamos denominar cuarta fase del proceso de elaboración del fuero 

de Daroca. Este escribano trabajó con los primeros 50 preceptos y un 

par de ellos posteriores (## 68a y 74). Se trata en su mayor parte de 

derecho municipal sancionado por el rey –las tres redacciones 

mencionadas–, lo que se comprueba en su coincidencia con los fueros 

derivados (## 1, 1a, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11a, 12, 12a, 15, 16, 17, 18, 18a, 

18b, 18c, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32a, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 

49, 50, 68a y 74). Otra parte procede de la costumbre jurídica de la 

villa y se añadió en estos momentos (## 4, 10, 11, 13, 14, 19, 19a, 20, 

21, 22, 23a, 24, 28, 33, 34a, 35, 35a, 35b, 35c, 36, 36a, 38, 39, 40, 44, 

46, 48) 259. 

 

 Esta redacción se iniciaría con los preceptos que reflejarían el 

derecho más antiguo del lugar (## 1, 1a y 2). Ambos ya principiaban 

el texto otorgado por Alfonso I, el Batallador, cómo se comprueba en 

Cáseda donde ocupan las primeras posiciones. En ellos se garantiza la 

plena posesión y disposición de las tierras por parte del poblador, 

tanto las recién adquiridas como las que poseía con anterioridad. 

Además se establece su exención impositiva y la protección de los 

                                                           
258 Cfr. BARRERO GARCÍA, A. M.ª, El Fuero de Teruel…, p. 26. 
259 Debido a que hacen acto de presencia por primera vez en el derecho 

darocense escrito nos referimos a ellos como «nuevos» en el análisis que 

efectuamos en las páginas siguientes. 
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bienes, bajo fuertes multas, ante cualquier intento privado para 

despojarles de ellos. Con ello las autoridades pretendían no solo 

garantizar a los pobladores sus bienes en Daroca sino los de su lugar 

de procedencia que podrían verse en peligro por la codicia de sus 

antiguos vecinos que intentaran aprovechar su ausencia. Como 

complemento a esta serie de privilegios se establece la exención del 

pago de portazgo y montazgo en todo el reino. 

 

 Los siguientes preceptos (## 3, 4, 5, 6, 7 y 8) se agruparon a 

partir de una premisa en parte errónea: regulaban cuestiones 

pertenecientes al rey, de ahí que aparezca este o su representante: 

«dominus uille». Sin embargo, hemos dicho que hay algún error y así 

en el precepto # 6 se habla de «dominus» pero no se trata del señor de 

la villa sino de un particular. Según este precepto todas las personas 

que han establecido algún vínculo de dependencia económica con un 

vecino darocense: los «famuli» y más concretamente «pastores, 

iuueri, hortolani» solo deben obedecer a Dios y a sus señores. En este 

caso prima la utilización de un mismo vocablo: «dominus», sin tener 

en cuenta su significado real. Otra inexactitud semejante ocurre en el 

precepto # 4 que carece de este término identificativo. ¿Cuál es 

entonces la razón de su posición? La solución está en la presencia de 

la expresión «sine clamante» que lo liga con el precedente que ya 

poseía una expresión similar: «intret in manus clamantis» (# 3). Este 

artículo # 4 es nuevo había que incluirlo en algún sitio y el escribano, 

simplemente, lo puso a continuación del único precepto del fuero que 

menciona al «clamante». 

 

 Igual criterio se siguió en las siguientes series. En la primera 

de ellas (## 9, 10, 11 y 11a) se engloban los preceptos que versan 

sobre las garantías judiciales. El tratamiento primitivo que se hacía de 

ellas se completó en ese momento con los artículos ## 10 y 11. El 

primero de ellos contiene la expresión «fidanzas coram iudice, et si 

dare noluerit capiat eum sine calumpnia» y el escribano encontró lo 

más lógico ponerlo a continuación del precepto # 9 donde aparece la 

muy semejante: «Si vero fidancas dare noluerit, malefactor sine 

calumpnia capiatur». 

 

 La segunda serie trata sobre las heredades en litigio (## 14 y 

15), dos normas situadas una junto a otro por su comienzo 

prácticamente igual: 
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# 14: Si quis autem conquestus 

fuerit de alio super hereditaten, 

et qui tenuerit eam iurare…. 

# 15: Si quis conquestus fuerit de 

hereditate, ille qui tenuerit 

hereditatem, iuret…. 

 

 

 Otro conjunto homogéneo (## 19, 20 y 21), en este caso 

totalmente novedoso, trata sobre derecho familiar, más concretamente 

el derecho al patrimonio paterno por parte de los hijos nacidos de 

relaciones extramatrimoniales. 

  

 El grupo más amplio, abarcando un total de siete parágrafos 

(## 22–28) tiene un nexo de unión no terminológico sino temático ya 

que suponen un desarrollo del artículo 13 en el que se establecían las 

tres causas cuya resolución pertenece al rey: homicidio, 

quebrantamiento de casa y violación. En este caso hay una serie de 

novedades (## 22, 23a, 24, 27 y 28) que se van situando al lado del 

artículo antiguo con mayor similitud temática. 

 

 La forma de trabajar del escribano sería la siguiente. En 

primer lugar se desarrolla el quebrantamiento de morada; lo que antes 

era simplemente «incerramentum domorum» (# 13) ahora se 

desarrolla ampliamente: «Si quis cum vetitis armis alium in domum 

clauserit, in qua habitat, feriendo por parietes, aut portas, cum patris, 

uel armis, pro uno quoque clauso pectet CCC solidos. Illud idem fiat 

si aliquis alium de domo in qua moratur uiolenter expulerit» (# 22). A 

continuación viene el precepto básico del homicidio –delito y pena– 

que se continúa en # 23a que trata sobre el regreso del homicida que 

aún no goza de perdón y en # 24 que supone la introducción de la 

pesquisa por parte de los alcaldes para conocer los pormenores del 

hecho. La serie sigue con dos preceptos antiguos (## 25 y 26), que 

versan, respectivamente, sobre el plazo del homicida para responder a 

la querella y sobre la violación. Inmediatamente después se sitúa una 

nueva norma (# 27), que regula los raptos de doncellas, y se 

finalizando el conjunto con una aparentemente anómala disposición (# 

28) por la que se deshereda a las doncellas que se casan sin el permiso 

paterno. Este nuevo artículo se «pega» a su precedente no en base a la 

naturaleza del delito sino a sus consecuencias. En este caso se ha 

asimilado a la joven que prefiere continuar con su raptor y no regresar 

con sus padres (# 27) a aquella que se casa sin su consentimiento (# 
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28) y el nexo de unión está en la pérdida del derecho a participar en la 

herencia de los bienes paternos con que se castiga a ambas por su 

desobediencia y el deshonor que llevan a la familia al unirse con un 

hombre no elegido por sus parientes. 

  

 El grupo siguiente (## 32–36) se mantiene unido en torno a 

una figura clásica del derecho medieval: el duelo judicial. Alrededor 

de dos preceptos antiguos (## 32 y 34) se han ido situando los 

restantes dando como resultado una escueta relación de delitos donde 

este medio de prueba puede utilizarse: falso testimonio y hurto. A 

pesar de lo dicho el epígrafe, # 33 no menciona para nada la lid pero 

versa sobre el hurto y tiene un inicio –«Item, si aliquis alium de furto 

suspectum habuerit»– que coincide prácticamente con su precedente –

«Si quis vicinum suum de furto sibi facto suspectum habuerit»– lo cual 

resultó razón suficiente al escribano para posicionarlo aquí. Los 

siguiente artículos (## 34a–36) son nuevos y nos dan una completa 

descripción de los pormenores del combate. 

 

 También nuevos son los artículos sobre cuestiones relativas a 

la iglesia darocense y sus miembros (## 38, 39 y 40). Conviene 

detenerse un poco en este grupo ya que encontramos evidencias 

documentales de su incorporación al fuero. Según el fuero los clérigos 

tanto de la villa como de las aldeas no deben prestar servicios de 

ningún tipo, incluidos los militares, siendo por ello libres e ingenuos a 

todos los efectos. Esta sería la redacción latina del texto municipal: 

«Clerici Daroce et aldearum suarum non cogantur ire in exercitum, 

neo in apellitum, nec tenere equos, nec aliquod servile facere; sed sint 

semper in omnibus liberi, et ingenue» (# 38). En 1208 Pedro II expide 

un diploma por el que confirma cuantos privilegios habían recibido de 

su padre los clérigos de Daroca y sus aldeas. Entre ellos está la 

exención de prestación de servicios personales y lo hace con estas 

palabras: «Statuimus etiam ut omnis clerici de Darocha et de suis 

Aldeys presentes et futuri ab omni expeditione, oste, cavalcata, peita 

et omni seculari exactione et viciniatico sint perpetuo liberi et 

immunes»260. La comparativa de ambos preceptos nos hace ver su 

estrecha relación y cómo un privilegio real se ha acabado trasladando 

a un ordenamiento municipal con una nueva forma achacable a un 

                                                           
260 CABRER ALVIRA, M., Pedro I…, doc. 819. 
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escribano que ha sintetizado lo principal, el corazón legal del diploma, 

despojándole de los elementos accesorios. 

 La impericia del escribano se aprecia de nuevo cuando 

comprobamos que la presencia del rey, como aglutinador de una serie 

de preceptos vuelve a encontrarse en otras partes del texto en vez de 

haberse añadido a la estudiada en primer lugar (## 12, 12a y 13; ## 

42, 43 y 44). Esta misma deslocalización se reproduce al poco cuando 

se vuelven a tratar algunos aspectos de las garantías judiciales (## 46, 

47 y 48). 

 

 En total el número de preceptos que pueden asignarse a 

alguno de los grupos mencionados alcanza la cifra de 39 y frente a 

ellos existen otros once artículos diseminados a lo largo del texto de 

los que no se pueden establecer relaciones con los más cercanos (## 

16, 17, 18, 29, 30, 31, 37, 41, 45, 49 y 50). Estaríamos hablando de un 

22% de normas desvinculadas frente a un 78% que estarían agrupadas. 

 

 Esta primera redacción oficiosa debe fecharse con 

posterioridad a 1208, fecha del diploma de privilegios de los clérigos, 

lo que también coincide con el tratamiento que se hacen en el fuero 

del «dominus ville», máxima figura de la administración real en la 

localidad y que desapareció de Daroca a finales del siglo XII o 

comienzos XIII261. Todas las referencias a este personaje en el texto 

(## 3, 5, 11a, 12, 29) pueden considerarse de probada antigüedad, 

pertenecientes a alguno de los tres textos oficiales. Su retirada del 

organigrama administrativo de la villa explica su ausencia en los 

preceptos añadidos en esta fase. 

 

 

4.2. Segunda redacción 

 

 A pesar de sus indudables defectos, este original e irregular 

criterio fue retomado posteriormente en lo que sería la quinta fase en 

la creación del derecho darocense. En este momento se produjo la 

entrada de treinta y cinco artículos nuevos que simplemente se 

situaron al final del texto anterior y que se agruparon en conjuntos 

homogéneos de forma semejante a como ocurrió en la fase anterior. 

                                                           
261 CORRAL LAFUENTE, J. L., Historia de Daroca, p. 90. 
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Junto a ellos se reubicaron dos preceptos de la anterior versión 

oficiosa (## 68a y 74) al objeto de agruparlos con otros similares. 

 

 

 Es el caso, por ejemplo, del derecho familiar que aparece de 

manera sobreabundante en estos momentos pero muy diseminado. Por 

un lado aparecen el dúo (## 54 y 55) sobre la tutela de los huérfanos y 

el abandono del hogar por parte de la mujer; poco después aparecen 

tres preceptos (## 63, 64 y 65) sobre el reconocimiento de los hijos y 

más adelante otros tres más (## 82, 83 y 85) sobre cuestiones como 

adopción y repudio. Al lado de ellos nos aparecen otras cuestiones que 

el escribano considera relacionadas como las mejoras en las herencias 

a los hijos y nietos (## 80 y 80a), la institución recíproca como 

herederos de las parejas sin descendencia (# 81) o las agresiones a los 

padres (# 84). 

 

 Otros grupos aparece reunidos en torno cuestiones como los 

daños y allanamientos de heredades (## 56, 57, 58, 59, 60 y 61); el 

pago de prendas (## 68, 68a, 69, 70, 70a, 71, 71a y 71b); los derechos 

del concejo (## 72, 73y 74); los conflictos surgidos en las lindes de las 

heredades (## 77, 78 y 79) o la Iglesia (## 86, 87, 88). 

 

 Este último subgrupo es muy característico para entender la 

forma de actuar de este segundo escribano, coincidente en buena 

medida con su antecesor. El precepto # 86 versa sobre el estatuto 

privilegiado de los clérigos que solo responden judicialmente ante sus 

semejantes y el régimen de sus heredades. A continuación se le han 

adjuntado dos normas cuya relación con la Iglesia es la utilización de 

sus fiestas oficiales como referentes temporales para asuntos judiciales 

ordinarios. En el caso del epígrafe # 87 se establece un período entre 

Cuaresma y la octava de Pascua en el que la justicia civil permanece 

cerrada, mientras el precepto # 88 recoge el cierre de los tribunales 

para determinadas causas entre la fiesta de la Santa Cruz y la 

finalización de la recogida de la cosecha. No existe ninguna otra 

mención a la Iglesia o a sus integrantes en estos nuevos preceptos así 

que habría que pensar en una agrupación consciente por parte del 

escribano. 

 

 En total tenemos un total de treinta preceptos agrupados frente 

a otros ocho desparejados. Las proporciones son semejantes a las de la 
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fase anterior, un 79% frente a un 21%. La intención del escribano por 

dotar de una cierta sistematización a las nuevas normas parece clara. 

Además la redacción de los artículos incorporados es, en general, más 

escueta, si contáramos las líneas de texto dedicadas a estos treinta y 

cuatro artículos en cualquiera de las transcripciones que se han hecho 

se comprobaría que en proporción a los otros cincuenta y tres que 

forman las otras cuatro fases ocupan una extensión mucho más 

reducida. Muchos de ellos son de carácter penal y se reducen a su 

mínima expresión, limitándose a señalar delito y pena (## 55, 57, 58, 

62, 67, 67a, 72 y 84). Su breve extensión corre paralela a su reciente 

inclusión en el derecho de la villa, no habiendo dado lugar aún a que 

en su aplicación práctica aparezcan cuestiones accesorias que hagan 

necesaria su inclusión posterior en los textos. 

 

 El hecho mismo de que en la redacción conservada no haya 

trazas de haber portado el sello original que acreditara la conformidad 

del monarca con el contenido del mismo nos indica claramente el 

carácter oficioso de esta quinta y definitiva versión. Por alguna razón 

que se nos escapa nunca llegó una confirmación real. La hipótesis más 

plausible sería el cambio en el mundo legislativo hispánico acaecido 

con la aparición de los fueros extensos como primeras redacciones 

modernas, sistematizadas y elaboradas por auténticos profesionales 

del derecho. 

 

 

5. Consideraciones finales 

 

 A partir de todo lo dicho anteriormente se puede establecer ya 

un cuadro que resuma la secuencia en que las distintas normas que 

componen el fuero darocense fueron incorporándose a este. 
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TEXTO EPÍGRAFES262 DIFUSIÓN 

1º Fuero 

Alfonso I 

(c. 1129) 

A1: Daroca 1 / 1a / 2 / 7 / 12 / 12a 

/ 17 / 26 / 27 / 29 / 30 / 31 / 34 / 

43 / 74 

A2: Cáseda 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 21 

Cáseda (1129 ó 

1133) –junto a 

Soria– 

Peña (c. 1130) 

2º Fuero 

Ramón 

Berenguer 

IV 

 (1142) 

A1 / A2 

B1: Daroca 3 / 6 / 8 / 9 / 11a / 16 / 

18 / 18a / 18b / 18c / 23 / 25263 / 

32 / 32a / 41 

B2: Cañada de Benatanduz 7 / 12 

/ 13 / 25 / 39 

B3: Alcalá de la Selva: 33 / 

Cañada de Benatanduz 32 

Alcalá de la Selva 

(1174) 

3º Fuero 

Alfonso II 

(1174) 

A1 / B1 / B2 / B3 

C1: Daroca 5 / 15 / 37 / 42 / 45 / 

47 / 49 / 50 / 68a 

C2: Cañada de Benatanduz: 30 / 

31 / 34 / 37 / 38 

Memorialis de foro 

et convenciones de 

Alcalá de la Selva 

(1184) 

Cañada de 

Benatanduz (1196) 

Aliaga (1216) 

1ª 

Redacción 

(> 1208) 

A1 / B1 / C1 

D: Daroca: 4 / 10 / 11 / 13 / 14 / 

19 / 19a / 20 / 21 / 22 / 23a / 24 / 

25264 / 28 / 33 / 34a / 35 / 35a / 

35b / 35c / 36 / 36a / 38 / 39 / 40 / 

44 / 46 / 48  

Forum Turolii 

2ª 

Redacción 

(> 1208) 

A1 / B1 / C1 / D 

E: 51 al 84 (excepto 68a / 74) 

                                                           
262 Los números de los epígrafes son los correspondientes a cada texto. 
263 La primera parte del precepto: «Si quis… salva». 
264 La segunda parte del precepto: «Si autem… incorrupta». 
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Fuero 

extenso 

(< 1234 ó 

1242) 

Similar al Forum Turolii  

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 A1: Artículos presentes en Cáseda, Daroca y uno o varios de 

los tres textos derivados. 

 

 A2: Artículos presentes en Cáseda y Alcalá de la Selva. 

 

 B1: Artículos presentes en Daroca y los tres textos derivados. 

 

 B2: Artículos presentes únicamente en los tres textos 

derivados. 

 

 B3: Artículos dudosos presentes en un solo texto pero 

claramente relacionados con otros de la época. 

 

 C1: Artículos presentes en Daroca, Cañada de Benatanduz y 

Aliaga. 
 

 C2: Artículos presentes en Cañada de Benatanduz y Aliaga. 

 

 D: Artículos añadidos en Daroca en la primera redacción 

oficiosa 

 

 E: Artículos añadidos en Daroca en la segunda redacción 

oficiosa 

 

 

 Estos seis textos que proponemos se pueden encuadrar dentro 

de las tres etapas señaladas por Barrero265 en la formación del derecho 

                                                           
265 El Fuero de Teruel…, p. 34. 
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extremadurano en Aragón. El primer privilegio real, comúnmente 

denominado Carta se continúa por adición de materiales de diverso 

origen con un segundo instrumento, Padrón, para el que se intenta 

conseguir la confirmación real. Un último momento creativo está 

representado por el Libro, mucho más extenso que los anteriores, pero 

sobre todo más complejo y donde el jurista, ahora sí, encargado de su 

elaboración interviene de manera principal añadiendo, quitando, 

refundiendo, comentando, interpretando y ordenando todo el material 

puesto a su disposición. 

 

 Los fueros oficiales, equiparables a las Cartas, podrían 

situarse en esta primera etapa, «hanc cartam» se dice textualmente al 

comienzo del fuero. A continuación se suceden dos textos oficiosos, 

identificados con los Padrones, reunión de materiales diversos y que 

se encuadrarían dentro de la expresión «istam cartam et istum forum 

et quidquid boni» que aparece al final del documento precediendo a la 

fijación de términos. La culminación del proceso llega con un fuero 

extenso, asimilado al Libro, de seguro muy similar al Forum Turolii y 

si se me permite especular en estas líneas finales quizás se tratara del 

primer gran instrumento jurídico de la zona. La polémica por la 

preeminencia entre los fueros de Cuenca y Teruel, ha dejado de lado a 

localidades como Sepúlveda y Daroca donde se iniciaron las primeras 

fases en la creación del derecho extremadurano de cada reino y que 

bien podrían haber seguido desempeñando un papel decisivo en los 

momentos finales. 

 

 Este cuadro-resumen puede cotejarse con las conclusiones 

obtenidas por Barrero266. A pesar de la distinta metodología seguida 

los resultados obtenidos son semejantes. Barrero afirmaba la 

existencia de una serie de recensiones –X, X1, D y Texto sobre 

clérigos– que junto con el fuero primigenio otorgado por Alfonso I 

habrían dado lugar a la actual redacción del fuero darocense. Todos 

ellos estarían actualmente perdidos y podemos hacernos una idea de 

los mismos a través de la reconstrucción que la misma Barrero nos 

ofrece en los apéndices que acompañan a su trabajo267. 

 

                                                           
266 El fuero de Teruel…, pp. 125-127. 
267 Ibídem, pp. 139-229.  
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 El primero de ellos lo denominó recensión X y constaría de un 

total de 29 preceptos, doce de los cuales serían comunes a los cinco 

fueros que utiliza en su comparativa –Calatayud, Daroca, Alfambra, 

Teruel y Cuenca– y otros diecisiete estarían presentes en la mayoría de 

de ellos. Su datación sería anterior a 1131 pues una de sus versiones 

estaría ya recogida en Calatayud268. El derecho de Daroca estaría 

presente en esta recensión a través de los siguientes epígrafes: ## 1, 3, 

7, 8, 11a, 12, 15, 16, 17, 18a, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 41, 45, 49, 52, 

68a, 70 y 74. 

 

 

 Si se coteja esta serie con el cuadro de la página anterior se 

comprueba como todos, menos dos excepciones (## 52 y 70) estarían 

incluidos en lo que sería la tercera de las redacciones oficiales, obra de 

Alfonso II en 1174. 

  

 Un segundo texto identificado por Barrero es la recensión X1 

que estaría formado por los artículos comunes a Daroca, Alfambra, 

Teruel y Cuenca, es decir no intervendría en la configuración del fuero 

bilbilitano. En esta recensión se mezcla materiales muy retocados, 

tanto en su redacción como en su fondo jurídico, del texto X junto a 

una serie de preceptos nuevos269. Estas incorporaciones conforman la 

siguiente serie de preceptos darocenses: ## 4, 5, 33, 43, 47, 51, 60, 61, 

63, 67a, 68, 69, 71a, 71b, 72, 80a y 87. 

  

 Si de nuevo se coteja su presencia en nuestro cuadro se puede 

comprobar que dos de ellos aparecen en la primera reelaboración 

oficiosa (## 4 y 33) y otros doce en la segunda. Solo tres de ellos están 

incluidos en los fueros otorgados por los reyes y entre ellos uno 

entroncaría con el texto primigenio de Alfonso I (# 43) y dos con el de 

Ramón Berenguer IV (## 5 y 47). 

  

 Una tercera recensión propuesta por Barrero es el texto D, 

independiente de los anteriores, y que nos habría llegado a través de 

dos versiones, una más antigua y menos elaborada contenida en el 

fuero darocense, otra posterior presente en Cuenca y Teruel. Como en 

su contenido no hay correspondencias no solo con Calatayud, sino 

                                                           
268 Ibídem, p. 125. 
269 Ibídem, p. 126. 
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tampoco con Alfambra, esta nueva redacción habría sido elaborada 

tras el período de diez años, mencionado y ya tratado, y que bien solo 

o refundido con X1 se identificaría con el primer fuero otorgado a los 

turolenses en 1172270. Los preceptos de Daroca que se pueden asignar 

a esta redacción son: ## 1a, 2, 10, 11, 13, 14, 18b, 19a, 21, 23a, 24, 

25, 28, 30, 34a, 35, 35a, 35c, 36, 36a, 37, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 

56a, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84 y 85. 

  

 La comparación con el cuadro-resumen nos lleva a 

conclusiones semejantes a la serie anterior. Existen un total de 37 

concordancias con las redacciones oficiosas –17 con la primera y 20 

con la segunda– y nueve con los tres fueros oficiales propuestos, 

existiendo concordancias en todos ellos. 

 Las grandes líneas aportadas por Barrero en su trabajo son 

correctas pero su argumentación falla, no olvidemos que le faltan 

todos los fueros derivados de Daroca, en los detalles y, 

particularmente, la temporalidad de su esquema debiéndose trasladar 

los textos mencionados treinta años hacia delante. En nuestra opinión 

la recensión X, que a tenor del esquema de Barrero tenía un origen 

independiente, habría que identificarla con el fuero de Alfonso II y su 

data estaría en 1174. No podría ser considerada como precedente del 

fuero de Calatayud, cuyas similitudes con Daroca habría que 

trasladarlas en todo caso a los fueros anteriores. 

 

 Por otra parte X1, D e, igualmente, el Texto de los clérigos, no 

tendrían existencia autónoma estando sus materiales integrados en la 

segunda redacción oficiosa. No podría, por tanto, identificarse con el 

fuero solicitado y concedido a los turolenses en 1172, aunque bien 

pudiera haberse utilizado más adelante en la redacción del fuero 

extenso. No obstante, Barrero tenía razón al señalar la integración de 

una serie de novedades en el fuero de Daroca para dar lugar a su 

redacción hoy conservada. Otra cosa es que no estaban recogidas en 

una recensión independiente y permanecían aún individualizadas en 

sus respectivos documentos como parece indicar la penosa 

sistematización de las redacciones oficiosas. 

 

                                                           
270 Ibídem.  
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CUADRO DE CONCORDANCIAS 

 
DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

1.- Et do illis in 

foro, ut sint 

liberi et ingenui 

et habeant suas 

domos solutas, 

et omnia sua 

ubicumque 

habuerint. 

 

1.- ..., et facio 

vos ingenuos, 

et totam 

vestram 

posteritatem 

de illa 

novena, 

quam 

solebatis 

mihi pariare, 

ut amplius 

non peitetis, 

nec vos, nec 

filii vestri per 

secula 

cuncta. 

2.- Qui 

venerit ad 

Casseda 

populare, non 

det novena, 

et sedeat 

ingenuo ibi, 

et sua 

hereditate 

franca 

ubicumque 

habuerit eam. 

1.- ... et dono 

illis in foro ut 

sint liberi et 

ingenui et 

habeant 

abssolutas 

suas casas et 

suas 

hereditates 

ubicumque 

habuerint. 

  

1a.- Et non 

pectet portatgo, 

nec montatgo, 

in ullis terris, 

nec in ullis 

partibus. 

16.- Vicinos 

de Casseda 

non dent 

portatico in 

ullo loco. 

17.- Ganato 

de Casseda 

non det 

herbatico. 

2 .- Et non 

pectent 

portatgo in 

toto meo 

regno. 

  

2.- Si quis 

autem extraneus 

uicino Daroce 

3.- Si 

perdiderit 

aliquis homo 

3.- Siquis eis 

aliquid 

abstulint 
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aliquid 

abstulerit, 

reddat illi suam 

rem duplicatam 

et mille solidos 

Regi. 

de suo habere 

vel sua 

haereditate, 

vel ulla causa 

de suo peitet 

ad illum 

duplex, et 

mille solidos 

ad regem. 

pectet illis in 

duplo suas 

causas et mille 

solidos ad illos 

fratres. 

17 .- Si quis in 

Darocam 

populare 

uenerit, et 

inimici eius 

uenerint post 

eum, aut 

colligant eum, 

aut eiciatur de 

uilla. 

4.- Et si 

debuerit 

habere, vel 

fuerit fidiator 

de ulla causa, 

et venerit ad 

Casseda, 

sedeat 

solutus, et 

non petet 

aliquid. 

5.- Si fuerit 

homicida et 

fecerit 

iniuriam, 

veniat ad 

Casseda, et 

sedeat 

solutus, et 

non peitet 

aliquid. 

6.- 

Qualecumque 

malum 

fecerit non 

respondeat 

por illo ad 

ullo homine, 

et si 

requisierit 

illum, peitet 

mille solidos 

ad regem, et 

4.- Si aliquis 

homicida 

populaverint 

in Alcala et 

post illum 

venerint non 

intrent in villa 

Alchala. 

32 .- Et ipse 

qui renuerit, 

contingerit in 

terram regis 

aut in aliqua 

terra vel 

habuerit iram 

regis aut 

alicuius 

hominis, 

veniat ad 

Alchala et non 

timeat aliquid 

usque habeat 

amorem illius 

cuius iram 

haberit prius et 

non faciant 

nullum malum 

in terram 

regis. 

1.- Si aliquis 

omicida 

populaverit in 

Cannada de 

Venatanduz et 

post illum 

venerint sui 

inimici ibi 

populare aut 

colligant eum 

in amore aut 

exeant de villa. 

1 .- Si aliquis 

homicida 

populaverit in 

Aliaga et post 

illum venerit 

sui inimici 

causa 

populandi, aut 

colligant eum 

homicidam in 

amorem, aut 

exeant de villa. 
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duplet illos 

pignos ad 

vicinos. 

 7.- Si homo 

de Casseda 

habuerit 

rancura de 

homine de 

alia villa, et 

quesierit 

fidiator in 

suo concilio 

de directo, et 

non voluerit 

ei directum 

facere, 

pignoret et 

levet illa 

pignora ad 

Casseda, et 

prendat de 

illa triginta 

solidos in 

assatura, et 

mittat suo 

seniore in 

Casseda 

fidiator super 

suos pignos, 

et veniat ad 

medianeto ad 

illa porta de 

Casseda illo 

habere quae 

demandavit. 

5.- Et si 

aliquis de 

Alchala 

habuerit 

querimoniam 

de hominem 

alterius ville et 

noluerit facere 

directo in suo 

concello, 

pignoret illum 

et accipiat de 

illa pignora 

LX solidos in 

assadura. Et 

illo seynore 

(sic) de iam 

dicta pignora 

donet 

fideiussores 

propter sua 

pignora vicino 

de Alchala 

intus in villa 

qui dicitur 

Alchala. 

  

 8.- Ille homo 

de Casseda 

firmet cum 

duos 

christianos, et 

ille homo de 

foras mittat 

6.- Et similiter 

homines de 

Alchala sicut 

habuissent 

querimoniam 

ad homines de 

altera villa 
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suo avere in 

antea, vel 

pignos quae 

valeant 

duplum 

usque ad 

tertium diem, 

et si non 

potuerit 

mittere illo 

avere in antea 

vel in 

praesente 

cadat de suo 

iudicio per 

hoc, et non 

requierat 

unquam 

aliquid. 

firment cum 

duobus 

cristianis et 

ipsos ponant 

ante iudicem 

quod 

demandat vel 

pignora 

duplata usque 

in tertium 

diem. Et si hoc 

non fecerit 

cadat per illud 

homine de 

Alchala. 

 9.- Homo de 

Casseda si 

occiderit 

hominem de 

foras, peitet 

triginta 

solidos ad 

foro de Soria: 

si occiderit 

suo vicino, 

peitet 

tringinta 

solidos. 

7.- Qui 

occiderit 

hominem de 

foris 

extraneum non 

pectet 

homicidium. 

 

  

 10.- Homo de 

foras 

extraneo, si 

occiderit 

hominem de 

Casseda, 

peitet mille 

solidos, ad 

regem 

medios, et 

8.- Si aliquis 

extraneus 

occiderit 

hominem de 

Alchala, pectet 

mille solidos, 

medios ad 

illos fratres, 

medios ad 

parentem de 
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alios medios 

ad suos 

parentes. 

illo mortuo. 

23.- Si quis 

autem 

instinctu 

diaboli 

aliquem 

occiderit, si 

constiterit de 

homicidio, 

pectet 

homicidium, 

scilicet CCCC 

moravetinos et 

CCC solidos, 

et exeat 

homicida, et 

non recipiatur 

amplias in 

Daroca, nec in 

suo termino, 

sine uoluntate 

parentum 

propinquiorum 

occisi. 

 9.- Si vicinus 

occiderit alium 

vicinum, 

pectet CCCC 

morabatinus et 

CCC solidos, 

illa octava 

parte de iam 

dictos fratres 

et remanente 

sit abssolutum. 

2.- Si vicinus 

occiderit alium 

vicinum, 

pectet CCCCº 

morabetinos et 

CCCº solidos 

et numum 

argenti pro 

omicidio, quod 

dividatur in 

tres partes, 

unam dominis 

scilicet 

fratribus, 

aliam vicinis 

sive concillio, 

tercia vero 

conquerenti. 

3.- Si vicinus 

occiderit alium 

vicinum, pectet 

CCC solidos: 

Cm ad parientes 

mortui; et Cm 

ad Hospitale, et 

Cm ad 

concilium et 

exeat inimicus. 

 11.- Si homo 

de alia terra 

demandaverit 

ullum 

iudicium ad 

hominem de 

Casseda, et 

fuerit 

manifestum 

bene, et si 

non iuret illo 

in Casseda 

quae non 

debet ad 

10.- Si aliquis 

extraneus 

demandaret ad 

hominem de 

Alchala 

aliquam 

causam usque 

ad V solidos 

iure ipse solo 

et de X solidos 

in antea, iuret 

cum altero et 

sit liberi et 

securi. 
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illum aliquid, 

et relinquat 

eum, et non 

habeat illum 

iudicium cum 

eo. 

18.- Si quis 

percusserit 

aliquem, LX 

solidos pectet. 

 11.- Qui 

percusserit 

suum vicinum, 

pectet LX 

solidos ad illos 

fratres. 

4.- Qui 

percuserit cum 

pugno pectet 

LX. solidos de 

calonia, que 

dividatur 

modo scilicet 

in tres partes 

sicut supra 

scriptum est. 

4.- Qui 

percusserit 

suum vicinum 

pectet LX 

solidos; et de 

istis LX solidis 

det clamanti 

XX solidos; et 

XX Hospitale 

tertiam partem 

et XX ad 

concilium. 

18a.- Si autem 

fregerit dentem 

aut absciderit 

digitum,… 

18b.- …uel 

abstulerit 

membrum 

aliquod 

equipollens 

istis, C. solidos 

pectet pro 

unoquoque 

membro. 

18c.- Ceterum 

si occulum 

fregerit, aut 

manum, uel 

pedem 

abstulerit, D. 

solidos pectet. 

Si negauerit 

reus, et probari 

no poterit, faciat 

bellum, aut iuret 

 12.- Per 

occulum et 

manum et 

pede, et 

dentem pectet 

C solidos, 

medium ad 

fraters et 

medium ad 

homine de 

livores. 

5.- Per 

membrum, 

scilicet per 

oculum vel 

manum per 

dentem aut 

pedem C. 

solidos et 

omnes sint de 

conquerente. 

5.- Per oculum, 

manum, pedem 

et dentem Cm 

solidos; et de 

istis C solidos 

habeat clamans 

tertiam partem 

et Hospitale 

tertiam partem 

et concilium 

tertiam partem. 

http://partem.et/
http://partem.et/
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cum XII. 

uicinis, hoc 

autem fiat ad 

voluntatem 

actoris: si littem 

fecerit et uictus 

fuerit, pectet D. 

solidos. 

16.- Si servus 

alicuius uicini, 

uel quilibet 

estraneus exierit 

de domo 

alicuius uicini 

de illa, scilicet 

domo, ubi ipse 

habitat cum 

uxore et filiis, et 

fecerit aliquod 

malum, et 

postea reuersus 

fuerit in domum 

illam, dominus 

domus, aut 

respondeat cum 

malefactore, aut 

restituat 

malefactum. 

Pro alia domo, 

uel pro cabanna 

non 

respondeant. 

 13.- Homo 

extraneo qui 

non fuerit 

vicino de 

Alchala et 

accipiat 

hospicium in 

domus de 

vicino de 

Alchala et inde 

exierit et 

fecerit aliquem 

malum et 

postea 

revertisset ad 

domus ubi 

prius habet 

hospicium, 

ipse dominus 

cuius est illa 

domo 

respondeat 

cum (roto) 

(calum)pniam 

ad (roto) 

fratres. 

6.- Omnis 

homo 

extraneus vel 

alienus qui 

pausabit in 

casa vicini et 

exiverit inde et 

fecerit aliquod 

malum et 

postea 

revertetur ibi, 

dominus 

domus 

respondeat de 

illo vel cum 

illo de calonia 

que sit divisa 

in tres partes 

sicut 

supradictum 

est. 

6.- 

(Albarranus) 

qui non fuerit 

vicinus et 

posabit in 

domo vicini et 

exierit inde et 

fecerit aliquid 

malum et 

postea reversus 

fuerit ad 

domum illam si 

probatus per 

forum terre 

fuerit, aut 

reddat illam 

personam aud 

pectet caloniam 

per forum terre. 

  14.- Similiter 

sit de ... 

vicinis (?). 

7.- Similiter sit 

de filiis suis. 

7.- Similiter sit 

de filiis suis. 

8.- Item, quia ut 

predictum est, 

concedimus 

hominibus 

Daroce, ut 

 15.- Nullus 

accipiat 

hospicium in 

domus vicino 

de Alchala nisi 

8.- Nullus 

pauset in casa 

ullius vicinus 

de la Canada 

nisi cum 

8.- Nullus 

hospitetur in 

domo vicini 

Aliacce nisi 

amore suo. 
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domos suas 

liberas habeant 

et ingenuas, 

nolumus ut de 

cetero miles vel 

quilibet alias in 

domum alicuius 

por vim introat, 

no ibi recipiant 

hospes sino 

voluntate 

domini domus, 

si aliter 

ingressus fuerit, 

auxilio concilii, 

uel uicinorum, 

sine calumpnia 

indo eiclatur. 

Ceterum cum 

ex aduentu 

Regis talis 

necessitas 

euenerit, man-

dato iudicis vel 

alcaldium, 

congrue 

recipiantur. 

pro suo amore. voluntate et 

amore domini 

domus. 

12.- Milites, vel 

pedites Daroce 

qui habierint 

[sic] in fonsado, 

vel in cabalgada 

non dent 

quintam nisi 

Regi, uel 

domino Daroce, 

et hoc de 

captiuis tantum, 

et de ganado, et 

de pannis 

sericis, quos 

nondum tisera 

13.- 

Cavalcatores 

de Casseda 

qui fuerint in 

terra de 

moros, de 

ropas et de 

armas non 

dent quinta, 

si non fuerit 

laborata de 

auro vel 

argento. De 

captivo su 

fuerit rex 

16.- Milites 

aut pedites qui 

fuerint in 

exercitu, dent 

decimum ad 

fratres de 

corum de 

captivis et de 

totas res quod 

bene debet 

esse totum ab 

integrum. 

Sicut 

acceperint 

regem donent 

9.- Milites vel 

pedites qui 

fuerint in 

cabalgada dent 

quinta dominis 

suis scilicet 

fratribus 

domus militie 

Templi de 

captivis et de 

ganado et non 

de alia re. Si 

forte 

prendiderint 

regem dent 

9.- Milites vel 

pedites 

equitantes 

terram 

sarracenorum, 

de his que inde 

poterint dicante 

Domino 

extorquere, de 

captivis et 

ganatis ac aliis 

rebus, quinta 

debunt plenarie 

Hospitali, 

secundum 
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tetigerit. 

12a.- Et si 

coeperint 

Regem, dent 

illum Regi. 

vadat ad 

regem, de 

alio captivo 

sua quinta. 

illum ad illos 

fratres 

libenter. 

35.- Miles et 

pedites qui 

exierint de 

Alchala non 

dent decima 

nisi in 

Alchala. 

eum dominis 

suis predictis. 

forum terre. Si 

ceperint regem, 

donent illum 

Hospitali. 

3.- Si dominus 

Daroce, vel 

quilibet alius 

miles 

percusserit 

hominem 

Daroce, ipse 

percussor intret 

in manus 

clamantis, nisi 

soluos Rex. 

 17.- Senior vel 

potestas vel 

infançon 

nullus qui 

illum 

percusserint 

intret in manus 

de illo fratre 

maiori de 

Alchala. 

10.- Senior vel 

infanzon aut 

potestas si 

percuserit 

aliquem, ipse 

intret in manus 

ad illum nisi 

solus senior 

qui fuerit 

maior in 

Canada. 

 

29.- Iudex, 

andadores, 

saiones, ad pig-

norandum 

intrent in omnes 

domos Daroce, 

preter domum 

regis, et epis-

copi, et domini 

uille. 

21.- Et in 

casa de 

cavallero de 

Casseda non 

intret saione; 

et sua porta 

non sit 

sigillata. 

18.- In 

hominibus 

domus de 

Alchala intret 

sayon et iudez. 

11.- In 

omnibus casas 

de Canada 

intret iudex et 

sayon. 

10.- In omnibus 

casis Aliacce 

liceat intrare 

sayon et iudex 

et pignora 

abstrahere. 

  19.- Vicinus 

qui habuit 

unum iugum 

de boves et 

asinum et II 

lectos et 

panem et 

vinum de uno 

alio ad alio. Et 

si preter hoc 

habuerit XXX 

12.- Vicinus 

qui habuerit 

iugum bovum 

et asinum et 

duos lectos et 

panem et 

vinum de uno 

ano usque ad 

alterum, si 

plus hoc 

habuerit usque 

11.- Vicinus 

qui habuerit 

unum iugum 

bovum et unum 

iugum 

asinorum et 

duos lectos et 

panem et 

vinum, de uno 

anno usque ad 

alium de sua 
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solidos 

conparet unum 

poltro (sic) et 

sicut maius 

potuerit habere 

conparet 

obtimo 

cavallo. 

XXX.ª solidos 

comparet 

poltro, si plus 

habuerit 

comparet 

caballo et 

teneat. 

collecta si 

preter hoc 

habuerit usque 

ad XXX.ª 

solidos, emat 

pultrum. Si 

plus habuerit 

emat equm. 

  20.- Vidua que 

non habuerit 

boves nec 

filium nec 

homine per 

laborare non 

ponat in nulla 

facienda. 

13.- Vidua que 

non habuerit 

boves nec 

filium nec 

mancipium 

non ponat in 

ulla facienda. 

12.- Vidua que 

non habuerit 

boves, nec 

filium nec 

puerum, non 

ponat in nulla 

facienda.  

6.- Item, famuli 

uicinorum 

Daroce, scilicet, 

pastores, iuueri, 

ortolani, nemini 

serviant nisi 

Deo, et suis do-

minis. 

 21.- Iugarius 

et 

molendinarius 

et ortolanus 

non serviat 

nisi dominis 

suis. Si homo 

de Alchala in 

suas casas et 

in suos 

corrales 

tenuerint ac 

illas serviant. 

14.- Juverus et 

molinerus et 

ortolanus non 

serviant nisi 

dominis suis. 

13.- Iuvarius et 

molendinarius 

et ortolanus et 

mercenanarius 

non serviant 

nisi dominis 

suis. 

9.- Preterea 

siquis alium 

occiderit, uel 

aliad malum 

fecerit, et 

ingressus fuerit 

domum alicuius 

uicini, si uo-

luerit dare 

capleuatorem 

ille, vel do-

minus domos 

pro illo, non 

 22.- Si 

hocciderit 

vicino ad alio 

vicino vel 

aliquem 

hominem et 

fugierit ad 

domunm 

alicuius vicini 

non fragatus 

nec 

disrrumpatur 

domo et post 

15.- Si vicinus 

occiderit alium 

vicinum et 

fugiet ad 

domum 

alicuius vicini, 

non tangatur 

neque 

dirumpatur illa 

casa set 

homicida vel 

dominus 

domus det 

14.- Si vicinus 

occiderit alium 

vicinum et 

fugerit ad 

domum 

alicuius vicini, 

non tangatur 

nec invadatur 

illa domus, sed 

det 

fideiussorem 

pro illo 

homicidio, et 
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disrumpatur 

domos, et qui 

disrumperit, 

petet M. solidos 

domino domus. 

Si vero fidancas 

dare uoluerit, 

malefactor sine 

calumpnia 

capiatur. 

tercium diem 

donet 

fideiussore 

propter illum 

homicidium et 

exeat de 

civitatem 

usque quo 

faciant pacem 

cum 

parentibus 

suis. Quis 

disrrumperit 

illam casam 

ante tertium 

diem, pectet 

Quingentos 

solidos 

medietatem ad 

fratres et 

medietatem ad 

domino cuius 

illa domus sit. 

fidatorem pro 

homicidio, si 

autem neuter 

hoc implere 

voluerit aut 

nequiverit, 

exeat de casa 

et de villa 

usque quando 

satisfaziat cum 

parentibus 

suis. Qui 

disrumperit 

illam casam 

pectet D. 

solidos ad 

dominum de 

illa casa. 

exeat de villa 

donec faciat 

pacem cum 

parentibus suis. 

Qui invaserit 

illam domum, 

pectet D 

solidos, et de 

istis D solidis 

pectet tertiam 

clamanti et 

tertiam partem 

Hospitali et 

tertiam partem 

concilio. 

 

30.- Christiani, 

judaei, 

sarraceni, unum 

et idem forum 

habeant de 

ictibus et 

calumnniis. 

21.- Mauri, 

judei et 

christiani, qui 

fuerint 

populatores 

in Casseda 

habeant 

foros, sicut 

illos de Soria 

et de Daroca. 

23.- Crestiani, 

mauri adsque 

iudei, unum 

forum et unam 

consuetudinem 

habeamus de 

livorem et de 

callumpnias. 

16.- Sive sit 

christianus 

sive judeus aut 

paganus, unde 

forum habeant 

propter feridas 

et calumnias. 

15.- Christiani, 

mauri atque 

iudei unum 

forum habeant 

propter 

percussiones et 

calumpnias. 

7.- Item, 

concilium 

Daroce non eat 

inuitum in 

exercitum, nisi 

cum solo Rege, 

et si forte abierit 

in fonsado cum 

Rege, vel cum 

14.- Vicinos 

de Casseda, 

si fuerint in 

fosato cum 

rege, vel cum 

suo seniore, 

non dent nisi 

una quinta, 

nec dent 

25.- Vicinus 

de Alchala si 

fuerit in 

fossado cum 

rege vel cum 

suos senniores 

non dent 

açagariam. 
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quolibet alio, 

non dent [sic] 

azaguariam. 

azaria. 

 

31.- Nemo 

uicinorum 

Daroce contra 

uoluntatem 

concilii eficiatur 

archidiaconus, 

non 

archipresbiter, 

non justicia, 

non merinus. Si 

autem effectus 

furit, ipse 

lapidibus 

lapidatur, [sic], 

et domus eius 

funditus subuer-

tatur. 

15.- Vicino 

de Casseda 

non sedeat 

merino, et si 

se fecerit 

merino peitet 

mille solidos 

ad concilium, 

et occidant 

illum. 

26.- Vicinus 

de Alchala sit 

merinus et si 

se facerit 

merinus, 

pectet medium 

ad fratres et 

medium ad 

concello1. 

40.- Vicinus 

non siat 

merinus. 

36.- Vicinus 

non sit 

merinus. 

34.- Item, si 

aliquis alium de 

furto suspectum 

habuerit usque 

ad X. solidos, 

iuret reus solos, 

de X. solidos in 

antea, iuret, et 

litiget… Si 

victus fuerit, 

pectet rem cum 

nouenis; si 

autem uicerit, 

absoluatur. 

20.- Vicino 

ad suo vicino 

si habuerit 

suspecta de 

furto de 

quinque 

solidos in 

iusso iuret. Si 

habuerit 

suspecta 

probatamente 

deliminet se 

per littem. 

27.- Siquis 

habuerit 

suspectam de 

suo vicino 

usque ad X 

solidos, iuret 

solus et de 

inde in antea 

respondeat 

quomodo est 

usum terre2. 

 

18.- Si quis 

havuerit 

sospectam de 

suo vicino 

usque ad X 

solidos iuret 

solus. De X 

solidos a suso 

iuret et 

respondeat a 

repto. 

 

17.- Si quis 

habuerit 

suspectum 

super vicinum 

usque X solidos 

iuret et 

credatur. De X 

in antea iuret et 

respondeat 

arrepto. 

 

74.- Si ganatum 

alienum iacuerit 

18.- Ganado 

de alio terra, 

28.- De oves et 

baccas 

  

                                                           
1 Se mantiene este orden primando la estructura alcalaína sobre Aliaga y 

Cañada, merced al cotejo de Cáseda que sigue también la forma primitiva. 
2 Se consideran dos preceptos separados debido al fallo de Alcalá. Se 

comprueba todo al ver como en el siguiente capítulo Cáseda mantiene el 

orden primitivo como Aliaga y Cañada. 



Gonzalo Oliva Manso/ Reconstrucción de un fuero de frontera: Daroca 

146 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 73-124 

ISSN 2174-9493 

DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

in termino 

Daroce, de una 

norte in antea, 

accipiant de 

singulis 

gregibus II 

arietes, et de 

XXX.ª uaccis 

unam, et 

dimidia pars sit 

regis, dimidia 

uero concilii. 

si iacuerit de 

una nocte in 

antea in 

termino de 

Casseda, de 

uno grege det 

uno carnero 

et uno 

cordero, de 

triginta vacas 

una, media 

ad regem, 

media ad 

concilium. 

extraneas 

iacuerint 

amplius de una 

nocte in nostro 

termino, 

accipiant de 

singullis 

gregibus duos 

arietes et de 

XXX baccas 

unam, si 

noluerit illi 

refiere pectet 

eum duplatum 

domino suo et 

mille solidos 

ad illos fratres 

et si fuerit bos 

aut asinus 

donet unum 

solidum3. 

34.- …Si victus 

fuerit, pectet 

rem cum 

nouenis; si 

autem uicerit, 

absoluatur. 

 29.- 

Quicumque in 

Alchala 

aliquod furtum 

fecerit, pectet 

domino suo 

duplatum et 

novenas ad 

fratres, 

medietatem ad 

conçello. 

19.- 

Quicumque in 

Canada fecerit 

furtum pectet 

domino suo 

duplum et 

novenas ad 

palacium. 

 

18.- 

Quicumque in 

Aliaga aliquid 

furtum fecerit, 

pectet domino 

furti in duplo et 

novenas 

Hospitali. 

 

26.- Si quis per 

uim mulierem 

aliquem [sic] 

habuerit, aut 

inuitam 

subegerit, pectet 

homicidium, et 

19.- Si 

aliquis homo 

fecerit virto 

ad filia aliena 

vel ad 

mulierem, et 

potuerit cum 

30.- Siquis 

rapuerit filiam 

alienam vel 

aliam 

mulierem 

pectet CCC 

solidos ad 

17.- Si quis 

per vim 

rapuerit filiam 

alienam pectet 

CCCC. 

morabetinos et 

CCC. solidos 

16.- Si quis per 

vim rapuerit 

filiam alienam, 

pectet CCC 

solidos et exeat 

homicida: et 

istos CCC 

                                                           
3 Se mantiene este orden primando la estructura alcalaína sobre Aliaga y 

Cañada, merced al cotejo de Cáseda que sigue también la forma primitiva.  
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exeat homicida; 

si probari non 

poterit, volun-

tate actoris, aut 

faciat bellum, 

aut iuret cum 

XII uicinis. 

27.- Item, si 

quis inuitis 

parentibus 

mulierem 

aliquam 

rapuerit, 

alcaldes dent ei 

spatium XXX.ª 

dies in concilio, 

ut ueniat, et 

satisfaciat iuxta 

forum Daroce; 

et si usque ad 

XXX.ª dies non 

uenerit, sit 

deinceps inimi-

cus concilii, et 

omnia sua sint 

incorrupta; et si 

uenerit usque ad 

dictos XXXª 

dies, mulier illa 

in medio loco 

constituatur, et 

si exierit ad 

parentes, raptor 

p. [pectet] 

homicidium, et 

exeat homicida. 

Si autem ad 

raptorem 

exierit, 

absoluatur 

raptor. Illa uero 

nichil amplias 

duos vicinos 

firmare eum, 

peitet 

trecentos 

solidos, 

medios ad 

regem 

medios ad 

mulierem ; et 

si non 

potuerit 

firmare eum, 

iuret cum 

dudecim 

homines non 

fuit verum. 

 

fratres 

medietatem et 

medietatem 

conçello, et 

exeat 

homicida. Si 

negaret, iuret 

cum XII 

vicinis. 

et numum 

argenti sicut 

de omicidio et 

exeat omicida. 

Si vero 

violator 

negaverit et 

parentes puelle 

cum duobus 

vicinis vel 

filiis de vicinis 

probare poterit 

cum talibus 

quod pares 

suos sperare 

valeant, si 

reptati fuerint 

pectet 

omicidum et 

exeat pro 

omicida. Si 

negaverit et 

probare non 

poterit iuret 

cum XII 

vicinis. 

dividantur per 

tertium 

clamanti, 

Hospitali et 

concilio. Si 

negaverit iuret 

cum XIIcim, 

vicinis quod 

hoc non fecit. 
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hereditet in 

facultatibus 

suorum pa-

rentum. 

 21.- Et illo 

ganato de 

Casseda quae 

praesierint 

mauri vel 

guerreros, si 

fuerit cavallo 

vel alia bestia 

quadrupeda, 

pro illo 

cavallo de 

suo seniore V 

solidos, pro 

alia bestia 

uno solido, et 

se revelaverit 

peitet 

duplado. 

31.- Oves et 

baccis sive 

aliorum 

iumentorum 

de Alchala 

quod 

acceperint 

mauri aut 

guerreri si 

dominus suus 

invenerit eum 

in aliqua terra, 

si fuerit equs 

det suus 

dominus pro 

illo V solidos. 

  

  

32.- Omnis 

testis 

respondeat ad 

reptum et salvet 

se per littem. 

32a.- Et si uic-

tus fuerit, pectet 

rem 

dupplicatam et 

non amplius in 

testimonium 

recipiatur. 

 34.- 

Quicumque in 

Alchala 

falssus testis 

exierit et 

probatus inde 

fuerit 

nunquam 

amplius in 

testimonium 

recipiatur. Qui 

fuerit testis 

respondeat 

directo et 

iudici per se 

litem. 

20.- 

Quicumque in 

Canada falsus 

testis exerit et 

probatus inde 

fuerit, 

numquam 

amplius in 

testimonium 

recipiatur. Qui 

fuerit testis 

respondeat a 

retro et 

defendat se per 

litem. 

19.- 

Quicumque in 

Aliacca falsum 

testem se 

protulerit et 

probatus inde 

fuerit, nunquam 

amplius in 

testimonium 

recipiatur. Qui 

fuerit testis, 

respondeat 

arrepto et salvet 

se per litem. 

37.- Omnes 

parentes 

hereditent suos 

filios, et é 

  21.- Patres 

hereditent filio 

et filii patres. 

20.- Parentes 

hereditent suos 

filios et filii 

hereditent suos 
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conuerso, 

exceptis 

adulterinis filiis, 

quos 

praediximus 

non debere 

hereditate. 

parentes. 

41.- Si quis 

vicinus Daroce 

fuerit captiuus 

in terra 

paganorum, et 

alius uicinus 

tenuerit aliam 

captiunm sa-

rracenum in 

Daroca, pro quo 

christianus 

possit exire, 

parentes captiui 

reddant domino 

sarraceni 

tantum pro 

quanto traxit 

illum de 

almoneda, et 

suum panem, et 

XII d. 

[denarios] pro 

carceratgo et 

dent ilium pro 

captiuo 

christiano. Si 

autem captiuus 

christianus pro 

illo exire 

nequiuerit, 

dominus eius 

recuperet eum, 

si noluerit, 

reddito pretio. 

 37.- Vicinus 

de Alchala qui 

fuerit captivus 

inter mauros, 

si tenuerit 

illum pro alio 

captivo donent 

pro illo 

quantum fuerit 

comparatus in 

almoneda et 

suum panem 

quantum 

dispendi in eo 

et unum 

solidum pro 

carcelagio et 

exeat pro eum 

de captivitate. 

22.- Vicinus 

de Canada si 

fuerit cautivus 

inter moros et 

tenuerint eum 

pro alio 

captivo, dent 

per illum 

quantum fuerit 

comparatus in 

almoneda et 

panem 

quantum in eo 

dispensatum 

fuerit et I 

solidos pro 

carcelatgo et 

exeat pro eo de 

captivitate. 

21.- Vicinus de 

Aliacca si fuerit 

captivus inter 

mauros, si 

tenuerint eum 

pro alio captivo 

quod habeant 

vicini Aliacce, 

dent pro eo 

quantum fuerit 

comparatus in 

almoneda et 

suum panem 

quantum 

expendidit in 

eo, et unum 

solidum pro 

carcelatgio, et 

exeat per eum 

de captivitate. 

 

11a.- Si autem  38.- Si quis 23.- Si senior 22.- Omnes 



Gonzalo Oliva Manso/ Reconstrucción de un fuero de frontera: Daroca 

150 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 73-124 

ISSN 2174-9493 

DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

dominus uille 

aliquem ceperit 

super fidancas, 

uel aliquod 

malum fecerit, 

concilium 

adiuuet illum, 

ita ut omnia sua 

recuperet, et 

directum pro 

malefactore 

iusta arbitrium 

concilii recipiat. 

(borrado) 

accipiat 

fideiussore de 

directo et toto 

conçello 

adiuvent illum. 

Et si noluerint 

facere 

pignorare illos 

usque que 

adiuvent illum 

et sit salva sua 

causa. 

vim et (...) 

fecerit alicui 

vicino, 

consilio 

adiuvent illum 

si adiuvare 

voluerint et 

pignoret eos 

usque adiuvent 

illum et sit 

salva sua 

causa. 

vicini Aliacce 

debent dare 

fidancias 

Hospitali si 

querimoniam 

de illo habuerit, 

et si dare 

noluerit et 

capiatur per 

iudicem et si 

ipse defenderit 

se concilium 

debet illum 

capere. 

42.- Hereditas 

regis, et illius 

ganatum idem 

forum habeant 

quod et alie ha-

beant 

hereditates, et 

ganatum. 

  24.- Hereditas 

senioris et suo 

ganado tale 

forum habeant 

sicut aliorum 

vicinorum 

propter suum 

palacium. 

23.- Omne 

ganatum 

Hospitalis et 

concilii habeat 

comunem 

peytam si 

damnum fe-

cerit. 

 

  40.- Qui 

occiderit 

hominem 

alienum 

vicinos et 

fratres 

colligant 

homicidium.  

25.- Qui 

occiderit 

ominem 

alienum, suus 

dominus 

colligat 

omicidim pro 

illo. 

24.- Qui 

occiderit 

hominem qui 

non fuerit 

vicinum, 

dominus 

defuncti 

colligat homi-

cidium pro illo. 

49.- Si bestia 

alicuius, uel 

carvis, uel 

quodlibet 

animal occiderit 

aliquem, 

dominus eius 

non pectet 

homicidium, 

nec aliam 

  26.- Si bestia 

occiderit 

hominem, 

dominus non 

pectet 

omicidium pro 

illo nec perdat 

bestiam. 

25.- Si bestia 

occiderit 

hominum, 

dominus suus 

non pectet 

homicidium 

pro illo, nec 

amittat illam 

bestiam. 
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calumniam, sed 

perdat bestiam, 

si inquisitum 

fuerit, dura 

illam habuerit. 

45.- Iudex, 

alcaldes, scriba, 

almotaçaf, 

ianitor uille, 

andadores, 

saion, 

defesarius, 

uinitores, et 

ceteri 

huiusmodi 

mutantur 

voluntate, et 

arbitrio concilii 

octauo die 

sequens pasche, 

et mutentur 

annuatim 

eodem die. 

  27.- Iudex et 

alcaldes sint 

positi de manu 

concilii. 

26.- Iudices el 

alcaldes debent 

esse positi per 

manum 

Hospitalis et 

concilii, et ante 

quam intrent 

debent iurare 

utilitatem et 

fidelitatem in 

omnia 

Hospitali et 

concilii. 

50.- Si quis 

thesaurum 

inuenerit, ha-

beat, et teneat 

illum in pace. 

  28.- Qui 

tesaurum 

invenerit non 

respondeat pro 

illo ad 

dominum 

suum neque ad 

alium 

hominem. 

27.- Qui 

thesaurum 

invenerit non 

teneatur 

reddere 

Hospitali neque 

alii persone. 

47.- Si vero 

aliquis super 

fidançias de 

saluo alium 

occiderit, pectet 

mille 

morauetinos, et 

CCC. solidos, et 

exeat homicida. 

Si autem saltum 

  29.- Qui 

hominem 

occiderit super 

fidanzas de 

salvo datas in 

consilio pectet 

M. 

morabetinos et 

si negaverit 

lidiet et si 

28.- Qui 

hominem 

occiderit super 

fidancias datas 

in concilio 

pectet mille 

morabetinos; si 

negaverit, 

lidiet; et si 

occiderit, pectet 
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dederit illi super 

fidancias, et 

percusserit 

illum, pectet 

CCCC. 

morauetinos et 

CCC. solidos, si 

probare poterit; 

et si probari non 

poterit, iuret 

cum XII. 

uicinis, et 

absoluatur. Et si 

percussor 

noluerit reptare 

testes alterius, 

dupplet, et 

reptet. Si autem 

super fidancas 

[sic] saltum 

dederit illi, et 

non percusserit, 

aut pectet CCC. 

solidos, aut 

iuret cum XII 

uicinis. 

cadierit pectet 

M. 

morabetitios et 

antequam 

lidiet det super 

levadores, si 

victus et 

rancatus fuerit 

pectet M. 

Morabetinos, 

et si saltum 

dederit et 

negaverit 

salvet se cum 

XII vicinis. 

mille 

morabetinos. Et 

antequam 

lidiet, det 

superlevatores 

quod si victus 

fuerit vel ipso 

pro ipso et 

pectent mille 

morabetinos et 

itsi aurei 

dividantur per 

tertium: 

clamanti, 

Hospitali et 

concilio. Et si 

saltum dederit 

et negaverit, 

salvet se cum 

duodecim 

vicinos. 

 

   30.- Qui 

voluerit 

hominem 

desfidare in 

concilio, 

desfidet eum 

et mitat duos 

homines et 

faciat scire ei 

si absens fuerit 

et super hoc 

qui petierit 

fidanzas de 

salvo et dare 

voluerit donet 

vel pectet XII 

29 Qui voluerit 

hominem 

disfidare in 

concilio, 

disfiudet et 

mittat duos 

homines pro 

testibus. 

Iudices vero et 

alcaldes 

denuncient 

homine 

disafidato; et si 

prolongavit 

satisfacere 

singulis 



Gonzalo Oliva Manso/ Reconstrucción de un fuero de frontera: Daroca 

153 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 73-124 

ISSN 2174-9493 

DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 

LA SELVA 

CAÑADA DE 

BENATANDUZ 

ALIAGA 

morabetinos, 

concilio 

medietatem et 

conquerenti 

medietatem. 

Pro 

quacumque die 

dominica que 

transierit et in 

antea non 

occidat neque 

percutiat et qui 

hoc fecirit 

pectet M. 

morabetinos. 

dominicis, dum 

preseveraverint 

in malicia sua, 

pectat XIIº 

morabetinos: et 

sin divisi per 

tertium: 

clamanti, 

Hospitali et 

concilio. 

Interim vero 

non percuerat 

neque occidat. 

Qui hoc fecerit 

pectet mille 

morabetinos: 

similiter 

dividantur per 

tertium. 

   31.- Vicinus 

de Canada det 

decimam de 

pultro XII. 

denarios, de 

vitello VI 

dineros, de 

asino IIII. 

denarios. 

37.- Vicini 

Aliacce debent 

dare decimam 

nutrimentorum 

animalium in 

hunc modum: 

per pultrum et 

pullam, XII 

dineros; de 

vitulo, V 

dineros; de 

asino et pullo, 

III dineros, in 

festo omnium 

sanctorum. 

15.- Si quis 

conquestus 

fuerit de here-

ditate, ille qui 

tenuerit 

hereditatem, 

iuret quod plus 

est de medio 

  33.- Qui 

emerit 

hereditatem in 

Canada 

respondeat per 

illam usque ad 

medium 

anuum, deinde 

35.- Qui emeret 

hereditatem 

respondeat 

usque ad 

medium annum 

et deinde non 

tenentur. 
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anno quod illam 

comparauit, et 

mittat in 

sacramento 

quod illam sine 

fraude 

comparauit die, 

et dicat pro 

quanto, et iam 

paccauit illam, 

et dicat de quo, 

et absolvatur, et 

postea nil possit 

addi. 

in antea non 

respondeat per 

illam. 

   34.- Se 

iumentis det 

decimam ad 

festivitatem 

Omnium 

Santorum, qui 

decimam 

negaverit 

salvet se cum 

sua iura super 

librum et 

crucem. 

38.- Omnis 

vicinus Aliacce 

que decimam 

negaverit, vel 

suspectus 

habebitur, 

salvet se per 

sacramentum 

super librum et 

crucem. 

5.- Statuimus 

quoque, ut Res, 

aut dominus 

uille nichil de 

calumpniis 

accipiat nisi de 

LX. solidos et 

sursum, sed 

omnes calumnie 

de LX solidos et 

eo amplios, 

dividantur in 

tribus partibus, 

et tertia pars sib 

Regis, tertia 

uero concilii, et 

  35.- Qui 

fecerit 

calumnia de 

LX. solidos, 

tercia pars 

seniori et 

tercia 

conquerenti et 

tercia concilio 

donetur. 

30.- Qui fecerit 

calumpniam de 

LXª. solidos, 

tertia pars 

clamanti et 

tertia Hospitali 

et tertia 

concilio detur. 

http://sol.et/
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tertia clamantis. 

68a.- Et si reus 

abstulerit illi 

pignus, uel 

aliquis alius de 

familia sua, 

pignoret illum 

eodem die cum 

iudice annali, et 

pectet illi V. 

solidos. Et 

iudici VII. 

denarios, et 

obolum. Et si 

eodem die non 

pignorauerit 

illum cum 

iudice, non 

respondeat illi 

amplius pro illa 

calumnia. Si 

autem iudici 

similiter 

abstulerit 

pignus, eat 

concilium, et 

pignoret illum, 

et pectet XXX. 

solidos. 

  36.- Qui 

pignus 

defenderit et 

revelaverit 

pectet V. 

solidos, 

quorum 

medietas sit 

conquerentis et 

alia medietas 

de iudice et 

alcaldes. 

31.- Qui pignus 

defenderit, 

pectet V 

solidos; media 

pars clamanti et 

alia dimidia 

pars iudicibus 

et alcaldibus. 

   37.- Si unus 

homo de altero 

querimoniam 

havuerit et ad 

iudizem 

venerit, iudex 

petat super 

levadores et si 

transierit in 

illa nocte in 

alio die pectet 

I. 

morabetinuum, 

32.- Si unus 

homo de altero 

se clamaverit 

iudici, iudex 

debet precipere 

ad illum de quo 

facta fuerit 

querimonia, 

quod det 

superlevatores 

clamanti et 

iudici; et si una 

nox preterierit 
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et si in illo die 

non dat super 

levadores 

accipiant 

corpus et aver. 

quod non 

dederít, in alio 

die pectet unum 

morabetinum; 

et si in illo die 

non dederit 

superlevatorem, 

accipiant 

corpus et aver. 

   38.- Qui non 

ierit in 

apellido, miles 

pectent V. 

solidos et 

pedon II. 

solidos et 

dimidium 

iudici et 

alcaldes et 

apellideros. 

33.- De 

appellido, qui 

non exierit 

miles pectet V 

solidos; pedon, 

II solidos, VI 

dineros 

iudicibus et 

alcadibus et 

appellitariis 

solidos; pedon 

II solidos VI 

dineros iudici-

bus et 

alcaldibus et 

appellitariis. 

43.- Si uicinus 

Daroce aliquod 

castellum 

ceperit, semper 

illud habeat, et 

omnis eius 

posteritas, 

seruata regni 

utilitate, et 

fidelitate regis. 

24.- Homo de 

Casseda si 

potuerit 

castellum 

amparare ad 

salvetatem de 

rege habeat 

semper eum. 

41.- Homo de 

Alchala qui 

potuerit 

adquirere 

castellum ad 

salva 

fidelitate. 

Fratres hanc 

illum pro 

hereditate4. 

  

  42.- Et qui 

fuerint de illo, 

39.- Qui 

venerit cum 

34.- Si quis 

conquestus 

                                                           
4 En este caso también podría situarse este precepto inmediatamente antes de 

Alcalá de la Selva # 40, guardándose así el orden subyacente, sin embargo se 

ha optado por esta colocación para seguir a su vez el orden de Daroca. Si 

vemos el último precepto darocense que aparece en el cuadro es el # 42. 
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DAROCA CÁSEDA ALCALÁ DE 
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ALIAGA 

illos qui 

habuerint 

iudicium 

vadant ad 

fratres et quod 

illos 

iudicaverint 

finiat se illo 

iudicio in 

manu fratris de 

Alchala. 

querimonia 

judici, iudex 

faciat iudicare 

alcaldis et si 

placuerit 

iudicium 

conquerenti 

placeat, sin 

autem servet et 

alce se 

concilio et si 

concilium 

laudat 

iudicium 

iudicis et 

concordat suo 

iudicio ita fiat 

et si non servet 

se ad forum 

sicut 

consuetudo 

est. 

fuerit iudici, 

faciat iudex 

illam 

querimoniam 

iudicibus alcal-

dibus; et si 

placuerit 

conquerenti 

iudicium, illum 

ratum 

permaneat; sin 

autem appellet 

se concilio, et 

si concilium 

concesserit 

illum iudicium, 

ita fiat. Et si 

voluerit 

appellare 

Hospitali liceat 

sibi, tamen 

iudicium illud, 

non exeat de 

manu 

alcaldarum. 
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ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA REFORMA 

ENERGÉTICA: EL DERECHO AL 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Y 

LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL 

NORESTE DE MÉXICO 
 

- SOME IMPLICATIONS OF THE ENERGY 

REFORM: THE RIGHT TO THE HISTORICAL 

AND CULTURAL HERITAGEAND 

DEVELOPMENT PROJECTS IN 

NORTHEASTERN MEXICO – 
 

 

Magda Yadira Robles Garza 

Universidad de Monterrey1 

 

Oscar Flores Torres 

El Colegio de Tamaulipas2 

 

Resumen: El texto expone la noción de patrimonio cultural en el 

contexto de los desafíos impuestos por la reciente reforma energética 

en México que condujoa la apertura del capital privado al sector de la 

electricidad y los hidrocarburos. El actual escenario de globalización 

impone ver la dimensión jurídica del patrimonio cultural e histórico de 

un país o región no solo en cuanto a su administración territorial sino 

también su inclusión en los procesos de desarrollo económico e 

infraestructura como referentes culturales. La investigación presenta el 

caso Monterrey VI, proyecto hídrico que podría poner en riesgo el 

patrimonio cultural de la región noreste de México, para lo cual se 

analizan los criterios generados por las instancias judiciales en México 

y los referentes de la justicia internacional que podrían dar luces sobre 

el tratamiento jurídico que el caso presenta.  

 

                                                           
1Profesora investigadora del Departamento de Derecho, Universidad de 

Monterrey.  
2Director del Centro de Estudios Históricos, El Colegio de Tamaulipas. 
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Palabras Clave: derechos culturales, patrimonio histórico, derechos 

humanos, proyectos de desarrollo, reforma energética en México 

 

Abstract: The text presents the notion of cultural heritage in the 

context of the challenges posed by the recent energy reform in Mexico 

that brought the opening of private capital in the electricity and 

hydrocarbons sector. The present scenario of globalization imposes 

see the legal dimension of cultural and historical heritage of a country 

or region not only in terms of territorial administration, but also 

inclusion in the processes of economic development and infrastructure 

as cultural references. The research presents the Monterrey VI case, 

water project that could jeopardize the cultural heritage of the 

northeastern region of Mexico, for which the criteria generated by the 

judicial authorities in Mexico and the leaders of international justice 

that could shed light analyzes on the legal treatment the case presents. 

 

 

Key Words: cultural rights, heritage, human rights, development 

projects, energy reform in Mexico 

 

 

 

1. Los derechos culturales como derechos humanos 

 

Los derechos culturales son una dimensión de los derechos 

humanos. Si bien, poco explorada y sujeta en muchas ocasiones, al 

debate sobre su justiciabilidad, lo cierto es que constituyen una 

categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. La 

doctrina dominante en México los ha considerado por muchos años 

como normas programáticas dirigidas a guiar la actuación del 

legislativo y ejecutivo, lo cierto es que esta concepción ha tenido 

manifestaciones diversas.  

 

Ciertamente, en la historia constitucional de nuestro país 

podemos ver unamanifestación gradual sobre el reconocimiento cada 

vez más amplio de estos derechos. Así, encontraremos casos en la 

jurisprudencia mexicana que han roto esta barrera y se ha discutido la 
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materia por los tribunales judiciales3. Aún más, la reforma en materia 

de derechos humanos en 2011 y las consideraciones vertidas por la 

Suprema Corte en el caso Radilla Pacheco vs. México4 ofrecen 

argumentos a los jueces mexicanos para considerar superada esa 

doctrina de no justiciabilidad y suponer que existen aspectos de los 

derechos económicos sociales y culturales que requieren un 

tratamiento como derechos justiciables.  

 

Una de las consecuencias del abandono sufrido por años de los 

derechos sociales, económicos y culturales es su discrecionalidad a los 

poderes políticos.Sin duda, esto implicó el desarrollo de pocas 

herramientas para saber sobre el contenido de tales derechos y las 

obligaciones que se derivan de ellos. En nuestra legislación nacional 

las referencias son escasas. Los artículos 2 y 4 constitucionales tratan 

la cuestión.  

 

En el artículo 2 del texto constitucional mexicano la referencia 

es al reconocimiento de una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, es decir, aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. En este 

tenor, la Constitución reconoce a los pueblosindígenas su derecho a la 

libre determinación y autonomía para decidir formas de convivencia, 

preservar  enriquecer sus lenguas, a tener el uso y disfrute preferente 

                                                           
3Respecto al derecho al agua, por ejemplo, los tribunales mexicanos han 

sostenido que el vital líquido es un recurso natural limitado y un bien público 

fundamental para la vida y la salud, por lo tanto, se debe disponer de él de 

manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico. Ver Amparo en Revisión 158/2014. 02 de octubre de 

2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, tomo IV, 

Tesis I.9º.P.69P (10ª), p. 2928. También sobre el derecho a la vivienda se han 

pronunciado señalando que las partes elementales de este derecho son la 

accesibilidad en la adquisición de un inmueble, el acceso al agua potable, 

seguridad jurídica, habitabilidad y la adecuación cultural y buscar siempre el 

mejor beneficio para el hombre. Ver Amparo directo 251/2011. 04 de 

noviembre de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

IV, enero de 2012, tomo 5, tesis VI.1.A.7 A (10a), p. 4335.  
4Expediente Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Pleno. Semanario Judicial 

de la Federación, Libro I, octubre 2011, Tomo 1, p. 313.  
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de los recursos naturales de los lugares quehabitan así como la 

obligación del Estado para preservar estos derechos y el dictar normas 

que garanticen el disfrute de los mismos.  

 

Por otro lado, al artículo 4 constitucional, por decreto de 30 de 

abril de 2009, se agregó el párrafo que contiene el derecho al acceso a 

la cultura. El cual especifica: “Toda persona tiene derecho al acceso a 

la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia, así como el ejercicio de los derechos culturales…”  

Establece también a cargo del Estado la obligación de promover los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la 

diversidad cultural.  

 

Sin duda, la constitucionalización de la cultura, conforme al 

texto mexicano, implica una visión más amplia de los fenómenos que 

implican lo cultural. Con ello nos referimos a dos aspectos centrales 

del todo: el acceso y fomento del patrimonio cultural material e 

inmaterial y los diversos contenidos que provienen de la noción étnica 

de cultura, es decir, el derecho a la diferencia.5 En otras palabras, el 

ejercicio de la diversidad cultural.  

 

En cuanto a la legislación, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el régimen legal del 

patrimonio cultural en nuestro país, gira entorno a lo dispuesto en el 

artículo 73, recién adicionado con la fracción XXV, hace alusión a la 

facultad del Congreso para legislar en materia de “…vestigios o restos 

fósiles, y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 

cuya conservación sea de interés nacional.”   

 

Por otro lado, en el artículo 27 de la Constitución mexicana, 

párrafo III establece la regulación de los bienes territoriales para 

beneficio social y aprovechamiento. Adicionalmente, el artículo 124 

del mismo texto establece que las facultades que no se conceden 

expresamente a la Federación se entienden reservadas a los Estados, 

por lo que se puede decir que el patrimonio regional estará a cargo de 

                                                           
5SÁNCHEZ CORDERO, J., “Comentario al Artículo 4. Párrafo 9 

Constitucional”, en FERRER MACGREGOR y otros (coordinadores), 

Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de la jurisprudencia 

Constitucional e Interamericana, México, 2013, tomo I, p. 670. 
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los estados, en contraposición a las cuestiones de interés nacional, 

como sería el caso “Monterrey VI” que veremos más adelante, pues el 

proyecto implica la región del noreste del país, es decir, los estados de 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.  

 

La legislación especializada en la materia puede considerarse 

escasa6. Existe la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (de 1972); la Ley General de 

Asentamientos Humanos: en sus artículos 5, 6 ,7 8 y 33, considera la 

protección del patrimonio cultural en los centros de población y las 

atribuciones que tiene cada nivel de gobierno en su ámbito de 

competencia. También la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia que regula lo relativo a las investigaciones 

que realizará dicho instituto.  Por su parte, la Ley General de Bienes 

Nacionales en los artículos 2, 5, 20, 25, 29,35, 43, 46, 47,  regula el 

dominio, uso y protección del patrimonio cultural inmueble histórico. 

 

Entre otras reglamentaciones pertinentes se encuentran: el 

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos; el Reglamento del Decreto que 

prohíbe la exportación de Documentos originales relacionados con la 

historia de México, y de los libros que por su rareza sean difícilmente 

sustituibles; el Reglamento para el uso y conservación de las áreas, 

objetos y colecciones del Palacio Nacional; así como las 

                                                           
6Si bien la idea de protección al patrimonio cultural en nuestro país inició 

siglos atrás con la protección del pasado prehispánico, lo cierto es que el auge 

hasta el siglo XVII se dan las primeras exploraciones arqueológicas y el 

surgimiento de las instituciones para la conservación del patrimonio. Las 

leyes y normas jurídicas que regulan la protección de dichos bienes son de 

siglo XIX y sientan las bases para la definición de lo que hoy comprendemos 

como “patrimonio.” Posterior a la revolución se emitieron legislaciones para 

la conservación de monumentos, edificios, templos y objetos históricos, así 

como regulaciones para la conservación de los bienes artísticos y bellezas 

naturales. Véase MARTINEZ, M., Laprotección de los bienes arqueológicos 

e históricos, muebles e inmuebles. La legislación ante la dinámica social, 

Tlaxcala, 2010, disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0FfN9IdPHxwJ:ww

w3.diputados.gob.mx/camara/content/download/239427/671560/file/MARTI

NEZ%2520MANCILLA,%2520M%2520R%2520SOLEDAD.doc+&cd=1&

hl=es&ct=clnk&gl=mx. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0FfN9IdPHxwJ:www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/239427/671560/file/MARTINEZ%2520MANCILLA,%2520M%2520R%2520SOLEDAD.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0FfN9IdPHxwJ:www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/239427/671560/file/MARTINEZ%2520MANCILLA,%2520M%2520R%2520SOLEDAD.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0FfN9IdPHxwJ:www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/239427/671560/file/MARTINEZ%2520MANCILLA,%2520M%2520R%2520SOLEDAD.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0FfN9IdPHxwJ:www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/239427/671560/file/MARTINEZ%2520MANCILLA,%2520M%2520R%2520SOLEDAD.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en 

México7. 

 

Debido a este escaso desarrollo legislativo, cuando hablamos de 

derechos culturales hemos de acudir al escenario internacional para 

que aporten sobre el alcance y contenido de tal derecho. En este 

sentido, para México localizamos dos instancias claramente 

orientadoras en esta materia: el sistema de Naciones Unidas (o sistema 

universal) y el sistema interamericano de derechos humanos. Estas 

instancias, a través del conjunto de tratados y convenciones 

internacionales y regionales, han creado un grupo de estándares 

importantes que conforman el concepto de derechos culturales como 

derechos humanos. Algunos relacionados con las obligaciones de los 

Estados partes en esta materia y otros relativos con obligaciones de los 

particulares.  

 

Así, el contenido de los llamados derechos culturales ha sido 

delineado a través del sistema universal, particularmente el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(CDESC)y, sobre todo, el organismo especializado en la materia que 

es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y Cultura (UNESCO) han trazado los contornos de este colectivo 

llamadoaquí derechos culturales que incluye, entre otros, estos 

contenidos8:  

 

a) la participación de la vida cultural;  

 

b) el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y 

de sus aplicaciones; 

 

c) el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de 

los intereses morales y materiales que le correspondan por 

                                                           
7 En la década de los setenta México se suma a la preocupación internacional 

sobre el tráfico de muebles culturales, por lo que en 1973 se ratifica la 

Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes 

culturales, aprobada por la UNESCO.  
8 Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  
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razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autora;  

 

d) el derecho a la indispensable libertad para la investigación 

científica y la actividad creadora.  

 

 

Similar pronunciamiento encontraremos en el continente. La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(DADDH) establece “el derecho a los beneficios de la 

cultural”entendiendo por tal el derecho que toda persona tiene de 

participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 

disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo 

derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y 

artísticas de que sea autor.9 

 

Y en la misma línea el Protocolo adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) señala que el derecho a 

los beneficios de la cultura implica primero, el reconocimiento de los 

Estados partes el derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural y artística de la comunidad; a gozar de los beneficios del 

progreso científico y tecnológico; a beneficiarse de la protección de 

los intereses morales y materiales por razón de obras y producciones 

científicos, literarias, artísticas de que sea autora. Segundo, establece 

la obligación de los Estados de adoptar las medidas necesarias para la 

conservación, desarrollo y difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Tercero, existe también el compromiso de los Estados de respetar la 

libertad de investigación científica y para la actividad creadora. 

Finalmente, los Estados promoverán la cooperación y relaciones 

internacionales en cuestiones artísticas, culturales y científicas.10 

 

                                                           
9 Artículo XIIII de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, 

Colombia, 1948.  
10 Artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales o “Protocolo de San Salvador”.  
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Sin embargo, para los efectos del tema que nos ocupa nos 

centraremos en el derecho cultural en su vertiente del derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural.Este derecho se encuentra 

expresamente señalado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).11 Este derecho es 

también reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos al establecer que toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad12. 

 

Precisamente, el CDESC ha definido el contenido normativo de 

este derecho al pronunciarse en dos sentidos. Por una parte implica 

abstención del Estado, es decir, no injerencia en las prácticas 

culturales y acceso a bienes culturales. Por otro lado, una acción 

positiva del Estado que implique medidas para asegurarse que existen 

las condiciones para participar en la vida cultural, promoverla y 

facilitarla además de dar acceso a los bienes culturales y 

preservarlos.13 Este aspecto, sin duda reviste de la mayor importancia 

tratándose de los derechos de los pueblos indígenas quienes, colectiva 

o individualmente, gozan del derecho al pleno disfrute de estos 

derechos, como lo ha sustentado la Corte Interamericana en diversos 

casos donde se ha cuestionado del derecho a la propiedad o a los 

recursos naturales de las comunidades indígenas o tribales como 

elemento integrante del derecho a preservar su cultura e identidad14. 

                                                           
11Se sigue aquí la Observación general número 21 “Derecho de toda persona 

a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1ª) del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Naciones Unidas, 

Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 43 periodo de sesiones, Ginebra, 20 de noviembre de 2009. 

Disponible en: http://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_gr

ales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN21. 
12 Artículo 27, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Naciones Unidas, 1948.  
13 Observación General no. 21, Derecho de toda persona a participar en la 

vida cultural, párrafo 6.  
14 Véase, entre otras, las sentencias: Caso Comunidad indígena Xákmok 

Kásek vs. Paraguay, Serie C No. 214, Sentencia Fondo, Reparaciones y 

Costas de 24 de agosto de 2010; Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. 

Paraguay, Serie C No. 125, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas de 17 de 

junio de 2005; Caso del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 

Serie C No. 245, Sentencia Fondo y Reparaciones de 27 de junio de 2012. 

http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN21
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN21
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN21
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Ahora bien, conviene detenernos a analizar cómo se han 

conceptualizado dos elementos normativos que consideramos 

esenciales para comprender la dimensión de este derecho. Nos 

referimos a “vida cultural” y “participar.” Por un lado, eltérmino “vida 

cultural” trae consigo diversas concepciones. Sin embargo, para los 

efectos de este trabajo seguiremos el concepto que utilizó el CDESC. 

Es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las 

expresiones de la vida humana. Para ello considera que la cultura 

comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la 

literatura oral y escrita, la música y las canciones, la comunicación no 

verbal, los sistemas de religión y de creencias, ritos y ceremonias, 

deportes y juegos, métodos de producción y tecnología, el entorno 

natural y el producido por el ser humano, comida, vestido, vivienda. 

Además de las artes, costumbres, tradiciones por las cuales individuos 

y grupos expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia 

configurando una visión del mundo que representa su encuentro con 

las fuerzas externas que les afectan.15 En suma, la cultura refleja y 

configura los valores de bienestar y la vida económica, social y 

política de los pueblos, los grupos y las comunidades. Tiene un 

pasado, presente y futuro, en otras palabras, es un concepto dinámico, 

histórico y vital16. 

 

Ahora bien, otro elemento de suma relevancia adoptado por el 

CDESC en relación con el derecho a participar de la vida culturales 

“participar.” En efecto, el derecho a participar en la vida cultural tiene 

componentes relacionados entre sí. Aquí seguiremos el planteamiento 

del CDESC al señalar tres elementos: la participación de la vida 

cultural, el acceso a la vida cultural y la contribución a la vida cultural. 

Veamos con detenimiento en cuálde estos elementos cabe la referencia 

al patrimonio histórico y cultural como un bien cultural protegido por 

los derechos humanos culturales.  

 

                                                                                                                             
Caso Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua, sentencia de 

Fondo, Reparaciones y Costas de 31 de agosto de 2001 y Caso del Pueblo 

Saramaka vs. Surinam, Serie C No. 172, Sentencia Excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 28 de noviembre de 2007, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
15Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, artículo 2. 
16 Observación general No. 21, párrafo 13.  
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La participación en la vida cultural comprende el derecho de 

toda persona a actuar libremente, elegir su identidad, formar parte de 

la vida política de una comunidad, ejercer sus prácticas culturales. En 

general, se refiere a buscar, desarrollar y compartir las expresiones 

culturales, actuar con creatividad y formar parte de dichas 

actividades.17 Contribuir  a la vida cultural por su parte refiere el 

derecho de toda persona a contribuir en la creación de las diversas 

manifestaciones culturales, religiosas, intelectuales y emocionales 

incluso, de su comunidad18. 

 

Ahora bien, el acceso a la vida cultural es un elemento muy 

interesante que implica el derecho de toda persona a conocer y 

comprender el desarrollo y la historia de su propia cultura y de otros. 

En este sentido, se incluyen como herramientas para este 

conocimiento la educación y el derecho a la información. Por otro 

lado, el acceso a la cultura supone el derecho a seguir un estilo de vida 

asociado a bienes culturales y recursos como la tierra, el agua, la 

biodiversidad, el lenguaje, así como el beneficio del patrimonio 

cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.  

 

Sin duda, este elemento es de la mayor relevancia en nuestro 

estudio, ya que como veremosmás adelante, el derecho a participar de 

la vida cultural implica a su vez el ejercicio del derecho a beneficiarse 

del patrimonio cultural de las comunidades, conocer su historia, 

tradiciones costumbres, lenguajes; y, por otro lado, supone también el 

beneficio de los recursos naturales como el agua, la tierra y la 

biodiversidad. Sobre este aspecto el CDESC se ha pronunciado 

diciendo que la plena realización de este derecho requiere del 

elemento de la “disponibilidad”, es decir, la presencia de bienes y 

servicios culturales que toda persona pueda usar y disfrutar19. Y 

                                                           
17 Observación general No. 21, párrafo 15, sección a). 
18 Sin duda, este derecho incluye el derecho a participar en el desarrollo de su 

comunidad a través de la definición, formulación y aplicación de políticas y 

decisiones que incidan en el ejercicio de los derechos culturales. Observación 

General, No. 21, párrafo 15, sección c). 
19 Aquí se refiere al uso de museos, bibliotecas, teatros, salas de cine, estadios 

deportivos. Se incluye la literatura, las artes en todas sus manifestaciones, lo 

mismo para los espacios abiertos donde pueda darse la interacción cultural  

también por supuesto, el uso de los recursos naturales como mares, lagos, 
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también la “accesibilidad,” es decir, disponer de las oportunidades 

efectivas y concretas de que los individuos y comunidades disfruten 

de la cultura tanto en zonas rurales como urbanas20. 

 

En este sentido, el respeto a la cultura entraña una obligación 

inherente con el respeto a los derechos humanos. Fenómenos sociales 

de nuestro tiempo como la migración, la integración, asimilación y la 

globalización han manifestado la necesidad de entender el concepto de 

la participación de la vida cultural como la coexistencia de diferentes 

culturas. Así, nace el derecho a la diversidad cultural, en el que deberá 

tenerse en cuenta las medidas que se requieren del Estado en su 

protección. El derecho a la información y la libertad de expresión, 

también la protección a la libre palabra y la imagen y, sobre todo, 

medidas tendientes a evitar que los signos, símbolos y expresiones 

propias de una cultura sean sacados de su contexto con fines de 

mercado, explotación o bajo la idea del interés público que cobijan 

grandes obras de desarrollo e infraestructura, como puentes, 

carreteras, presas, explotación del suelo, subsuelo, entre otros.  

 

Por tanto, en este espacio de coexistencia cultural, la protección 

a la diversidad cultural supone un imperativo ético inseparable del 

respeto a la dignidad humana. En este sentido, la Declaración de 

Friburgo señaló que toda persona, individual o colectivamente, tiene 

derecho a conocer y a que se respete su propia cultura, como también 

las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de 

la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales 

de ese patrimonio,21 tal como ha señalado la UNESCO la diversidad 

cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe 

ser reconocida y respetada en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras.22 Esto conlleva la obligación del Estado de velar por la 

conservación in situ de todos los bienes culturales e históricos que 

                                                                                                                             
ríos, montañas, bosques y reservas naturales. Observación General No. 21, 

párrafo 16, sección a).  
20 Observación General No. 21, párrafo 16, sección b).  
21 Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, artículo 3. Adoptada el 

07 de mayo de 2007, Universidad de Friburgo. Disponible en: 

http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf 
22 Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 

6.  

http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
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puedan correr peligro como consecuencia de la realización de obras 

públicas o privadas23. 

 

Por otra parte, patrimonio cultural se considerará, de acuerdo 

con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural24 a los monumentos, conjuntos y lugares. Los 

monumentos son las obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia. Los conjuntos son grupos de construcciones, aisladas o 

reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia. Y, los lugares, son obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y de la naturaleza, así como zonas incluidos los 

lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico25. 

 

El patrimonio natural también es protegido por la Convención y 

se refiere a los monumentos naturales constituidos por formaciones 

físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 

valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. Lo 

mismo para las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

                                                           
23 Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la 

Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en peligro, Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 15ª reunión, Paris,  19 de diciembre de 1968. Disponible 

en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
24 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, 16 de noviembre de 1972, Paris. Disponible 

en:http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC

&URL_SECTION=201.html 
25 Artículo 1 de la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal 

amenazadas26. 

 

Para estos efectos, la Convención crea un Comité del 

Patrimonio Mundial para la protección de este patrimonio cultural y 

natural. Sin embargo, el propio instrumento señala que el hecho de 

que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en alguna de 

las listas de patrimonio que anuncia la Convención no significa que no 

tenga valor universal para fines distintos de los que resultan de la 

inscripción en dichas listas27. 

 

Este aspecto es de suma trascendencia como lo veremos más 

adelante con el estudio del Proyecto Monterrey VI, donde existe el 

riesgo, según los expertos, del daño irreparable al patrimonio histórico 

y cultural de la región noreste de México, concretamente, en el estado 

de Nuevo León. Más adelante volveremos a este punto. Por ahora 

consideremos que la UNESCO determinó,en la Recomendación sobre 

la Conservación de Bienes Culturales que la Ejecución de Obras 

Públicas pueda poner en Peligro, mediante “principios generales”28 

que las medidas preventivas o correctivas de conservación de los 

bienes culturales no deben limitarse a monumentos o lugares, sino a 

todo el territorio del Estado.  

 

Para lo cual recomienda a los Estados llevar un inventario para 

la protección de los bienes culturales importantes de una cultura o 

región29. Esto para tener en cuenta la importancia de dichos bienes al 

determinar las medidas que el Estado debe tomar cuando se trate de 

conservar el conjunto de un lugar arqueológico, monumentos o de 

otros tipo de bienes culturales contra las consecuencias deobras 

públicas o privadas. O bien, obras similares en zonas en las que 

                                                           
26 Artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural. 
27 Artículo 12 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural. 
28 Recomendación sobre la Conservación de los Bienes culturales… apartado 

II. Principios generales.  
29 Artículo 4 de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

peligro, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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conjuntos tradicionales de valor cultural pueden correr peligro por 

destrucción o por no tener un monumento registrado. La construcción 

de embalses con fines de riego, producción de energía eléctrica y 

prevención de las inundaciones. La construcción de oleoductos y 

líneas de transmisión eléctrica. En general, los trabajos que exige el 

desarrollo de la industria y el progreso técnico de las sociedades 

industrializadas, como construcción de aeródromos, explotación de 

minas y canteras y el dragado y mejoramiento de canales y puertos30. 

 

Este documento también recomienda a los Estados tomas las 

medidas necesarias para conservar y salvar los bienes culturales. En lo 

que refiere al patrimonio histórico y cultural señala en el artículo 15 

que los Estados deberán prever formas de financiamiento; encomendar 

a los organismos oficiales adecuados la tarea de conservar o salvar los 

bienes culturales que puedan estar en peligro por las obras públicas o 

privadas, dándoles atribuciones para la conservación de los mismos.  

 

Como es el caso que nos ocupa, la Recomendación es clara al 

indicar que, cuando se realicen estudios preliminares en zonas donde 

se encuentren objetos de valor arqueológico e histórico se debe 

considerar, antes de tomar una decisión, diversas variantes a fin de 

elegir la opción más ventajosa desde el punto de vista económico 

como cultural31. Los estudios realizados deben dar información sobre 

las medidas que deben tomarse para conservar los bienes culturales in 

situ; determinar la magnitud de los trabajos de salvación necesarios, 

los yacimientos arqueológicos en los que hayan de realizarse las 

excavaciones32. 

 

                                                           
30Se siguen aquí los artículos 5 y 8 de la Recomendación sobre la 

Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o 

Privadas pueda poner en peligro, Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
31 Artículo 21 de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

peligro, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
32 Artículo 22 b) de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

peligro, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
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Deben protegerse mediante clasificación de las zonas de 

peligro, los yacimientos arqueológicos importantes, teniendo en 

cuenta los lugares prehistóricos puesto que son difíciles de reconocer, 

los barrios históricos de las zonas urbanas o rurales, los vestigios 

etnológicos de culturas pretéritas y otros bienes culturales inmuebles 

que pudieran ponerse en peligro por la construcción de dichos 

proyectos33. 

 

Sin duda, conforme a lo previsto en este documento, será deber 

de los Estados obligar a las personas que encuentren vestigios 

arqueológicos con ocasión de obras públicas o privadas a declarar el 

hallazgo a las instancias competentes. Para someterlo a examen y si 

resultara de relevancia histórica y cultural para el país deberán 

suspenderse las obras de construcción para hacer las excavaciones 

completas, con la indemnización o compensación adecuada por el 

retraso ocasionado34. 

 

 

2. La dimensión jurídica del patrimonio histórico y cultural 

 

2.1 Reforma energética en México y los proyectos de desarrollo e 

infraestructura 

 

Esta reforma se aprobó en México en diciembre de 2013 en los 

artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Según la iniciativa, el objetivo 

central era recobrar para México la seguridad energética. Es 

argumento fue contundente: la inercia del modelo anterior haría a 

México importador neto, dentro de tres años, de todas sus energías 

primarias. 

 

 

                                                           
33Artículo 24 de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

peligro, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
34 Artículo 25 de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

peligro, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
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Recobrar esa seguridad requería dos elementos esenciales: 

seguridad jurídica y competencia efectiva. Igualmente, poner punto 

final a los monopolios, en este caso públicos. Así como dar garantías a 

inversiones que suponen horizontes de tiempo de operación de 20 a 30 

años. 

 

Recientemente, en mayo de 2015, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) publicó la tercera convocatoria de la Ronda 

Uno, como parte de la reforma energética que busca apuntalar la 

estancada producción de crudo y gas del país. En otras palabras, 

señala la intención: “Se convoca a personas morales nacionales o 

extranjeras y a empresas productivas del Estado a participar en la 

Licitación para la adjudicación de Contratos para la Extracción de 

Hidrocarburos en veintiséis áreas contractuales terrestres”, dice el 

documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cinco de 

estos campos están ubicados en el estado de Chiapas, ocho en Nuevo 

León, cinco en Tabasco, dos en Tamaulipas y seis en Veracruz35. 

 

En total, esta tercera convocatoria busca adjudicar 26 áreas 

terrestres. En todos los casos hay un contrato de licencia que obliga a 

las empresas a realizar un plan de desarrollo que señale la estimación 

de volúmenes in situ y reservas probadas, probables y posibles para 

cada yacimiento encontrado. Destaca que el contrato petrolero debe 

especificar cantidades en petróleo, condensados y gas natural36. 

 

El impulso que el gobierno mexicano está dando al magno 

proyecto de privatización del sector energético queda manifiesto al ver 

que la tercera fase de la Ronda Uno fue aprobada por la CNH. 

Instancia que ya otorgó dos licitaciones de contratos de exploración y 

explotación en aguas someras del Golfo de México. Los contratos 

para esta tercera fase son de licencia, mientras que los de las dos 

anteriores eran de producción compartida. 

 

                                                           
35 “México licitará 26 campos en la fase tres de la Ronda Uno”, en 

CNNExpansión, México, 12 de mayo de 2015. Disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/12/mexico-licitara-26-

camposen-la-fase-tres-de-la-ronda-uno (Consultado el 13 de mayo de 2015). 
36 RANGEL, J., “Los candados del contrato petrolero”, en Milenio, Sección 

Negocios, México, 15 de mayo de 2015, p. 28. 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/11/cnh-lanza-tercer-convocatoria-para-extraccion-petrolera
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/11/cnh-lanza-tercer-convocatoria-para-extraccion-petrolera
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/27/mexico-licitara-cinco-campos-de-hidrocarburos
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/12/mexico-licitara-26-camposen-la-fase-tres-de-la-ronda-uno
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/12/mexico-licitara-26-camposen-la-fase-tres-de-la-ronda-uno
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Sin embargo, este magno proyecto se enfrenta a uno de los 

grandes problemas que ha traído este boom de las redes energéticas 

en el noreste del país. En efecto, nos referimos a la falta del líquido 

vital: el agua. Líquido que si bien es escaso en esta parte de la 

república ahora es de trascendental importancia, para un nuevo 

proyecto de extracción de otro energético asociado con el petróleo: 

el gas shale. 

 

 

2.2 Los bienes arqueológicos e históricos, patrimonio común de la 

humanidad  

 

Si entendemos que los derechos culturales son derechos 

humanos con la exigencia de dignidad y exigibilidad como los demás 

derechos, podemos entender que el derecho a la cultura tiene como 

centro la diversidad cultural. Es decir, un patrimonio cultural, natural, 

biológico, genético e histórico que debe ser preservado, realzado y 

transmitido a las generaciones venideras como testimonio de vida. En 

este sentido, los proyectos de desarrollo pueden tener un impacto en el 

ejercicio de estos derechos culturales y en la destrucción de este 

patrimonio histórico y cultural de un pueblo o una región.  

 

La UNESCO ha señalado que la diversidad cultural constituye 

el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esto supone, como 

señala la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que la 

defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable de 

la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, supone el compromiso 

de respetar los derechos humanos y libertades, en particular de los 

derechos culturales, incluido el derecho a participar de la vida cultural, 

en especial, habla de las personas que pertenecen a minorías y de los 

pueblos autóctonos37. 

 

Aquí el pronunciamiento de la UNESCO resulta contundente: 

Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos 

humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su 

                                                           
37 Artículo 40 de la Observación General No. 21. 
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alcance38. Los intentos de solución al problema que suscita el 

escenario de la globalización han desplegado un amplio debate al 

reconocer que las ciudades actuales son el resultado de la 

superposición de las anteriores y reflejo de los hechos históricos que 

en ellas sucedieron. Sin embargo, en ocasiones se ha producido 

transformación de los centros históricos en virtud de criterios 

económicos y funcionales, estableciéndose elconocido dilema entre 

progreso y conservación.  

 

Sin embargo, a la luz de los derechos humanos, esto no es 

aceptable ya que se trata de bienes pertenecientes al patrimonio 

histórico-cultural a los cuales no se puede aplicar criterios de 

rentabilidad sobre el valor del mercado del suelo. La siguiente 

reflexión está centrada en estos proyectos de desarrollo y su impacto 

en el derecho al patrimonio histórico y cultural, por ello es importante 

reconocer su valor como derechos culturales reconocidos por los 

tratados internacionales y a los cuales se les ha otorgado unavalía 

trascendente como medio de conservación de la diversidad cultural, 

parte fundamental de la historia de cada pueblo.  

 

En este contexto, tanto para la producción cultural como para su 

conservación las especulaciones sobre quien es la autoridad legítima 

para seleccionar lo que debe ser preservado, a partir de que valores, en 

nombre de qué intereses y de qué grupos pone de relieve la dimensión 

local y política sobre el patrimonio, una actividad que es comúnmente 

vista como técnica, que recae finalmente en los Estados39. 

 

El CDESC ha señalado que para el ejercicio de los derechos 

culturales es necesario el cumplimiento del Estado de un obligación 

con doble vista: por un lado, que se abstenga de afectar la realización 

de prácticas culturales y el acceso a los bienes culturales; pero por otro 

lado, tome medidas tendientes a asegurar el pleno ejercicio de estos 

                                                           
38 Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. 

Adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 02 de noviembre de 

2001. La cita es del artículo 4 “los derechos humanos como garantes de la 

diversidad cultural”, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
39NORDENFLYC, J., “Patrimonio y desarrollo local: una práctica social 

entre el saber y el poder”, en Revista Pensar Iberoamérica, disponible en: 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones08.htm# 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones08.htm
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derechos. En otras palabras, garantizar que se den las condiciones para 

que las personas participen de la vida cultural, promover la cultura y 

preservar el patrimonio nacional.  

 

 

2.3 Las obligaciones de los Estados 

 

Sin duda, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) impone a los Estados la obligación de 

garantizar que el derecho a la cultura sea ejercido plenamente. Si bien, 

el PIDESC refiere a la realización “progresiva” de los derechos 

consagrados en él y los problemas económicos para su plena 

realización, se establece el compromiso de adoptar las medidas 

necesarias para la plena realización del derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural.  

 

En cuanto a las obligaciones específicas, el Comité de DESC de 

Naciones Unidas señala tres tipos de niveles en las obligaciones. 

Veamos. Primero la obligación de respetar. La obligación de proteger. 

Y la obligación de cumplir40. 

 

La obligación de respetar incluye la adopción de medidas 

concretas para lograr el respeto a elegir libremente su identidad 

cultural, pertenecer o no a una comunidad; la libertad de opinión o de 

expresión en el idioma elegidos así como el derecho a buscar y recibir 

toda la información de toda índole, incluidas la artística; por supuesto 

la libertad de creación y el acceso a su patrimonio cultural y 

lingüístico y al de otras personas (artículo 49, d).  

 

Por otro lado, la obligación de proteger debe interpretarse en el 

sentido de que los Estados deben adoptar medidas para impedir que 

terceros injieran en el ejercicio de los derechos culturales. Además, en 

lo que respecta al patrimonio cultural e histórico, los Estados deberán 

proteger dicho patrimonio en todas sus formas y expresiones, en 

tiempos de paz y de guerra, e incluso, frente a desastres naturales 

(artículo 50). En este sentido, el Comité ha sido claro en señalar que el 

patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado y enriquecido y 

transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la 

                                                           
40 Seguimos aquí la Observación general No. 21 artículos 40 en adelante.  
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experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad 

en toda su diversidad y alentar un verdadero diálogo entre culturas. 

Estas obligaciones se traducen en el cuidado, conservación y 

restauración de sitios históricos, monumentos, obras de arte y obras 

literarias, entre otras cosas.  

 

Además, las políticas medioambientales y de desarrollo 

económico deben proteger el patrimonio cultural de los grupos y 

comunidades, especialmente, de los grupos desfavorecidos y 

marginados. El texto enfatiza en la especial atención que debe 

brindarse a las consecuencias de la globalización que pudieran afectar 

dicho patrimonio, así como la excesiva privatización de bienes y 

servicios.  

 

Finalmente, la obligación de cumplir implica facilitar, promover 

y proporcionar el derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural. Esto supone medidas positivas para el Estado como la 

adopción de medidas o programas de apoyo para las comunidades, 

especialmente, los migrantes o indígenas, para preservar su cultura. Es 

importante que los planes y programas de educación incluyan la toma 

de conciencia en el respeto al patrimonio y diversidad culturales 

(artículo 53). Y, por supuesto, implica también establecer programas 

destinados a preservar y restablecer el patrimonio cultural (artículo 54, 

b).  

 

Interesa subrayar aquí las violaciones en las que puede incurrir 

un Estado por falta de regulación de las actividades directas del sector 

privado, por ejemplo, cuando se impide el acceso de individuos o de 

comunidades a la vida, prácticas, bienes y servicios culturales. 

También la infracción puede ser por omisión, me refiero en la no 

adopción de medidas encaminadas a la realización del derecho a 

participar en la vida cultural, no emitir la legislación correspondiente, 

no proporcionar recursos adecuados ya sean administrativos o 

judiciales para el ejercicio de este derecho41. 

 

Como es del conocimiento, los principales obligados en los 

compromisos internacionales por el respeto a los derechos humanos 

son los Estados, sin embargo, todos los miembros de la sociedad civil 

                                                           
41 Artículo 63 de la Observación general No. 21 
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tienen también obligaciones relacionadas con la plena realización de 

este derecho. Aquí, los Estados deben regular la responsabilidad que 

recae sobre el sector empresarial y de otros actores no estatales en 

cuanto al cumplimiento de este derecho humano.  

 

 

2.4 Impacto cultural y compromiso intergeneracional 

 

En las directrices internacionales para proteger el patrimonio 

histórico y cultural es reiterado el compromiso que debe existir por los 

Estados de realizar las evaluaciones de impacto ambiental en los 

lugares o sitios en los cuales se llevarán a cabo los proyectos de 

desarrollo.  Como sabemos, muchas comunidades indígenas habitan 

en zonas en las que se encuentra la inmensa mayoría de los recursos 

genéticos del mundo, por lo que su civilización y conocimientos están 

arraigados en el medioambiente en el que se encuentran. Por tanto, los 

proyectos de desarrollo han sido una fuente constante de inquietud y 

asuntos judiciales para estas comunidades indígenas y locales, por los 

posibles impactos perjudiciales en sus territorios, medios de 

subsistencia y en sus conocimientos tradicionales.  

 

Sobre esta temática tan importante, las Directrices Akwé: Kon42 

enfatizan las políticas que los Estados miembros de la Convención 

sobre Diversidad Ecológica43harán para las evaluaciones de las 

repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de 

desarrollo e infraestructura que se construirán en lugares históricos, 

                                                           
42Akwé: Kon. Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las 

repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo 

que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras y aguas ocupadas o 

utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que 

puedan afectar a esos lugares.  Adoptadas por las partes firmantes del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, séptima reunión, Kuala Lumpur, 2004. 

Disponible en: https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf 
43Convenio sobre la Diversidad Ecológica, 5 de junio de 1992, Cumbre de 

la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 

1993 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml. Es 

considerado como el principal instrumento internacional para el desarrollo 

sostenible. Los componentes de la diversidad biológica son todas las formas 

de vida que hay en la Tierra, incluidos ecosistemas, animales, plantas, 

hongos, microorganismos y diversidad genética. 

https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
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culturales o bien, tierras y aguas ocupadas o utilizadas por 

comunidades tradicionales, ya sean indígenas o locales.   

 

En este sentido, las Directrices entienden que los desarrollos 

son diversos en su índole, escala y complejidad en su relación con 

aspectos tales como alcance, magnitud y duración, además por su 

importancia estratégica y económica, por tanto, es indiscutible el 

análisis de los impactos. Por tanto, distingue entre evaluación de 

impacto cultural, ambiental y social. Todo ello en función de las 

necesidades, requisitos de las comunidades locales y dentro del marco 

legal que corresponda44. 

 

Así, para efectos de nuestro tema, interesa saber que este 

documento internacional define la evaluación de impacto cultural y la 

evaluación de impacto en el patrimonio cultural. Por la primera, se 

entiende que es un proceso para evaluar los posibles impactos de un 

proyecto o desarrollo acerca del modo de vida de un grupo particular o 

comunidades con la intervención de ese grupo o comunidad y todo lo 

que pudiera afectar a los valores, creencias, leyes, idiomas, tradiciones 

y costumbres, economía, relaciones con el entorno local y especies 

particulares, así como su forma de organización social y tradiciones de 

la comunidad que se trate.45 Por su parte, la evaluación del impacto en 

el patrimonio cultural es un proceso para evaluar los probables 

impactos tanto en lo benéfico como en lo adverso, de un proyecto de 

desarrollo que se pretende realizar en las manifestaciones culturales de 

la comunidad, incluidos los lugares, edificios y restos de valor o 

importancia arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, 

espirituales, culturales, ecológicos o estéticos46. 

 

En particular, la evaluación debe identificar asuntos que son de 

especial preocupación como los del patrimonio cultural y uso de 

recursos naturales, lugares de importancia cultural. En el caso de que 

se descubran lugares u objetos de importancia patrimonial potencial 

durante los trabajos de excavación del terreno asociados a un 

desarrollo, todas las actividades dentro y alrededor de la zona deben 

                                                           
44Párrafo 4 de las Directrices Akwe: Kon. 
45Párrafo 6, a) de las Directrices Akwe: Kon 
46Párrafo 6, b) de las Directrices Akwe: Kon 
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cesar hasta que se haya completado la evaluación arqueológica o 

patrimonial adecuada47. 

 

Para determinar el ámbito de una evaluación de impacto 

cultural se debe considerar lo siguiente: posibles impactos en la 

continuación del uso acostumbrado de los recursos biológicos; los 

impactos en el respeto, conservación, protección y mantenimiento de 

los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales; impactos en 

los lugares sagrados y en las actividades o ceremoniales asociadas, el 

respeto a la intimidad cultural y el impacto en el ejercicio de las leyes 

consuetudinarias. 

 

Desde luego, es también relevante los estudios que se realicen 

para medir el impacto medioambiental de la propuesta de desarrollo 

en la diversidad ecológica local en los niveles de ecosistemas, 

genéticos y de especies y hábitats particularmente importantes, 

identificar las áreas de importancia económica y las características 

físicas y otros factores naturales de suministro a la diversidad 

biológica y a los ecosistemas48. 

 

Sin duda, el patrimonio cultural de un pueblo es fuente 

inagotable de creatividad, esta es la razón por la cual el patrimonio, en 

todas sus formas debe ser preservado, valorizado y transmitido a las 

generaciones futuras como testimonio de experiencia a fin de nutrir la 

creatividad e toda su diversidad e instaurar un diálogo entre las 

culturas49. De igual modo, se reconoce la obligación de los estados de 

identifica, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su 

territorio50. 

 

 

 

 

 

                                                           
47Párrafo 26 de las Directrices Akwe: Kon 
48Párrafo 27 de las Directrices Akwe: Kon 
49Artículo 7 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural. 
50Artículo 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural. 
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3. Estudio de caso: Monterrey VI (México, 2014) 

 

3.1 La ciudad de Monterrey, capital industrial de México 

 

 El creciente desarrollo económico del área metropolitana de 

Monterrey (AMM) al norte de México, especialmente a partir de 

1940, fue acompañado por un aumento paralelo en la refinación y 

consumo de hidrocarburos. Sin duda, sin el incremento de su 

producción no hubiera sido posible el desarrollo económico dado la 

fuerte dependencia de la industria, los transportes y los energéticos 

mismos de esta materia auxiliar51. 

 

Esto fue así por un fenómeno particular en el caso de 

Monterrey. En efecto, en esa época en el estado de Nuevo León no se 

realizaban actividades de extracción de petróleo ni de gas natural52 

pero la obtención de los hidrocarburos necesarios para la industria se 

obtuvo a través de importantes inversiones en infraestructura por parte 

del grupo industrial de Monterrey53. Así, construyeron el primer 

gasoducto que unió San Pedro de Roma, Tamaulipas y la ciudad de 

Monterrey, el cual entró en operación en 1930. La longitud de este 

gasoducto pionero fue de 155.2 kilómetros y transportó 850 mil 

metros cúbicos diarios de gas, a la capital del estado de Nuevo León. 

                                                           
51FLORES, O., “Monterrey, una ciudad Internacional, 1910-1980”, en 

Monterrey Origen y Destino, Tomo V, Vol. I, México, 2009, p. 329. 
52PEMEX, La industria petrolera en México. Una crónica, vol. 3, México, 

1988, disponible en: 

http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catid=26

24&contentID=2633&media=pdf 
53 Al iniciar el siglo XX se detectaron campos de gas en la línea fronteriza del 

nordeste mexicano, especialmente al norte del estado de Nuevo León y 

Tamaulipas. Estos campos fueron explotados comercialmente por compañías 

petroleras privadas extranjeras (especialmente estadounidenses) en la década 

de los veinte, con algunas dificultades técnicas y de costos. Casi toda esta 

producción era transportada a la capital del estado de Nuevo León, para dotar 

de energéticos a la industria de Monterrey. Sería hasta 1958, cuando 

Petróleos Mexicanos puso en servicio el segundo gasoducto para conducir el 

gas producido en los yacimientos del norte, cerca de Reynosa, hasta 

Monterrey, Saltillo y Torreón. Constaba de dos tramos de tubería, uno de 22 

pulgadas con 225 kilómetros de extensión, entre Reynosa y Monterrey, y otro 

de 16 pulgadas con 310 kilómetros de extensión, de Monterrey a Torreón, 

con un ramal de 30 kilómetros para dotar de gas a la capital de Coahuila. 

http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catid=2624&contentID=2633&media=pdf
http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catid=2624&contentID=2633&media=pdf
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Esta línea que consistía en una tubería de acero de 311 milímetros de 

diámetro, se conectaba con el gasoducto que cruza el Río Bravo desde 

Roma, Texas y el cual provenía del campo de gas de Jennings, 

condado de Zapata, Texas, en Estados Unidos de América54. 

 

Este desarrollo económico de la ciudad de Monterrey se debió 

en gran medida al apoyo del sector público en cuanto a la 

infraestructura y las condiciones necesarias para que se diera tal 

emprendimiento. Sin embargo, debe destacarse en este análisis el 

papel preponderante que la elite empresarial jugó en los años cruciales 

del auge industrial. Hoy, a más de 50 años de estos inicios, el 

empresariado regiomontano se encuentra a la cabeza en los proyectos 

de desarrollo e infraestructura que la reforma energética llevada a 

cabo en 2013 trajo consigo.  

 

Este papel preponderante en el desarrollo económico que vimos 

en el pasado se encuentra hoy presente en las negociaciones para las 

exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en zonas terrestres en 

la zona noreste de México, principalmente en Nuevo León55. El 

propósito principal de las líneas siguientes será analizar el impacto al 

patrimonio cultural e histórico en las comunidades o territorios locales 

en donde se asentarán estos proyectos de desarrollo.  

 

Para realizar el análisis que se propone usaremos el estudio de 

un caso: “Proyecto Monterrey VI”. Así se le conoce a la obra hídrica 

de dimensiones financieras sin precedentes en el estado de Nuevo 

León, que abastecerá de agua la zona metropolitana de Monterrey para 

las próximas décadas, pero en su camino implicará a cuatro estados 

frontera con Nuevo León y 48 comunidades. Interesa por tanto, 

analizar los criterios de instancias internacionales –como el CDESC 

de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

                                                           
54 FLORES, O., “Monterrey, una ciudad Internacional, 1910-1980”, pp. 338-

339. 
55La tercera convocatoria de la Ronda 1 busca adjudicar 26 áreas terrestres, 

de los cuales ocho se encuentran en Nuevo León. Véase RANGEL, J., “Los 

candados del contrato petrolero”, en Milenio, Sección Negocios, 15 de mayo 

de 2015, p. 28. Véase también “México licitará 26 campos en la fase tres de 

la Ronda Uno”; en CNNExpansión, 12 de mayo de 2015, disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/print/economia/2015/05/12/mexico-licitara-

26-campos-en-la-fase-tres-de-la-ronda-uno 

http://www.cnnexpansion.com/print/economia/2015/05/12/mexico-licitara-26-campos-en-la-fase-tres-de-la-ronda-uno
http://www.cnnexpansion.com/print/economia/2015/05/12/mexico-licitara-26-campos-en-la-fase-tres-de-la-ronda-uno
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, que han vertido sobre 

la obligación de los Estados y particulares para la preservación del 

patrimonio histórico y cultural como derecho humano, especialmente 

en los proyectos de desarrollos en los que se ponen en peligro los 

bienes culturales históricos y naturales, como es el caso que aquí se 

presenta.  

 

 

3.2 El proyecto “Monterrey VI” 

 

El proyecto Monterrey VI presentado por el Gobierno de Nuevo 

León en marzo del 2014, tiene contemplado abastecer de agua al 

sector energético del noreste y en particular de Nuevo León. En 

efecto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo 

León presentó el documento intitulado “Reto Desarrollo Regional 

Energía 2014” que elaboró la dependencia ya mencionada. Esta 

misma detalla la infraestructura del plan estratégico con la finalidad de 

desarrollar la zona de la Cuenca de Burgos en Nuevo León mediante 

la extracción de gas shale. Esta tecnología requiere inyectar millones 

de litros de agua en el subsuelo. El documento menciona 

expresamente a “Monterrey VI” como parte de la infraestructura para 

obtener el gas en el estado56. La presentación detalla la inversión de 

mil millones de dólares en la obra hidráulica con la que pretenden 

garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en Nuevo 

León, con 520 kilómetros de acueductos provenientes del río Pánuco. 

"Suficiente agua para las compañías que exploten el gas shale", señala 

el texto57. 

 

El actual gobernador de Nuevo León (2015), señaló el 11 de 

marzo de 2014,  que el objetivo principal de “Monterrey VI” sería 

suministrar agua para el consumo humano y dejó sólo como 

posibilidad nimia el abastecimiento industrial, aunque reconoció que 

se realizaría un análisis al respecto. Sin embargo, aclaró que el tema 

no estaba incorporado dentro de los permisos solicitados ante la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

                                                           
56Secretaria de Desarrollo Económico, Reto Desarrollo Regional Energía 

2014, Monterrey, SDE/Gobierno del Estado de Nuevo León, 2014, p. 15. 
57JIMÉNEZ, G., “Gas Shale. Gas, Industria y Agua, una excelente 

combinación: El proyecto Monterrey VI”, en Milenio, 12 de marzo de 2014, 

disponible en http://www.milenio.com 

http://www.milenio.com/
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En tanto, Agua y Drenaje de Monterrey sostuvo que no se ha 

tenido algún acercamiento con personas que pretendan utilizar el 

método de fracking y reiteró que el proyecto de Monterrey VI 

únicamente es para uso industrial, comercial y doméstico del área 

metropolitana de Monterrey58. 

 

 

3.3 Zonas arqueológicas protegidas 

 

El 5 de mayo de 2015, se dio la noticia en la ciudad de Oaxaca 

(México), que nueve zonas arqueológicas de este país fueron 

consideradas como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” y en 

consecuencia, quedaron inscritas en el Registro Internacional de 

Bienes Culturales Bajo Protección Especial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco)59. 

 

Este acto otorgó inmunidad especial a estos sitios, con el fin de 

ser protegidos en casos de conflictos armados o riesgos a los que 

estarían expuestos por desastres naturales o peligros antropogénicos. 

Nelly Robles, arqueóloga y especialista en Monte Albán comentó la 

importancia de esta designación: 

 

El Escudo Azul es el emblema de la convención de 

La Haya, que es un emblema que se le coloca a los 

edificios de valor patrimonial para que en caso de 

conflicto armado no se le toque y se mantengan en 

absoluto respeto, esto como sabemos es un esfuerzo muy 

grande que hicieron los países que formaron la ONU para 

                                                           
58OVIEDO, M., “CNA sabía desde hace un año intenciones de extraer gas 

¨shale¨, en Milenio.com, 19 de marzo de 2014, disponible en: 

http://www.milenio.com/region/CNA-sabia-intenciones-extraer-

shale_0_265174003.html 
59MORALES, J., “UNESCO protegerá 9 zonas arqueológicas mexicanas”, en 

Noticieros Televisa, 5 de mayo de 2015, disponible en: 

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1505/unesco-protegera-9-

zonas-arqueologicas-mexicanas/ 

http://www.milenio.com/region/CNA-sabia-intenciones-extraer-shale_0_265174003.html
http://www.milenio.com/region/CNA-sabia-intenciones-extraer-shale_0_265174003.html
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1505/unesco-protegera-9-zonas-arqueologicas-mexicanas/
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1505/unesco-protegera-9-zonas-arqueologicas-mexicanas/
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proteger a los sitios", dijo Nelly Robles, arqueóloga 

investigadora de Monte Albán60. 

 

 

Uno de estos sitios, es la zona arqueológica de Monte Albán, en 

Oaxaca. Esta ciudad prehispánica floreció en el siglo VII antes de 

Cristo, y desarrollo una gran actividad económica y cultural hasta su 

total decadencia al inicio del siglo IX de nuestra era. Este largo 

proceso civilizatorio mostrado en su diseño y planificación, así como 

la fusión de las culturas la zapoteca primero y la mixteca después, es 

lo que la hizo merecedora de ser considerada patrimonio mundial en 

1987 y ahora, en el 2015, gozar del Escudo Azul. Para Nelly Robles: 

 

Las zonas arqueológicas como Monte Albán 

siempre conllevan algunos riesgos. Ahora estamos 

conscientes que estos sitios históricos deben tener toda 

una estrategia de prevención de riesgos llámese sismo, 

inundación o incendio, desastre natural o antropogénico, 

algo que sea causado por el hombre, una revuelta social, 

esos son problemas que se tienen que prever61. 

 

 

Junto con Monte Albán, quedaron inscritos bajo esta 

protección especial, las zonas arqueológicas de Palenque, 

Teotihuacán, Chichen Itzá, El Tajín, Uxmal, Paquimé, Xochicalco y 

Calakmul.Sin embargo, existen numerosas zonas arqueológicas en 

México que no gozan de esta especial protección, en buena medida 

porque no es “arqueología monumental”. Estos son los casos de los 

sitios arqueológicos situados en la zona conocida como 

“Aridoamérica”, en el norte de México. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60MORALES, J., “UNESCO protegerá 9 zonas arqueológicas mexicanas” 
61MORALES, J., “UNESCO protegerá 9 zonas arqueológicas mexicanas” 
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3.4 Patrimonio cultural y natural del noreste de México en riesgo 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en el estado de Nuevo León, se tienen registrados más de mil 

600 sitios arqueológicos, la mayoría ubicados en zonas no urbanas de 

la entidad62. 

 

En efecto, más de un centenar de sitios con evidencia 

arqueológica estarían en riesgo de desaparecer o ser alterados ante el 

arribo de infraestructura destinada al desarrollo energético y de 

vivienda en los municipios de la zona norte y oriente de Nuevo León. 

Incluso el peligro existe con la instalación de nuevos fraccionamientos 

habitacionales y la puesta en marcha de gasoductos. Esta actividad de 

las redes energéticas ha facilitado incluso el descubrir más de 200 

nuevos vestigios arqueológicos, principalmente en el área donde 

colindan municipios como General Bravo y China. 

 

Las autoridades del INAH en Nuevo León comentaron que en 

los próximos años se deberá contar con un “mayor número de 

arqueólogos”63 en la entidad para poder vigilar adecuadamente la 

protección a estos sitios. Esta petición es con el fin de que verifiquen 

posibles hallazgos o “rescaten” vestigios se ha aumentado 

considerablemente a partir del 2013. 

 

El primer registro de las zonas arqueológicas del estado de 

Nuevo León data de los años de 1986 y 1987, y se publicó 

posteriormente en el Atlas Arqueológico Nacional. Y este fue parcial 

ya que solo se concentraron preferentemente en sitios de arte rupestre. 

Sin embargo ya en el año de 2011, se elaboró otro mapa con mayor 

detalle. Este registro contabilizó cerca de mil 400 sitios arqueológicos, 

distribuidos principalmente entre Mina, García, Doctor González, 

Cadereyta, Los Ramones, Aramberri y Zaragoza. 

 

                                                           
62LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas”, 

en Milenio.com, 14 de diciembre de 2014, disponible en: 

http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-

arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html (consultado 

15 de abril de 2015) 
63 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 

http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html
http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html
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MoisésValadez, custodio de la zona arqueológica de Boca de 

Potrerillos, comentó que la zona oriente y centro de Coahuila junto a 

la región poniente y norte de Nuevo León es considerada como la 

mayor zona de petrograbados en México. Señaló: “me atrevo a 

asegurar que es una de las áreas más ricas de grabados no sólo de 

México, sino de América”64. 

 

En efecto, Boca de Potrerillos, única zona arqueológica 

declarada en Nuevo León, registra más de 15 mil imágenes talladas en 

piedra con una antigüedad de entre 6 y 8 mil años.Valadez destacó, 

que en Nuevo León hay tres clases de sitios arqueológicos: 

 

 los de campamento abierto (de campamento, cocina, 

fabricación de materiales), 

  

 los de pintura rupestre y  

 

 los de talla en piedra o petro-grabados65. 

 

 

Las obras de infraestructura energética del noreste de México y 

en particular en Nuevo León entre 2013 y 2015, han dado pie al 

descubrimiento de  más de 200 sitios,  particularmente en el municipio 

de Bravo, Nuevo León.En efecto, tan sólo con la construcción del 

gasoducto Los Ramones, inaugurado por el presidente Enrique Peña 

Nieto en 2015, se descubrió una serie de vestigios, que ahora coordina 

el proyecto de salvaguarda la arqueóloga Araceli Rivera Estrada. 

 

Esta tendencia es un indicativo de la carga de trabajo que se 

viene para los próximos años, asegura la delegada del INAH en Nuevo 

León:  

 

Vamos a necesitar de arqueólogos calificados que 

estén al pendiente de los trabajos. Los sitios, 

particularmente en Nuevo León, poseen información muy 

valiosa pues hablamos de vestigios muy antiguos y 

                                                           
64 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 
65 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 
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además son muy vulnerables porque están expuestas y la 

gente no las ve. (…)66. 

 

 

Por su parte, Moisés Valadez, arqueólogo del INAH en Nuevo 

León, apuntó que las peticiones de vigilancia o salvaguarda del 

patrimonio arqueológico se han incrementado “considerablemente” a 

partir del 2013, con la aprobación de la reforma energética.67En 

efecto, esta es la zona norte y oriente que ha sido determinada por 

Gobierno del Estado de Nuevo León como la zona esencial para la 

extracción de gas shale, pues como todos sabemos forma parte de la 

Cuenca de Burgos. 

 

Aunque el procedimiento se hace a una profundidad de más de 

un kilómetro del subsuelo, el patrimonio arqueológico (a nivel de 

suelo) y el paleontológico (subterráneo) invariablemente serían 

afectados. Moisés Valadez apuntó: 

 

A nosotros nos preocupan los primeros 10 metros a 

la superficie pero los vestigios paleontológicos están a 

mayor profundidad, justo donde se hacen las descargas de 

detonación. Si hay especies que son únicas, como lo fue 

el ‘Monstruo de Aramberri’ se tendrá que verificar que 

no sean afectadas”, apuntó el arqueólogo. 

 

 

Este patrimonio se encuentra protegido dentro del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticos e Históricos. Por su parte, en Nuevo León se cuenta con la 

Ley de Patrimonio Cultural, aunque sólo menciona a lo arqueológico 

y fósil de manera superficial68. 

 

Las zonas de la entidad más afectadas serían la región norte y 

oriente, ya que estas cuentan con zonas arqueológicas descritas como 

“monumentales.” Estas fueron descritas por el arqueólogo Valadez 

(Véase Imagen 1): 

                                                           
66 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 
67 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 
68 LEMUS, G., “Desarrollo energético traería riesgo a zonas arqueológicas” 
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El principal sería Boca de Potrerillos, ubicada en 

Mina, pues cuenta con más de 15 mil petrograbados, 

distribuidos en más de 600 hectáreas. Quizás uno de los 

más espectaculares y que se conoce es El frontón de 

Piedras Pintas (Parás), un enorme monolito tallado, el 

cual reportó la Junta Arqueófila en 1908.La “Cueva 

Ahumada”, ubicada en el ejido Los Fierro (García) 

destacó en 1960 por la cantidad de pinturas rupestres y 

por su alto grado de conservación. Tras construirse una 

carretera en la zona, una parte de estas pinturas fueron 

devastadas. En el mismo García está la zona de Icamole, 

donde se conjuntan “muchos sitios de menor tamaño” 

tanto con pintura como piedra tallada.La zona de 

Chiquihuitillos, Mina, puede ser considerada como la 

región con mayor pintura en todo Nuevo León. 
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Imagen 1 

Mapa que muestra las áreas arqueológicas potencialmente en peligro en 

Nuevo León 

Fuente: LEMUS, G., “Áreas históricas en peligro”. Con fotografías de 

Lorenzo Encinas, en Milenio, 14 de diciembre de 2014, disponible en: 

http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-

arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html 

 

 

Sin embargo, el arqueólogo comentó, que algunos son sitios 

de difícil acceso y eso las ha ayudado a protegerse. Pero no fue el caso 

de Cueva Ahumada la cual si ha tenido un daño irreparable.  

 

http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html
http://www.milenio.com/cultura/Desarrollo-energetico-traeria-riesgo-arqueologicas-NL-alterar-desaparecer-INAH_0_427157324.html
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Por otra parte, municipios como Lampazos, Bravo, Doctor 

González, Los Ramones, Pesquería y Cadereyta cuentan con un 

importante número de sitios arqueológicos. En Vallecillo se destaca la 

veta de fósiles marinos con ejemplares de 90 millones de años de 

antigüedad, ubicados en zonas de extracción de cantera, comentó el 

arqueólogo Valadez. 

 

 

3.5 Otros derechos humanos afectados: medioambiente y salud 

 

Además de las disposiciones que hacen referencia directa a la 

cultura, hay otros derechos humanos que son de suma importancia 

para la protección de la cultura. Como más adelante veremos, es 

posible encontrar algunos casos en los sistemas de protección de 

derechos humanos europeo e interamericano, en los que las 

disposiciones sobre derechos humanos se utilizaron para proteger 

determinados aspectos de la cultura. Veamos algunos ejemplos de 

otros derechos que podrían ser afectados por la realización de este 

proyecto. 

 

Puntualicemos que se ha dado relevancia a la protección de la 

identidad cultural en disposiciones que tratan sobre la libertad de 

expresión, religión y asociación, además el derecho a la vida, a la 

salud y al respeto por la vida privada. En el sistema interamericano 

hay casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) protege la cultura de los pueblos indígenas, algo que se 

refleja especialmente en los derechos sobre la propiedad de la tierra, a 

los recursos naturales y a la identidad cultural.  

 

Existen también otros derechos humanos que, a primera vista, 

no tienen relación alguna con la cultura pero sí tienen importantes 

implicaciones culturales. Son ejemplos de esto el derecho a la 

educación, el alimento, la salud y la vivienda. El Comité sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido los 

elementos culturales de estos derechos por ejemplo, al emitir la 

Observación General número 21 referente al Derecho de toda persona 

a participar en la vida cultural69. 

                                                           
69 Observación General No. 21 Derecho de toda persona a participar en la 

vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a) del Pacto Internacional de Derechos 
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Con base en este documento, el CDESC ha determinado que el 

derecho a tener una vivienda digna implica que la construcción de 

casas, los materiales de construcción y las políticas de apoyo “...deben 

permitir en la medida de lo posible la expresión de la identidad 

cultural y la diversidad de alojamientos.”70En relación con el derecho 

a la salud, el Comité ha dijo que “todas las instalaciones sanitarias, 

bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto de vista 

cultural, es decir, tienen que respetar la cultura de individuos, 

minorías, pueblos y comunidades…”71. En el mismo sentido, sobre el 

derecho a la alimentación adecuada72 y sobre el derecho a la 

educación73  estableció que las garantías que se ofrezcan deberán ser 

adecuadas o aceptables desde el punto de vista cultural. 

  

 En materia del daño al medioambiente y el riesgo para la 

salud, las autoridades del estado de Nueva York, señalaron que tras 

dos años de un estudio sobre el impacto de la técnica fracking 

anunciaron el 18 de diciembre de 2014, el resultado de los estudios no 

fue concluyente. Por ello, las autoridades de esta entidad anunciaron la 

prohibición del método de extracción de gas y petróleo conocido 

como fracturación hidráulica o fracking74. Los motivos citados fueron 

descritos como "riesgos significativos para la salud"75. El 

Comisionado de Salud del Estado, Howard A. Zucker, se centró 

específicamente en preocupaciones sobre la contaminación del agua y 

del aire. Además agregó que: “no había suficientes evidencias para 

darle el visto bueno a la técnica, que consiste en inyectar agua y 

aditivos químicos a alta presión para fracturar la roca que contienen 

los hidrocarburos”76. 

                                                                                                                             
Económicos, Sociales y Culturales, Ginebra, 43º periodo de sesiones, Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

noviembre de 2009.  
70 Comentarios Generales, Núm. 4, párrafo 8 g, 1991. 
71 Comentarios Generales, Núm. 14, párrafo 12c, 2000. 
72 Comentarios Generales, Núm. 12. 1999. 
73 Comentarios Generales, Núm. 13, 1999. 
74“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo, 

Salud, 18 diciembre 2014, disponible en:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141217_utlnot_prohi

ben_fracking_nueva_york_lav. 
75 Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 
76“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141217_utlnot_prohiben_fracking_nueva_york_lav
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141217_utlnot_prohiben_fracking_nueva_york_lav
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Incluso, el reporte incluye referencias de algunas 

investigaciones que “indican que los niños que nacen en zonas donde 

hay fracking tienen más probabilidades de tener menos peso de lo 

normal y padecer defectos congénitos del corazón y del tubo neural.”77 

 

Esta técnica ha cambiado por completo los viejos métodos en 

la producción de gas natural en la Unión Americana, particularmente 

en estados como Texas y Pensilvania. Esta decisión judicial tiene un 

componente que no existía anteriormente, pues hace referencia al 

derecho a la salud como elemento fundamental de su valoración, pues 

las críticas hasta este momento, estaban basadas en estudios se habían 

centrado en examinar el impacto medioambiental del fracking.  

 

Además, los estudios sobre los impactos ambientales remitían 

desde la posibilidad de que esta técnica provocara terremotos hasta la 

potencial posibilidad de contaminación del agua por gas metano. Sin 

embargo, el efecto directo sobre la salud hasta ahora había recibido 

una atención científica relativamente limitada. En efecto, Robert 

Jackson, catedrático de Medio Ambiente de la Universidad de Duke 

comenta que ahora “la principal preocupación es confirmar si el agua 

potable, la calidad del agua o el nivel de ruido se verían afectados en 

el proceso y, por tanto, afectarían la salud”78. 

 

Por su parte, el Consejo Estatal del Petróleo de Nueva York -

una división del Instituto Americano del Petróleo-, comentó que la 

técnica fracking no representa ningún riesgo en cuestiones de salud, y 

que el único riesgo que “conllevaría su prohibición (…) es el 

desempleo.”79En su opinión, el fracking proporcionará trabajo y 

dinero, y los beneficios sociales asociados a ellos. 

 

En cuanto a los problemas de salud relacionados con otras 

zonas, señala que “no hay nada que sugiera el tipo de conclusiones 

que algunas organizaciones proponen. Se trata de un método de 

                                                           
77“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 
78“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 
79“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 
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décadas de antigüedad con una protección récord en términos de 

seguridad y medio ambiente”80. 

 

Por otra parte, organismos ambientalistas internacionales han 

dado a conocer que para la extracción de gas shale de un solo pozo, se 

ha calculado que se requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de 

agua. La Alianza Mexicana contra Fracking ha mantenido varias 

actividades en los últimos meses para confirmar que la extracción de 

gas shale se encuentra ligada con la contaminación del agua y la 

generación de sismos81. 

 

Igualmente, el Congreso de Nuevo León pidió iniciar una 

investigación para determinar si la extracción del gas está vinculada a 

los sismos ocurridos recientemente en la entidad82. En sus peticiones 

solicita entregar información detallada respecto al proyecto hidráulico 

Monterrey VI, principalmente en cinco puntos principales: 1. 

Financiamiento. 2. Apoyo del Gobierno Federal. 3. Participación de 

inversionistas bajo el esquema de Asociación Público Privada. 4. 

Esquema tarifario. 5. Uso del agua para consumo humano, industrial y 

la posibilidad de su uso para la extracción de gas shale83. 

 

Luego de confirmarse que una parte del Proyecto “Monterrey 

VI” será utilizado para la extracción de gas shale mediante el método 

defracking, especialistas advierten que el agua utilizada queda 

                                                           
80“Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud”, en BBC Mundo 
81 DE LA GARZA, R., “El Historial de los Temblores y el Fracking”, 

Conferencia de Geología del Subsuelo, Casa San José, Saltillo, 22 de marzo 

de 2015. 
82JIMÉNEZ G., “Gas Shale. Gas, Industria y Agua, una excelente 

combinación: El proyecto Monterrey VI”, en Milenio.com, 12 de marzo de 

2014, disponible en:  http://www.milenio.com/region/Monterrey_VI-

extraccion_gas_shale-Cuenca_de_Burgos-sismos_en_NL_0_260974192.htm 
83 El texto petitorio señala que en caso de no obtener respuesta a la solicitud 

de información del proyecto hidráulico Monterrey VI, por parte de la 

Comisión Nacional del Agua y de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, se enviará exhorto a la Presidencia de la República para 

suspender este proyecto hidráulico Monterrey VI, hasta que se tenga 

información clara y precisa sobre el mismo. Véase, “Diputado pide 

información detallada de Monterrey VI”, en Milenio Digital, 20 de marzo de 

2014, disponible en: http://www.milenio.com/politica/Monterrey_VI-

informacion-extraccion_gas_shale-agua_Rio_Panuco_0_265773909.html 

http://www.milenio.com/region/Monterrey_VI-extraccion_gas_shale-Cuenca_de_Burgos-sismos_en_NL_0_260974192.htm
http://www.milenio.com/region/Monterrey_VI-extraccion_gas_shale-Cuenca_de_Burgos-sismos_en_NL_0_260974192.htm
http://www.milenio.com/politica/Monterrey_VI-informacion-extraccion_gas_shale-agua_Rio_Panuco_0_265773909.html
http://www.milenio.com/politica/Monterrey_VI-informacion-extraccion_gas_shale-agua_Rio_Panuco_0_265773909.html


Robles Garza y Flores Torres/ Reforma energética y patrimonio histórico 

195 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 185-209 

ISSN 2174-9493 

contaminada completamente por tóxicos arriesgando además a la 

contaminación de mantos friáticos, cosechas y zonas completas. 

 

Por su parte, organismos medioambientales, como GreenPeace, 

explican que, a diferencia de algunas versiones de quienes defienden 

el fracking, el agua que se utiliza queda contaminada, por lo que no 

puede ser tratada y mucho menos puede servir para el consumo 

humano: 

 

Esta misma agua con químicos que se está 

inyectando, queda inservible, hay químicos que no se 

pueden eliminar del agua para volverla a hacer potable. 

Y existe el riesgo de que esta agua pueda filtrarse a los 

mantos friático, lo cual reduce la disponibilidad de agua 

potable para consumo humano, y toda la cadena que se 

viene con la contaminación de los mantos friáticos, se 

contamina la tierra, se podrían contaminar los cultivos.84 

 

 

Según datos con los que cuenta la organización internacional 

de cuidado ambiental, en el Congreso de la Unión se planteó la 

posibilidad de desarrollar hasta 20 mil pozos anuales en la Cuenca de 

Burgos (ubicada en la zona noreste de México que comprende los 

Estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) para la extracción 

del gas shale, lo que representa un gasto de cerca de 15.9 millones de 

litros de agua. Pero, ¿a dónde va esa agua contaminada?, es una de las 

preguntas que responde Claudia Campero, de Blue PlanetProyect, otra 

organización internacional que forman parte del “Frente Contra el 

Fracking en México.”Según explicó, esta actividad implica un riesgo 

pues el agua inyectada al subsuelo podría contaminar mantos friáticos. 

 

A pesar de estas críticas que hemos comentado, en la primera 

semana de marzo de 2015, se publicó la licitación para la construcción 

del acueducto de 372 kilómetros, el cual iniciará en el río Pánuco y 

concluirá en la presa Cerro Prieto, en Linares. El fallo de este 

                                                           
84Ochoa, R., “Advierten consecuencias uso método fracking”, en 

Milenio.com, 17 de marzo de 2014, disponible en: 

http://www.milenio.com/negocios/Advierten-consecuencias-uso-metodo-

fracking_0_263973661.html 

http://www.milenio.com/negocios/Advierten-consecuencias-uso-metodo-fracking_0_263973661.html
http://www.milenio.com/negocios/Advierten-consecuencias-uso-metodo-fracking_0_263973661.html
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concurso será dado a conocer el 28 de julio de 2015, según se informa 

en el sitio de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Por otra parte, en la vía judicial, organismos de la sociedad 

civil han interpuesto juicio de Amparo contra el Proyecto Monterrey 

VI alegando el impacto ambiental de la obra. Anteriormente, este 

mismo grupo había presentado una demanda penal por presunto daño 

ambiental y devastación de la flora y fauna, la cual sigue en proceso. 

En días siguientes veremos la resolución del Tribunal Colegiado que 

admitió a trámite el procedimiento de amparo85. Por su parte, otro 

grupo de ciudadanos y legisladores del estado de Nuevo León 

interpusieron demanda colectiva contra el proyecto porque no se 

cuentan con los estudios de viabilidad e impactos ambientales, 

culturales y sociales que se requieren86. 

 

 

4. El enfoque judicial internacional en la protección de los 

derechos culturales 

 

4.1 Visión de la justicia europea de derechos humanos 

 

Aunque la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)no ha 

reconocido el derecho a la protección del patrimonio cultural y 

natural, como tal, sí ha aceptado que la protección de este patrimonio 

es un objetivo legítimo que el Estado puede perseguir al interferir con 

los derechos individuales, especialmente con el derecho a la 

propiedad. Por ejemplo, en el caso de Beyeler v. Italia87, la 

demandante del Ministerio de Patrimonio Cultural italiano de su 

                                                           
85 MARTÍNEZ, P., “Ordena Tribunal recibir amparo contra Mty VI”, en El 

Norte, Sección Local, 03 de junio de 2015, p. 1. El juicio de amparo fue 

presentado en diciembre de 2014 por organismos de la sociedad civil como 

Reforestación extrema, Academia Mexicana de Arquitectura, Vertebra, 

Unión Neolonesa de Padres de Familia y Agua para Todos.   
86 MARTÍNEZ, P., “Niega Juez suspensión de amparo por Mty VI”, en El 

Norte, sección Local, 04 de junio de 2015, p. 6.  
87 GC, no. 33202/96, CEDH 2000-I, en Cultural rights in the case-law of the 

European Court of Human Rights, Council of Europe / European Court of 

Human Rights, 2011, p. 20 y ss. Disponible en: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.p

df 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
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derecho de preferente sobre un cuadro de Van Gogh que había 

comprado a través de un comerciante de antigüedades en Roma. 

Aunque el Tribunal consideró una violación del derecho a la 

propiedad de la falta de justo equilibrio en la forma en que se ejerce el 

derecho al tanto, la Corte consideró que el control por el Estado del 

mercado de obras de arte es un "objetivo legítimo" para los efectos de 

la protección del patrimonio cultural y artístico de un país. En cuanto 

a las obras de arte de artistas extranjeros, el Tribunal reconoció que, 

en relación con las obras de arte legalmente en su territorio y que 

pertenecen al patrimonio cultural de todas las naciones, es legítimo 

que un Estado adopte medidas destinadas a facilitar, en la más manera 

eficaz, el más amplio acceso público a ellos, en el interés general de la 

cultura universal. El Tribunal se refirió al concepto de "cultura 

universal" y "patrimonio cultural de todas las naciones" y vinculado al 

derecho del público a tener acceso a ella.  

 

Por su parte, en el caso Debelianovi v. Bulgaria88 los 

solicitantes habían obtenido una orden judicial para el regreso de una 

casa que había pertenecido a su padre y se había convertido en un 

museo en el año 1956 después de la expropiación. El edificio en 

cuestión fue considerado como el monumento histórico y etnográfico 

más importante de la ciudad. La Asamblea Nacional introdujo una 

moratoria sobre las leyes de restitución con respecto a las propiedades 

clasificadas como monumentos culturales nacionales. Sobre la base de 

esta moratoria, los tribunales desestimaron el recurso presentado por 

los solicitantes que buscan asegurar la posesión efectiva de los bienes. 

Aunque el Tribunal consideró una violación del artículo 1 del 

Protocolo Nº 1, en la que plantea que la situación había durado más de 

12 años y los candidatos no habían obtenido compensación. Por lo que 

sostuvo que el propósito de la moratoria era asegurar la preservación 

de sitios del patrimonio nacional protegido, que era un objetivo 

legítimo en el contexto de la protección del patrimonio cultural de un 

país. El Tribunal se refirió al Convenio Marco del Consejo de Europa 

sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad.  

 

 

                                                           
88 GC, no. 61951/00, 29 de marzo de 2007. 
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En su sentencia Gran Sala Kozacıoğlu v. Turquía89el Tribunal 

sostuvo que el hecho de no tener características arquitectónicas o 

históricas especiales de un edificio protegido no se tuvo en cuenta al 

evaluar la compensación por su expropiación equivalía a una 

violación del artículo 1 del Protocolo nº 1, en la medida en que había 

impuesto una carga excesiva y desproporcionada a la demandante. La 

Gran Sala aprovechó la oportunidad para delinear la importancia de la 

protección del patrimonio cultural, al evaluar el objetivo legítimo de la 

interferencia. Asimismo, el Tribunal consideró que la protección del 

patrimonio cultural de un país es un objetivo legítimo que puede 

justificar la expropiación por Estado de un edificio catalogado como 

"bienes culturales." Se reitera que la decisión de promulgar leyes 

expropiando la propiedad implicará comúnmente examen de las 

cuestiones políticas, económicas y sociales. En este caso, la Corte 

respetará el juicio de la legislatura en cuanto a lo que es "de interés 

público", a menos que el juicio sea manifiestamente irrazonable. Esto 

es igualmente cierto, mutatis mutandis, para la protección del medio 

ambiente o del patrimonio histórico o cultural de un país. El Tribunal 

señala a este respecto que la conservación del patrimonio cultural y, 

en su caso, su uso sostenible, tienen como objetivo, además del 

mantenimiento de una cierta calidad de vida, la preservación del 

patrimonio histórico, cultural y raíces artísticas de una región y sus 

habitantes. Como tales, son un valor esencial, la protección y 

promoción de las cuales incumben a las autoridades públicas90. 

 

En este respecto, la CEDH se refiere a la Convención para la 

Protección del Patrimonio Arquitectónico de Europa, que establece 

medidas tangibles, especialmente en relación con el patrimonio 

arquitectónico. Por otra parte, el Tribunal consideró que la protección 

del patrimonio histórico y cultural es uno de esos objetivos de interés 

público.  

 

 

 

                                                           
89 GC, no. 2334/03, 19 de febrero de 2009. 
90 Véase, mutatis mutandis, Beyeler, antes citada, 112; SCEA Ferme de 

Fresnoy v France (dec), no 61.093... / 00, CEDH 2005-XIII, y Debelianovi v 

Bulgaria, no 61951/00. Véase también, mutatis mutandis, Hamer v Bélgica, 

no 21861/03. 
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La CEDH ha subrayado en varias ocasiones la importancia de la 

protección del patrimonio natural en casos de derecho de propiedad, al 

referirse a la noción más amplia de medio ambiente.91En todos estos 

casos, la protección del medio ambiente o el patrimonio natural se 

considera que es un objetivo legítimo para su injerencia en el derecho 

a la propiedad. Sin embargo, la CEDH también señaló que puede ser 

confrontado este derecho con la protección del patrimonio natural y de 

los recursos como un derecho reivindicado por las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o los pueblos indígenas como 

parte de su derecho al disfrute pacífico de sus posesiones. Por 

ejemplo, en Hingitaq 53 y otros v. Dinamarca92 los demandantes, 

miembros de la tribu inughuiten Groenlandia, se quejaron de que 

habían sido privados de su patria y territorios de caza, por lo que se les 

negó la oportunidad de usar, disfrutar y controlar sus tierras, como 

consecuencia de su traslado forzoso a raíz de la creación de una base 

aérea estadounidense. Teniendo en cuenta la compensación dada por 

los tribunales para el desalojo y la pérdida de derechos de caza, la 

CEDH declaró la queja manifiestamente infundada. 

 

 

4.2 Los antecedentes en la justicia interamericana de derechos 

humanos 

 

Para considerar las contribuciones del sistema interamericano 

en esta materia hay que recordar que el instrumento central de este 

sistema es la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), aunque el sistema cuenta también con el llamado “Protocolo 

de San Salvador”, en lo que se refiere al reconocimiento de los 

derechos sociales, económicos y culturales.  

 

Pero es relevante señalado, que tanto la Comisión como la 

Corte Interamericana se las han arreglado para producir una serie de 

contribuciones interesantes que abonan al argumento de la 

                                                           
91 Por ejemplo, la protección de los bosques en Hamer v. Bélgica, no. 

21861/03, CEDH 2007-V, y Turgut y otros v. Turquía, núm. 1411-1403, 8 de 

julio de 2008, o la protección de las zonas costeras en Depalle v Francia, 

GC, no 34044/02, 29 de marzo de 2010.  
92GC, no. 18584/04, CEDH 2006-I. 
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justiciabilidad de los derechos culturales93. Resulta interesante para 

nuestro tema resaltar que la Corte IDH ha elaborado una doctrina 

mediante la interpretación de la noción de “acceso a la justicia”, para 

vincularla con los derechos económicos, sociales y culturales, por 

ejemplo, ha vinculado este tema con el derecho a la propiedad de la 

tierra de los pueblos indígenas, o el derecho a la identidad cultural, 

entre otros.  

 

Según Courtis, uno de los aportes más valiosos de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana es sin duda el vinculado con 

las reparaciones o remedios. La Corte ha desarrollado una rica 

doctrina en materia de reparaciones, que van más allá de la 

compensación pecuniaria y de las reparaciones de carácter individual, 

ya que incluye reparaciones de alcance colectivo que involucran 

derechos económicos, sociales y culturales. Así, por ejemplo, la Corte 

ha desarrollado una práctica importante en materia de reparaciones de 

alcance colectivo —algunas de carácter simbólico—, como la lectura 

de la sentencia en lengua indígena o la realización de un homenaje en 

memoria de las víctimas, y algunas de carácter material como las de 

asegurar la provisión de agua potable, de un centro de salud o de una 

escuela para una comunidad indígena, o la de la elaboración de un 

plan de desarrollo colectivo para una comunidad que fue afectada por 

graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales94. 

 

Interesante resulta además las cuestiones de legitimación, es 

decir, quién está habilitado para presentar el caso, sobre todo, interesa 

a nuestro tema, la legitimación para colectivos, es decir, comunidades 

indígenas o locales afectadas por los proyectos de desarrollo como los 

aquí descritos. Un ejemplo claro de ello es el caso Campo 

                                                           
93COURTIS, Ch., “El aporte de los sistemas internacionales de derechos 

humanos a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC)”, en Cervantes, Magdalena, et. al, ¿Hay justicia para los 

derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, México, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Universidad Autónoma de México, 2014, p. 

34 
94 COURTIS, Ch., “El aporte de los sistemas internacionales de derechos 

humanos a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC)”, p. 39 



Robles Garza y Flores Torres/ Reforma energética y patrimonio histórico 

201 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

Pp. 185-209 

ISSN 2174-9493 

Algodonero, que involucra a nuestro país México. En este caso, tres 

víctimas se colocan en el contexto de violaciones que involucran a 

muchísimas más víctimas, pues se refiere a los feminicidios ocurridos 

en Ciudad Juárez.95 Este desarrollo es importante porque muchas 

violaciones en materia de derechos sociales tienen también alcance 

colectivo, de modo que la forma en la que la Corte trata algunas 

violaciones individuales en el marco de otras de mayor alcance puede 

ser importante para viabilizar el tratamiento de casos de violación de 

derechos sociales de alcance colectivo.  

 

Por último, el sistema de justicia interamericano también ha 

hecho contribuciones interesantes en materia de estándares sustantivos 

que tienen relación con derechos culturales. En esta vía la Corte IDH 

ofrece un criterio interesante para interpretar las nociones de 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos 

incorporadas al párrafo 3o. del artículo 1o. constitucional en México 

que ha llevado a sostener la obligación del Estado de realizar acciones 

positivas en materia de salud, alimentación, acceso al agua potable y 

vivienda, del derecho a la vida, en casos que involucraban 

comunidades indígenas y la protección de su patrimonio cultural por 

el desarrollo de mega proyectos de infraestructura como minas, 

extracción de petróleo y gas, madereras, entre otros96. 

                                                           
95Caso González y otras (Campo Algodonero), Sentencia del 16 de 

noviembre de 2009. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
96Por ejemplo, la comunidad indígena Sawhoyamaxa había perdido sus 

tierras por las compañías madereras que entraron a sus territorios tribales en 

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Serie C No. 146, 

Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas de 29 de marzo de 2006, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf. En el 

juicio Saramaka vs. Surinam, la población sufrió la afectación al derecho 

sobre sus tierras debido a concesiones madereras y mineras otorgadas por el 

Estado en el territorio que habitan. Véase: Caso del Pueblo Saramaka vs. 

Surinam, Serie C No. 172, Sentencia Excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas de 28 de noviembre de 2007, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf   En la 

sentencia dictada en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. 

Ecuador, la Corte recordó que el Estado es responsable de cualquier situación 

de riesgo al derecho a la vida. Vease: Caso del Pueblo indígena Kichwa de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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Otro concepto interesante es el alcance de la prohibición de 

regresividad que la Corte ha elaborado con el apoyo de los criterios 

del CDESC. Algunos elementos a tomar en cuenta son por ejemplo, 

que el condicionamiento de la progresividad de los derechos no se 

aplica a todas las obligaciones que surgen del PIDESC. Esto significa 

que existen algunas obligaciones de cumplimiento inmediato, no 

beneficiadas por la deferencia temporal que ofrece la idea de 

progresividad.  Por otra parte, para los efectos de su justiciabilidad ha 

resultado útil el desarrollo de la prohibición de regresividad, entendida 

como la prohibición de adoptar medidas deliberadas que supongan el 

empeoramiento del nivel de goce de un derecho97. 

 

Para la protección de los derechos indígenas a través de la 

función cautelar La Corte Interamericana ha protegido los derechos a 

la vida e integridad física de miembros de las Comunidades indígenas 

a través de sentencias en las que la Corte IDH ha dictaminado a favor 

de comunidades indígenas asediadas por proyectos de desarrollo sin 

consulta previa, libre e informada en sus territorios. Sin embargo, 

debemos señalar que la Corte IDH ha dejado sin resolver aquellos 

asuntos en los que se plantean daños irreparables al patrimonio 

cultural e histórico o natural de los pueblos indígenas. La Corte 

Interamericana encuentra dificultad en pronunciarse sobre un asunto 

que plantea posibles daños irreparables al derecho a la propiedad 

sobre territorios indígenas, sin pronunciarse sobre el fondo del mismo 

cuando el caso todavía no está ante el Tribunal, lo que ayudaría a 

prevenir daños futuros98. 

                                                                                                                             
Sarayaku vs. Ecuador, Serie C No. 245, Sentencia Fondo y Reparaciones de 

27 de junio de 2012, párrafo 245. 
97COURTIS, Ch., “El aporte de los sistemas internacionales de derechos 

humanos a la…” p. 76. La ventaja de la prohibición de regresividad desde el 

punto de vista del control judicial consiste en que evaluar la reducción del 

contenido normativo de un derecho producido por una medida resulta más 

sencillo que evaluar sus consecuencias empíricas. Como hemos señalado, 

tanto la Corte como la Comisión Interamericanas han aceptado la 

justiciabilidad de la prohibición de regresividad 
98COURTIS, Ch, “El aporte de los sistemas internacionales de derechos 

humanos a la…” menciona algunos ejemplos: Informe de Admisibilidad No. 

144/10, Petición No. 1579/07 - Vecinos de la Aldea Chichupac y Caserío 

Xeabaj del Municipio de Rabinal (Guatemala), 1 de noviembre de 2010; 

Informe de Admisibilidad No. 63/10, Petición No. 1119/03 – Comunidad 
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Por su parte, la Comisión IDH cada vez es más audaz al 

conceder medidas cautelares en el marco de casos contenciosos 

presentados ante ella, ordenando a los Estados, por ejemplo: 

“suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la 

Planta Hidroeléctrica” y realizar procesos de consulta, suspender las 

actividades mineras; “prevenir la contaminación ambiental”, 

“descontaminar en lo posible las fuentes de agua”, “asegurar el acceso 

por sus miembros a agua apta para el consumo humano”, e “identificar 

a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las 

consecuencias de la contaminación para que se les provea de la 

atención médica pertinente99. 

 

Respecto al deber del Estado de obtener consentimiento previo, 

libre e informado de las comunidades, la Corte IDH determinó que en 

casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 

pudieran tener un mayor impacto en los territorios indígenas, el 

Estado tienen no solo el deber de consultar con la comunidad, sino 

también debe obtener el consentimiento previo, libre e informado, de 

conformidad con sus costumbres y tradiciones100. Y requiere a los 

Estados que “establezcan mecanismos eficaces para la reparación justa 

y equitativa” para las comunidades indígenas por proyectos “que 

afecte[n] a sus tierras o territorios y otros recursos”101. 

 

                                                                                                                             
Garífuna Punta Piedra y sus miembros (Honduras), 24 de marzo de 2010; 

Informe de Admisibilidad No. 125/10, Petición No. 250/04 - Pueblos 

Indígenas de Raposa Serra do Sol (Brasil), 23 de octubre de 2010 Informe de 

Admisibilidad No. 141/09, petición No. 415/07 – Comunidad Agrícola 

Diaguita de los Huascoltinos y sus miembros (Chile), 30 de diciembre de 

2009; Informe de Admisibilidad No. 105/09, Petición No. 592/07 – Grupo de 

Tratado Hul’qumi’num (Canadá), 30 de octubre de 2009. Informe de 

Admisibilidad No. 98/09, Petición No. 4355/02 – Pueblo indígena Xucurú 

(Brasil), 29 de octubre de 2009 (delimitación); Informe No. 58/09 Petición 

12.354. Admisibilidad. Pueblo Indígena Kuna de Madungandi y Emberá de 

Bayano y sus miembros. Panamá. 21 de abril 2009; Informe 75/09, Petición 

286-08, Admisibilidad, Comunidad Indígenas Ngöbe y sus miembros en el 

Valle del Río Changuinola, Panamá, 5 de agosto de 2009; entre otros. 
99COURTIS, Ch., “El aporte de los sistemas internacionales de derechos 

humanos a la…”, pp. 140-141. 
100Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam, párrafo 128. 
101Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, párrafo 129. 
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Lo mismo la Corte IDH emplea referentes internacionales como 

criterios orientadores en esta materia, como lo hizo al señalar que los 

estudios de impacto deben “realizarse conforme a los estándares 

internacionales y buenas prácticas al respecto”, tales como las que ya 

hemos comentado las Directrices de Akwé:Kon102 y al emplear 

antecedentes del Comité de DESC de las Naciones Unidas. 

 

Otro concepto interesante que ha aportado la jurisprudencia de 

la Corte IDH es el de “beneficios compartidos.” La Corte IDH 

entiende que este derecho forma parte del derecho a una justa 

indemnización en los términos del artículo 21 de la Convención 

Americana.103Con esto, es importante analizar el concepto que la 

Corte IDH desarrolle distinguiéndolos de compensación por daños, 

generando ideas de cómo Estados, empresas y pueblos indígenas los 

pueden poner en práctica y analizando para ello el tema de la 

responsabilidad de las empresas en violaciones a derechos humanos. 

 

 

4.3 Las perspectivas de la protección del patrimonio cultural en la 

justicia mexicana 

 

La Suprema Corte de Justicia en 2014 publicó el Protocolo de 

actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con 

Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, el cual se constituye como 

una guía básica de consideraciones que sugieren, entre otras cosas, 

tener en cuenta la dimensión cultural del conjunto de derechos 

humanos actualmente reconocidos y revisar si en el caso que se 

analiza se encuentran en riesgo derechos culturales, tanto en su 

dimensión individual como colectiva, por lo tanto, el juzgador deberá 

proteger la diversidad cultural y el acceso a la vida cultural104. 

                                                           
102 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la 

Sentencia, párr. 18, 124 y 134; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek vs. Paraguay, párrafo 48. 
103 La aplicación de esta doctrina se aprecia en los casos Corte IDH. Caso del 

Pueblo Saramaka, párr. 122; Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena 

Yakye Axa, párrafos 124 y 137; y el Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa, párrafos 118 y 121.  
104 Protocolo de actuación para quienes impartan justicia en casos 

relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, México, 2014, 

p. 143. 
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Especial mención otorga este Protocolo al caso de las 

afectaciones al patrimonio cultural sean inevitables por el interés 

público. Aquí sugiere el protocolo seguir un juicio de 

proporcionalidad de la medida propuesta. Es decir, adoptar una 

medida de carácter regresivo relativa a los derechos culturales 

requerirá de un estudio pormenorizado y justificarse plenamente en 

relación con la totalidad de los derechos contemplados en la 

Constitución mexicana y los tratados ratificados por el país y en el 

contexto de la plena utilización de los recursos disponibles.   

 

Recientemente, en 2012, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación tuvo oportunidad de pronunciarse en razón al caso de 

Barrancas del Cobre, ubicado en el estado Chihuahua, al norte de 

México, en donde el Estado autorizó la construcción de un complejo 

turístico que afectó los derechos de propiedad y a la tribu rarámuri de 

la sierra tarahumara. Aquí la tribu reclamó la violación a sus derechos 

a la propiedad de la tierra,105la falta de consulta a la comunidad 

indígena afectada, pues señalan que la consulta a que estaban 

obligadas las autoridades es con el fin de obtener de la comunidad 

indígena el consentimiento libre, previo e informado, respecto a los 

programas, proyectos o leyes que inciden directamente con el 

desarrollo o bienestar de la comunidad106. 

 

En la sentencia, la Corte concedió el amparo a la comunidad 

indígena porque se comprobó la inexistencia del Consejo Consultivo 

Regional, que se estipuló en el proyecto como el encargado de hacer la 

consulta con las comunidades y en su caso, obtener el consentimiento 

libre e informado. Tampoco se establecieron parámetros para 

compensar el daño causado a las comunidades en su patrimonio 

                                                           
105 Específicamente, los contenidos en los artículos 2º, Apartados A y B, 

fracción IX, 14, 16, 26 Apartado A y 27 de la Constitución Federal mexicana.  
106 La comunidad indígena planteó que es clara la violación a los artículos 6.1 

y 7.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, toda vez que ni antes de la aprobación del decreto 

reclamado, ni de la firma del Convenio de Fideicomiso de “Barrancas del 

Cobre”, se llevó a cabo la consulta a que se refieren dichos preceptos y, como 

consecuencia de esa falta de consulta, se transgrede lo dispuesto por los 

artículos 13, 14.1 y 15.1 del propio Convenio señalado, porque el proyecto 

turístico les priva de su derecho de hacer uso de los recursos naturales 

existentes y de las tierras que ocupan. 
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cultural material e inmaterial dentro del que se asienta la comunidad 

quejosa107. 

  

 En 2014, la Suprema Corte también se pronunció respecto al 

derecho al agua del que fue privada la Tribu Yaqui en el estado de 

Sonora, por la construcción de un proyecto hídrico que abastecería a la 

capital del estado del vital líquido, pero afectó a la población indígena 

que era propietaria de las tierras donde yace dicho río. El máximo 

tribunal resolvió ordenando la suspensión del proyecto hasta en tanto 

no se realizara la consulta a la comunidad y la forma en que se 

repararían los daños ocasionados por la construcción del trasvase108. 

 

 

5. Consideraciones finales  

 

Los derechos humanos se transforman en una herramienta 

para proteger el pasado. El ejemplo del caso Monterrey VI nos sirve 

para ilustrar la conclusión basada en que el patrimonio es la base del 

desarrollo, incluso, del desarrollo local. El patrimonio tangible y el 

intangible incluso, son en su conjunto los elementos que constituyen 

este amplio capital de desarrollo. El manejo de este capital debe 

hacerse con responsabilidad ya que el rédito posible es la solidaridad 

con las generaciones futuras, más aun con el de carácter intangible 

que, por el momento es irreductible a la lógica de la propiedad y el 

                                                           
107Amparo en Revisión 781/2012. 14 de marzo de 2012. Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. La resolución a favor de los 

tarahumaras consistió en ser incluidos en la constitución del Consejo 

Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, en cumplimiento de una 

sentencia de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una 

vez conocida la sentencia, en la Sierra Tarahumara, los participantes 

acordaron agendar reuniones informativas para conocer los nuevos proyectos 

de desarrollo turístico que se pretenden echar a andar en esa región de manera 

complementaria a los que se iniciaron desde hace dos décadas sin la 

participación de las poblaciones indígenas que ahí habitan. La inclusión de 

los rarámuris en el fideicomiso es producto del amparo interpuesto en marzo 

de 2012 por los habitantes de las comunidades de Bacajípare y Huitosachi, 

pertenecientes al municipio de Urique. Véase más sobre el caso en: 

http://uri.oseri.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8500:d

esacata-gobierno-de-duarte-a-corte-suprema-en-caso-

barrancas&catid=213:indigenas&Itemid=125 
108 Amparo en Revisión 781/2012, pp. 337-338 de la sentencia. 

http://uri.oseri.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8500:desacata-gobierno-de-duarte-a-corte-suprema-en-caso-barrancas&catid=213:indigenas&Itemid=125
http://uri.oseri.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8500:desacata-gobierno-de-duarte-a-corte-suprema-en-caso-barrancas&catid=213:indigenas&Itemid=125
http://uri.oseri.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8500:desacata-gobierno-de-duarte-a-corte-suprema-en-caso-barrancas&catid=213:indigenas&Itemid=125
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mercado, por lo que una práctica social inducida como referente de 

esta relación entre saber y poder a través de la ciudadanía tiene la 

oportunidad de ser un mecanismo de transferencia donde todos los 

actores pueden interrogar el saber y al poder, primer paso para la 

puesta en valor del patrimonio local.  

 

Sin duda, resulta importante analizar los impactos culturales, 

ambientales y sociales que traen consigo los proyectos de desarrollo 

que impulsan la reciente reforma energética en México. Ante tal 

panorama la justicia tiene mucho que expresar. Por lo que el 

estudiodel derecho humano al patrimonio cultural e histórico del país, 

y en particular de las regiones donde serán afectados por los 

proyectos, resulta de la mayor importancia. Interesa conocer el alcance 

y contenido de este derecho y su relación con otros derechos, como el 

medioambiente, la salud, a vida y los recursos biogenéticos, así como 

la protección de los bienes culturales, entre ellos, la preservación del 

patrimonio histórico.  

 

La realidad que imponen los derechos humanos se vuelve vital 

para cualquier proyecto en materia de hidrocarburos, electricidad o de 

desarrollo económico en México. Quedan por tanto, dos enfoques por 

analizar, por un lado, resarcitorio, en materia de reparación a los 

derechos vulnerados por los órganos públicos y/o privados; y por el 

otro, preventivo, el análisis siempre interesante que nos plantea la 

ciencia y el desarrollo tecnológico y el respeto a los derechos 

humanos en el nuevo escenario constitucional.  
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NOTA SOBRE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. 

(coord.), Estudios sobre jurisdicciones especiales, 

Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el 

Derecho y las Instituciones y OmniaMutantur, 

Segovia, 2015, 528 págs. 

 
 

 La jurisdicción, entendida como aquella facultad de juzgar y 

ejecutar lo juzgado, de aplicar la ley para resolver los diversos 

conflictos jurídicos, no siempre se configuró como una unidad. Es 

más, la pluralidad de jurisdicciones en un mismo territorio ha sido la 

regla general durante gran parte de nuestra historia, como un abanico 

de especificidades entrelazadas dentro de una misma atmósfera. 

 

 El estudio de esta cuestión es el eje principal de la obra 

reseñada, fruto de la labor de los expertos partícipes del proyecto 

DER2013-42039-P, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y cuyos investigadores principales son los profesores 

Leandro Martínez Peñas y Manuela Fernández Rodríguez. En este 

volumen se van encadenando análisis de las distintas épocas y 

situaciones donde diferentes jurisdicciones especiales tuvieron su 

punto de encuentro. Su coordinadora, Manuela Fernández, nos 

proporciona, a través de las múltiples colaboraciones, un interesante 

cúmulo de conocimientos sobre estos singulares sistemas. Cada 

capítulo se centra en un estudio diferente y enriquecedor, ampliamente 

documentados, cuyo conjunto nos ofrece una visión objetiva a la par 

que integradora de las muchas jurisdicciones que han existido, 

especialmente en España, pero también en el extranjero. 

 

 Tres son los caminos que se siguen para vertebrar el orden y 

contenido de la publicación. Por un lado, se enhebra una línea del 

tiempo que hila jurisdicciones a lo largo de la Historia de España, 

desde la Iberia prerromana hasta la actual España constitucional. Por 

otro, se incluyen varios estudios sobre Derecho comparado en ámbitos 

geográficos cercanos al hispano. Por último, la cuestión global del 

terrorismo es también objeto de varios estudios especiales. 
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 De esta manera, el primer bloque se encuentra formado por 

ocho capítulos, los primeros siete junto con el décimo tercero, 

dedicados a la profundización de las diferentes jurisdicciones en 

función de la materia y de la persona a lo largo de la Historia de 

España. 

 

 Enrique García Riaza inaugura este recorrido cronológico 

hablando de la coexistencia de las jurisdicciones local y romana en 

Hispania, siempre supeditada la primera al Derecho del Imperio. El 

Derecho prerromano, basado en mores o costumbres de transmisión 

oral, fue progresivamente absorbido por el romano, readaptando la 

realidad de aquellos pueblos a los nuevos tiempos. Después, Federico 

Gallegos procede a enfocar el mundo visigodo, cuyo monarca 

realizaba en sus audiencias reales la tarea jurisdiccional para con sus 

súbditos, a la vez que se reconocían por separado las jurisdicciones 

militar, eclesiástica y mercantil y se sospecha que también hubo una 

señorial y otra fiscal.  

 

 Llegados a la Edad Media, de la mano de Miguel Pino Abad, 

nos encontramos un complejo entramado jurisdiccional cuyo vértice o 

cúspide no es otro que el soberano, última de las instancias judiciales. 

A su vez, se reconocen jurisdicciones especiales como la de la Mesta, 

la de las Hermandades, las señoriales, la eclesiástica, por causas 

sacramentales, el privilegio del foro o infracciones de la Ley de Dios y 

la jurisdicción universitaria.  

 

 Seguidamente, Sara Granda realiza un análisis del llamado 

privilegio del fuero eclesiástico, el cual venía a significar una 

exención de cargas, gravámenes, obligaciones y penas por la posición 

social (status político, señorial o eclesiástico). Estar sujeto a esta 

jurisdicción era sinónimo de inmunidad, pues únicamente podías ser 

juzgado por tribunales eclesiásticos, con sus especialidades 

procesales.  

 

 A continuación, Manuela Fernández apunta el control 

económico jurisdiccional militar, tomando como ejemplo directo dos 

veedores generales del Ejército de Flandes. Dicho control se traducía 

en que dichos veedores eran los encargados de llevar el libro de 

cuentas del Ejército para evitar fraudes de sus soldados. De este modo, 

junto con la ayuda y coordinación con sus contadores, supervisaban 
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los gastos y desembolsos de las tropas, así como los sueldos de cada 

uno. 

 

 También se cuenta con el estudio general que Ignacio Ruiz 

hace de la jurisdicción académica y de Derecho penal en la 

Universidad, especialmente de la Universidad de Alcalá. El 

iusacademium nacía con la misma fundación de la Universidad, con 

normas regias, bulas pontificias e instrucciones del fundador que 

luego derivaban en una constitución universitaria y sus posibles 

reformas futuras. Todo ello configuraba un status para los docentes y 

alumnos, que actuaba a modo de barrera protectora de la institución, 

siendo una jurisdicción de corte personal y no territorial, necesitada de 

previo juramento de fidelidad por parte del alumno/docente.  

 

 Posteriormente, Carlos Pérez Fernández-Turégano se adentra 

en la jurisdicción militar de Marina, que atendía a sus particularidades 

respecto de las propias del Ejército, procurándoles un fuero propio 

dentro del militar, derivado de la institucionalización de las estructuras 

militares de la Monarquía. El fuero de guerra se dividía en militar y 

político y, dentro de éste último, se hallaba el fuero exclusivo de la 

Marina, ya recogido en las Ordenanzas Generales de Marina de 1748. 

El fuero militar es, en cierto sentido, muy especial, ya que no en vano 

fue prácticamente la única jurisdicción especial que sobrevivió a la 

voluntad unificadora de la Constitución de 1812, que reclamaba una 

misma ley y Administración de Justicia para todos. 

 

 Por último, Cecilia Rosado Villaverde aporta una visión de la 

actualidad en esta andadura exponiendo las jurisdicciones especiales 

propias del constitucionalismo español. Hoy en día, es evidente que 

hay un poder judicial único en todo el territorio español, 

prohibiéndose las injerencias de cualesquiera otros, a excepción de los 

dos tribunales que caen dentro de los parámetros y principios 

constitucionales: el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. 

 

 El segundo bloque, sobre Derecho comparado, se nutre de 

cinco capítulos, concretamente el octavo, noveno, undécimo y 

duodécimo, donde se asoman al mismo fenómeno en otros países 

cercanos a España. En este sentido, Magda Yadira Robles y Oscar 

Flores explican la jurisdicción especial que residía en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, creadas en la Hispanoamérica de comienzos 

del siglo XX. Este órgano reunía a representantes de obreros, patrones 
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y Gobierno en busca de una mayor justicia laboral y derechos sociales 

para los trabajadores.  

 

 A través de Stefano Vinci, el estudio aterriza enla época de los 

totalitarismos, concretamente en el fascismo italiano, cuya Justicia de 

excepción también ocupa un lugar dentro de esta exhaustiva obra. La 

citada justicia de excepción se impartía a través de tribunales 

especiales creados para tal efecto en este tiempo, con el claro objetivo 

de hacer de la represión una ley. No es de extrañar que estuviera 

compuesto por militares y que obviara derechos como la defensa por 

un abogado, la detención y encarcelamiento sin libertad provisional o 

la imposibilidad de recurso o medios de impugnación contra el fallo 

final. 

 

 Paralelamente, Rocío Velasco de Castro se adentra en el 

modelo jurídico colonial marroquí durante el protectorado hispano-

francés, donde se intentó combinar su tradición y la implantación 

denuestros tribunales, pero ello dio lugar a ciertas fricciones derivadas 

de los conflictos de competencias que surgían entre autoridades 

gubernativas autóctonas y judiciales foráneas.  

 

 Este contacto influyó en algunos aspectos más que otros, 

razón por la cual persisten algunas normativas retrógradas en la época 

poscolonial, que analiza Ana Torres García, y que apenas han sufrido 

reformas, como es el caso de la ley de la familia en Argelia y 

Marruecos. 

 

 El último bloque, compuesto por el décimo capítulo junto a 

los últimos cuatro, finaliza esta investigación sobre jurisdicciones 

especiales respecto al terrorismo. Para ello,realizan una amplia 

revisión de actuaciones de aquellas jurisdicciones surgidas en países 

como Italia, España, Estados Unidos o Inglaterra, para hacer frente a 

la actividad terrorista, entendida ésta como la dominación del terror 

por bandas organizadas que de forma reiterada e indiscriminada crean 

una alarma social para unos fines políticos.  

 

 Respecto al cómo, dichas jurisdicciones han seguido 

diferentes modelos. La realidad de la legislación antiterrorista italiana 

viene detallada por Francesca Rosa, mientras Leandro Martínez Peñas 

y Erika Prado Rubio se centran en Gran Bretaña y su política 

contenida en los SpecialPowers. Ambos explican cómo en Reino 
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Unido se decidió dotar de amplios poderes en su momento a las 

autoridades civiles para restablecer el ordenen Irlanda del Norte, más 

conocidos como los SpecialPowers, que dieron lugar a grandes 

recortes de las garantías especiales y multitud de abusos.  

 

 En Estados Unidos, por otro lado, se optó por brindar mayores 

poderes al FBI para vigilar e intervenir las comunicaciones mediante 

la Patriotic Act que se aprobó tras el 11-S, como apuntan Raquel 

Puebla González y Miguel Muñoz Sánchez. 

 

 En la actualidadEspaña persigue el terrorismo desde el 

Ministerio del Interior, concretamente desde el Centro de Inteligencia 

contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dentro de la Secretaría 

de Estado de Seguridad, como desarrollan María Luisa Yagüe 

Barranco y Miguel Asensi González. 

 

 No obstante, la Unión Europea también ha mostrado su 

colaboración y participación, como demuestra la decisión marco de 

lucha antiterrorista, así como el impacto de las políticas del Grupo de 

Acción Financiera en la normativa económica y financiera,que amplía 

Sonia López Sáez. 

 

 En suma, nos encontramos ante una obra bien estructurada y 

documentada, cuyo desarrollo denota una gran labor de coordinación 

y de profunda laboriosidad que resulta grata para el lector y muy útil 

para el investigador.  
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NOTA SOBRE CONFESONARIO Y PODER EN 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: JUAN 

EVERARDO NITHARD, DE MARÍA DEL 

CARMEN SÁENZ BERCEO 
 

     

Leandro Martínez Peñas  

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 Cuando, hace ya demasiados años, investigaba para mi tesis 

doctoral sobre el confesor del rey en el Antiguo Régimen, una de las 

figuras que más llamó mi atención fue la de un jesuita austríaco -

oriundo del Tirol, para ser más exactos-, que, en muchos sentidos, 

llevó el timón de la monarquía durante algunos años de aquel 

complicado tiempo que fue el reinado del último Austria, el 

desafortunado Carlos II. Entonces solo pude dedicar unas someras 

páginas al personaje, toda vez que, como confesor de una reina 

consorte o de una reina regente, no encajaba en el perfil institucional 

del estudio que había emprendido. Es por eso para mí particularmente 

grato el constantar el éxito y acierto con que una destacada 

especialista en Historia del Derecho y de las Instituciones, la profesora 

Carmen Sáenz Berceo, ha abordado el estudio del papel jugado por 

Nithard en la historia de la Monarquía Hispánica. 

 

 La importancia del personaje es inududable, y la deja bien 

sentada la autora en su obra, un amplio recorrido sobre  su trayectoria 

vital, desde sus primeros años y su llegada a España, acompañando a 

Mariana al país, hasta su caída, víctima de las circunstancias de un 

imperio en decadencia y de las luchas por el poder en la Corte, y su 

posterior labor diplomática, ya fuera de España. Este repaso vital pone 

el acento en la inclusión del jesuita en el aparato institucional del 

Estado, a través de su nombramiento como consejero de Estado, su 

designación como Inquisidor General y su inclusión en la Junta de 

Regencia que gobernó el reino durante la minoría de edad de Carlos 

II. 

 

 Con particular amplitud es tratado un aspecto que gran parte 

de los estudios previos obvian o tratan como si de una cuestión menor 
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se tratarse, y es el papel que le cupo jugar a Nithard, tras su malhada 

expulsión de España, como diplomático de la máxima relevancia en 

Roma, donde intervino en numerosos asuntos de gran importancia 

para los insterses de la Monarquía Hispánica. Estas intervenciones 

aparecen, en el trabajo de la profesora Sáenz Berceo, analizadas 

ampliamente y con rigor, a partir de la documentación de archivo 

 

 El trabajo, además de recurrir a las fuentes bibliográficas 

canónicas sobre el periodo –dificilmente se puede abordar con rigor el 

reinado de Carlos II sin hacer un uso extensivo de la colosal obra de 

Gabril Maura sobre la Corte del monarca, por ejemplo-, se cimenta 

sobre un excelente trabajo de archivo, en el que no solo se recurre 

ampliamente a la documentación contenida en la Biblioteca Nacional, 

el Archivo General de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional, 

sino que esta es completada por textos procedentes de otros fondos 

documentales, como la Biblioteca Histórica de Santa Cruz o, 

especialmente, de la British Library, lo cual enriquece notoriamente el 

resultado de la investigación. 

 

 Parte de esta documentación es incluida en un amplio anexo, 

de particular interés para los investigadores, que pueden encontrar 

cartas de Nithard, de la reina Mariana, de don Juan José de Austria, 

del presidente del Consejo de Castilla y de otros destacados personajes 

de su tiempo, relativas al desempeño de las labores de Estado por el 

jesuita. 

 

 De particular interés es el acertado análisis que la profesora 

Sáenz Berceo efectúa respecto de dos figuras cuya historia es 

inseparable, en lo bueno y en lo mano, de la del padre Nithard: la reina 

Mariana y don Juan José de Austria, hijo “natural” del rey Felipe IV. 

Este último se convertiría en enemigo mortal del sacerdote y en su 

gran rival en la lucha por el poder en la Monarquía Hispánica. Es 

digno de destacar el agudo análisis, por parte de la autora, de las 

razones que pudieron llevar a Felipe IV a apartar a su hijo de la Corte 

en su testamento. 

 

 Se trata, por tanto, de un trabajo de la más alta calidad, en 

tanto en cuanto reúne los requisitos indispensables para una obra de 

esa naturaleza: aborda una temática de indiduble interés, que presenta 

aspectos muy notables en relación con la disciplina de la autora; dicha 

temática es tratada en profundidad, tanto en el recorrido bibliográfico 
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como en el apartado de fuentes primarias o documentales; se trata de 

un trabajo que no se limita a la mera exposición, sino que analiza con 

acierto las cuestiones suscitadas y que completa con rigor los aspectos 

sobre el personaje que habían sido hasta ahora menos tratados por los 

autores precedentes. Todo ello se hace siguiendo una estructura 

coherente y con una claridad expositiva que no solo facilita el trabajo 

del lector, sino el del investigador que acuda al trabajo de la profesora 

Sáenz Berceo como punto de apoyo para sus propios trabajos, virtud 

reforzada por el amplio anexo documental que cierra la obra. 
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1. BARRIOS, F., La Gobernación de la Monarquía de España. 

Consejos, Juntas y Secretarios de la Administración de Corte (1556-

1700), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – Boletín 

Oficial del Estado, Madrid. 
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Grandezas y miserias de una élite intelectual. Siglos XV-XX. Lleonard 

Muntaner. 

 

8. AGUILERA, B., A History of Western PUblic Law. Between 

Nation and State. Springer. 

 

9. LOSADA, JUAN CARLOS, Historia de las guerras de 

España. Pasado y presente. 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto. 
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10. HERRERA PEÑA, JOSÉ, Morelos Ante Sus Jueces. 

Universidad Autónoma de México. 

 

11. MARTÍNEZ PEÑAS, L, Introducción a la Historia de la 

Criminalidad y el Orden Público en España. Asociación Veritas y 

Omnia Mutantur. 

 

12. GALVÁN RODRÍGUEZ, E., España en Galdós: 

Constitución, estado, Nación en un escritor canario. Boletín Oficial 

del Estado. 

 

13. SAN MIGUEL PÉREZ, ENRIQUE, La impaciencia del bien. 

Dykinson. 

 

14. MONTANOS, E., Juristas de formación europea entre 

España y las Indias, siglos XVI a XVIII, Euno Edizioni. 

  

15. MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo Konrad Adenauer: 

artífice de una nueva Alemania, impulsor de una Europa unida. Gota 

a Gota. 

 

http://www.marcialpons.es/libros/espana-en-galdos/9788434022553/
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ÍNDICE AUCTORICAS DE IMPACTO DE 

MONOGRAFÍAS 2014 PARA HISTORIA DEL 

DERECHO1 
 

 

1. MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

La guerra y el nacimiento del Estado moderno. 

Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos 

bélicos en el reinado de los Reyes Católicos. Asociación 

Veritas.  

 

2. PINO ABAD, M., Persecución y castigo de la exportación 

ilegal de bienes en Castilla (siglos XIII-XVIII). Dykinson. 

 

3. RAMOS VÁZQUEZ, I., La reforma penitenciaria en la 

historia contemporánea española. Dykinson.  

 

4. PÉREZ BUSTAMANTE, R., Memoria de la abogacía española 

abogados de Madrid. Abogados de España. Vol. II. Aranzadi. 

 

5. ESCUDERO, J. A., El supuesto memorial del conde de 

Aranda sobre la independencia de América.Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

6. MARTÍNEZ RUIZ, E., Policías y proscritos: Estado, 

militarismo y seguridad en la España borbónica. Actas. 

 

7. SÁENZ BERCEO, C., Confesionario y poder real en la 

España del siglo XVII. Universidad de La Rioja. 

 

8. PINO ABAD, M., Testigos bajo sospecha. Estudio histórico-

jurídico de la tacha. Dykinson, 2014. 

 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto. 
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9. POLO MARTÍN, Regina, Centralización, descentralización y 

autonomía en la España Constitucional. Su gestación y 

evolución conceptual entre 1808 y 1836. Dykinson, Instituto 

Figuerola, Universidad Carlos III. 

 

10. MAFFI, D., En defensa del imperio. Actas. 

 

11. VALLEJO, J., Maneras y motivos en Historia del Derecho. 

Universidad Carlos III. 

 

12. MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, C., Historia. Derecho. 

Territorio. Universidad de Sevilla. 

 

13. PESET REIG, M., La constitución de Apatzingán de 1814. 

Sentido y análisis de su texto. Editoria E y C. 

 

14. HERNÁNDEZ LAILLE, M., Darwinismo y manuales 

escolares en España e Inglaterra en el siglo XX (1870-1902). 

 

15. RODRÍGUEZ ÓRTIZ, V., El aborto hasta fines de la Edad 

Media castellana. Su consideración social y jurídica. 

Aranzadi. 

 

- CAPDEFERRO I PLA, J., y SERRA I PUIG, E.; La defensa 

de les Constitucions de Catalunya: el Tribunal de 

Contrafaccions (1702-1713). Generalitat de Catalunya. 

 

- JORDÁ FERNÁNDEZ, A., Barcelona. Cróniques des de 

l´Ajuntament. La Gaseta Municipal 1914-2014. Ayuntamiento 

de Barcelona. 

 

 



Índice Auctoritas – Monografías 2013 

221 

Revista Aequitas, número 7, 2016 

ISSN 2174-9493 

 

ÍNDICE AUCTÓRITAS DE IMPACTO DE 

MONOGRAFÍAS 2013 PARA HISTORIA DEL 

DERECHO1 
 

 

1. GRANDA, S., La Presidencia del Consejo Real de Castilla. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Marcial 

Pons. 

 

2. ALVARADO PLANAS, J., La administración colonial 

española en el siglo XIX. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales.  

 

3. SUÁREZ BILBAO, F., 1096: Los orígenes del antisemitismo 

en Europa. Dykinson. 

 

4. GÓMEZ RIVERO, R., Consejo de Estado y Regencia del 

Reino (1812-1814). Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz y Fundación Centro de Estudios 

Constitucionales 1812. 

 

5. PÉREZ MARTÍN, A., Historia del Derecho Europeo. 

Biblioteca Jurídica Dike-Pontificia Universidad Bolivariana.  

 

6. SÁNCHEZ DOMINGO, R., y SUÁREZ BILBAO, F., Leyes 

de Burgos de 1512. V centenario. Dykinson y Universidad 

Rey Juan Carlos. 

 

7. ARIAS GUILLÉN, F., Guerra y fortalecimiento del poder 

regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI (1312-1350). 

CSIC. 

 

8. BECK VARELA, L., Literatura jurídica y censura. Fortuna 

de Vinnius en España, Tirant Lo Blanch. 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto. 
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9. GÓMEZ DE MAYA, J., Culebras de cascabel. Restricciones 

penales de la libertad ambulatoria en el Derecho codificado 

español. Dykinson.  

 

10. ALONSO ROMERO, Mª. P., y GARRIGA ACOSTA, C., El 

régimen jurídico de la abogacía en Castilla. Siglos XIII-

XVIII. Dykinson. 

 

11. RUIZ RODRÍGUEZ, I., La formación de las fronteras 

estadounidenses en la América Española.  Dykinson. 

 

12. MARTÍN OVIEDO, J. Mª., El Consejo de Estado durante el 

régimen constitucional (1808-2012). Boletín Oficial del 

Estado. 

 

13. MORENO ALONSO, M., Proceso en Cádiz a la junta central 

de Cádiz (1810-1812). Sílex. 

 

14. VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., La monarquía 

doceañista (1810-1837).  Marcial Pons. 

 

15. TORRES SÁNCHEZ, R., El precio de la guerra. El estado 

fiscal-militar de Carlos III (1779-1783), Marcial Pons. 
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ÍNDICE DE IMPACTO DE OBRAS 

COLECTIVAS 2015 PARA HISTORIA DEL 

DERECHO1 
 

 

1. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Asociación Veritas y Omnia 

Mutantur. 

 

2. MUÑOZ MACHADO, S., Historia de la Abogacía española. 

Aranzadi. 

 

3. VVAA, La Historia militar hoy. Instituto Universitario 

Gutiérrez Mellado. 

 

4. ÁLVAREZ CORA, E., Liber amicorum. Estudios Histórico-

jurídicos en homenaje a Enrique Gacto Fernández. 

Dyckinson.  

 

5. VELASCO DE CASTRO, R., GRANDA, S., Y TORRES A., 

Religión y control-sociopolítico: normas, instituciones y 

dinámicas sociales. Asociación Veritas. 

 

6. ALBAREDA SALVADO, El declive de la Monarquía y del 

Imperio Español. Los tratados de Utrecht (1713-1714). 

Crítica. 

 

7. INFANTE, J., y TORIJANO, E., De nuevo sobre juristas 

salmanticenses. Estudios en homenaje al profesor Salustiano 

de Dios. Universidad de Salamanca. 

 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto. 
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8. POLOTTO, M. R.; THORSTEN, K.; DUVE, T., Derecho 

privado y modernización: América Latina y Europa en la 

primera mitad del siglo XX. 

 

9. MARTÍNEZ MILLÁN, J., CAMARERO BULLÓN, C.; 

LUZZI TRAFICANTE,M., La Corte de los Borbones: Crisis 

del modelo cortesano. Polifemo. 

 

10. PORRES MARIJUAN, R., Entre el fervor y la violencia. 

Estudios sobre los vascos y la Iglesia (siglos XVI-XVIII). 

Universidad del País Vasco. 

 

11. VV.AA, La sociedad cortesana en la península ibérica (siglos 

XIV-XV): fuentes para su estudio. Casa de Velázquez. 

 

12. MARTÍNEZ SHAW, C., y RUBIALES TINACO, S., 

Andalucía, España, Las Indias. Pasión por la Historia. 

Universidad de Sevilla, 2025 

 

13. OBARRIO, A. J.; y PIQUER MORÍA, M., Repensar la 

Universidad. Dykinson. 

 

14. DE LA TORRE, M., VILCHES-DE FRUTOS, F., Las Cortes 

republicanas durante la Guerra Civil. Madrid 1936, Valencia 

1937 y Barcelona 1938. Fondo de Cultura Económica de 

España. 

 

15. RUBIO LARA, Mª. J.,; DE ANDRÉS SANZ, J.; SÁNCHEZ-

ROCA RUIZ MELLADO PRADO, P.; COLINO CÁMARA, 

C.,   Teoría del estado I. el estado y sus instituciones. 
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ÍNDICE AUCTORITAS DE IMPACTO DE 

OBRAS COLECTIVAS 2014 PARA HISTORIA 

DEL DERECHO1 
 

1. ESCUDERO; J. A., La Iglesia en la historia de España. 

Marcial Pons y Fundación Rafael del Pino. 

 

2. ALVARADO PLANAS, J., y DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., 

La Administración del Protectorado Español en Marruecos. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Ministerio 

de Presidencia.  

 

3. VV.AA., Historia iuris. Estudios dedicados al profesor 

Santos Coronas, Universidad de Oviedo – KRK Ediciones. 

 

4. FAYÁ DÍAZ, Mª Á., Las ciudades españolas en la Edad 

Moderna. Oligarquías urbanas y gobierno municipal. KRK 

Ediciones.  

 

5. MASFERRER, A., La codificación española. Una 

aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias 

extranjeras y a la francesa en particular. Aranzadi. 

 

6. MARTÍN, S., y FERNÁNDEZ-CREHUET, F., Los juristas y 

el régimen. Revistas jurídicas bajo el franquismo.  

 

7. SERRA PUCHE, Mª C.; MEJÍA FLORES, J. F.; SOLA 

AYAPE, C., 1945, entre la euforia y la esperanza: el México 

posrevolucionario y el exilio repubicano español. 

 

8. FERNANDEZ, M., MARTÍNEZ PEÑAS, L., BRAVO DÍA, 

D., La guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto. 
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la sociedad: Derecho, Instituciones y Seguridad. Asociación 

Veritas. 

 

9. VALMAÑA OCHAITA, A., Democracia en el mundo 

antiguo y en la actualidad. Andaviria Editores. 

 

10. ROMERO SALVADÓ, F., La agonía del liberalismo 

español. De la revolución a la dictadura (1913-1923). 

Comares. 

 

11. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Guerra, política y 

Derecho: Aproximaciones a una interacción inevitable. 

Asociación Veritas. 

 

12. VV.AA, El constitucionalismo frustrado. Proyectos españoles 

de 1834 a 1976. 

 

13. ÁLVAREZ PALENZUELA, V., Historia de España en la 

Edad Media. Ariel. 

 

14. GUTIÉRREZ SEBARES, J. A.; MARTÍNEZ GARCÍA, F. J., 

El sistema financiero en la España contemporánea. 

 

15. GARCÍA GARCÍA, BERNARDO J., y RECIO MORALES, 

Ó., Las corporaciones de la nación en la Monarquía 

Hispánica (1580-1750). Identidad, patronazgo y redes de 

sociabilidad. Fundación Carlos de Amberes. 
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ÍNDICE AUCTÓRITAS DE IMPACTO DE 

OBRAS COLECTIVAS 2013 PARA HISTORIA 

DEL DERECHO1 
 

 

1. LÓPEZ DÍAZ, M., Elites y poder en las monarquías ibéricas. 

Del siglo XVII al primer liberalismo. Biblioteca Nueva. 

 

2. PEREIRA, J. C., La política exterior de España. De 1800 

hasta hoy. Ariel. 

 

3. CHAMOCHO CANTUDO, M. A., Modelos históricos de 

Diputaciones provinciales. Estudios conmemorativos del 

bicentenario de la Diputación provincial de Jaén (1813-

2013). Diputación de Jaén. 

 

4. BERMEJO BATANERO, F., La paz de Utrech. De Felipe V a 

Juan Carlos (1713-2013). Dykinson. 

 

5. GIL LAZARO, A.; MARTIN NAJERA, A.; y PEREZ 

HERRERO, P., El retorno. Migración económica y exilio 

político en América Latina y España. Marcial Pons. 

 

6. ARRANZ GUZMÁN, A.; RÁBADE OBRADÓ, Mª. P.;  

VILLAROEL GONZÁLEZ, O., Guerra y paz en la Edad 

Media. Sílex.  

 

7. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., El arbitrio judicial en el 

Antiguo Régimen. España e Indias, siglos XVI-XVIII. 

Dyckinson. 

 

8. SERRANO DAURA, J., Actes de les Jornades d’estudi sobre 

el municipi abans de la Nova Planta (1716). El cas de la 

                                                           
1 Aparecen referenciadas las quince mejor puntuadas tanto por los 

investigadores del área como en base a las reseñas publicadas en 

publicaciones periódicas de impacto.  
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Fatarella. La Fatarella (Terra Alta). 19 i 20 d’abril de 2008. 

Diputación de Tarragona. 

 

9. SUÁREZ CORTINA, M., y RIDOLFI, M., El Estado y la 

Nación. Cuestión Nacional, Centralismo y Federalismo en la 

Europa del Sur. Universidad de Cantabria. 

 

10. SANTOS YANGUAS y CRUZ ANDREOTTI; 

Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: el caso 

hispano. Universidad del País Vasco.   

 

11. ARCHILES, F.; GARCÍA CARRIÓN, M.; y SAZ, I., Nación 

y nacionalización. Una perspectiva europea comparada. 

Universidad de Valencia. 

 

12. MARTÍNEZ PEÑAS, L.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

BRAVO DÍAZ, D., Una década de cambios: De la guerra de 

Irak a la evolución de la primavera árabe (2003-2013), 

Asociación Veritas..  

 

13. ÁLVAREZ JUNCO, J., Las historias de España. Visiones del 

pasado y construcción de identidad, Crítica y Marcial Pons. 

 

14. GRAHAM, H., La guerra y su sombra: la Guerra Civil 

española en la Europa del siglo XX. Crítica. 

 

15. GARCÍA FLORES, E., Globalización y derecho 

internacional en la primera década del siglo XXI. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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ÍNDICE AUCTÓRITAS DE IMPACTO 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA 

HISTORIA DEL DERECHO 
 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 

IMPACTO 

1. ANUARIO DE HISTORIA DEL 

DERECHO ESPAÑOL 

198 1 MÁXIMO 

2. REVISTA DE LA INQUISICIÓN 

(INTOLERANCIA Y DERECHOS 

HUMANOS) 

173 1 MÁXIMO 

3. CUADERNOS DE HISTORIA DEL 

DERECHO 

168 1 MÁXIMO 

4. GLOSSAE 105 1 MÁXIMO 

5. AEQUITAS 96 1 MÁXIMO 

6. E-LEGAL HISTORY REVIEW 75 1 MUY 

ALTO 

7. ANUARIO DE HISTORIA DE LA 

IGLESIA 

44 1 MUY 

ALTO 

8. CODEX 34 1 MUY 

ALTO 

9. REVISTA DE HISTORIA MILITAR 32 1 MUY 

ALTO 

10. ANUARIO DE ESTUDIOS 

MEDIEVALES 

28 1 MUY 

ALTO 

11. HISTORIA. INSTITUCIONES. 

DOCUMENTOS 

26 1 MUY 

ALTO 

IUS FUGIT 26 1 MUY 

ALTO 

13. REVISTA IBEROAMERICANA 

ELECTRÓNICA 

33 1 MUY 

ALTO 

14. INITIUM 30 2 ALTO 

15. HISPANIA SACRA 27 2 ALTO 

ACTUALIDAD JURÍDICA 

IBEROAMERICANA  

27 2 ALTO 
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REVISTA ESPAÑOLA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

27 2 ALTO 

AMÉRICA LATINA HOY 27 2 ALTO 

HISTORIA Y POLÍTICA 27 2 ALTO 

REVISTA MEXICANA DE 

HISTORIA DEL DERECHO 

27 2 ALTO 

DOXA 27 2 ALTO 

23. IURA VASCONIAE 24 2 ALTO 

24. ANUARIO DE DERECHO CIVIL 23 2 ALTO 

25. INTERPRETATIO. REVISTA DE 

HISTORIA DEL DERECHO 

21 2 ALTO 

26. ARS IURIS SALMANTICESIS 18 2 ALTO 

LA ALBOLAFIA 18 2 ALTO 

REVISTA DE HISTORIA DEL 

DERECHO 

18 3 ALTO 

CUADERNOS DE RELACIONES 

LABORALES 

18 3 ALTO 

ISTOR. HISTORIA 

INTERNCIONAL 

18 3 ALTO 

REVISTA DE HISTORIA 

ECONÓMICA 

18 3 ALTO 

AMERICAN HISTORICAL REVIEW 18 3 ALTO 

CUESTIONES 

CONSTITUCIONALES 

18 3 ALTO 

FORO CONSTITUCIONAL 

UNIVERSITARIO 

18 3 ALTO 

PREVENCIÓN, TRABAJO Y 

SALUD 

18 3 ALTO 

36. HISTORIA CONSTITUCIONAL 12 3 MEDIO 

NOTITI VASCONIAE 12 3 MEDIO 

BYBLOS. REVISTA DE 

HISTORIOGRAFÍA HISTÓRICO-

JURÍDICA 

12 3 MEDIO 

39. REVISTA DE DERECHO UNED 9 3 MEDIO 

REVISTA DE DERECHO DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

9 3 MEDIO 

UNIVERSITAS. REVISTA DE 

FILOSOFÍA, DERECHO Y 

POLÍTICA 

9 4 MEDIO 

AMÉRICA LATINA EN LA 9 4 MEDIO 
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HISTORIA ECONÓMICA 

REVISTA INTERNACIONAL DE 

DERECHO ROMANO 

9 4 MEDIO 

RELACIONES. ESTUDIOS DE 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

9 4 MEDIO 

HISTORIA Y JUSTICIA 9 4 MEDIO 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 9 4 MEDIO 

HIB. REVISTA DE HISTORIA 

IBEROAMERICANA 

9 4 MEDIO 

DESPERTA FERRO 9 4 MEDIO 

REVISTA PENAL 9 4 MEDIO 

REVISTA DE DRET HISTORIC 

CATALA 

9 4 MEDIO 

INSTITUTO FIGUEROLA DE 

HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES.  SECCIÓN DE 

HISTORIA DEL DERECHO. U. 

CARLOS III 

9 4 MEDIO 

52. ANALECTA SACRA 

TARRACONENSA 

3 4 MEDIO 

REVISTA DE DERECHO PRIVADO 3 4 MEDIO 
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ÍNDICE  AUCTORITAS DE IMPACTO POR 

EDITORIALES PARA HISTORIA DEL 

DERECHO1 
 

 

 

EDITORIAL 

 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 

IMPACTO 

1. DYCKINSON 382 1 MÁXIMO 

2. ASOCIACIÓN 

VERITAS 

179 1 MÁXIMO 

3. CENTRO 

ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y 

CONSTITUCIO

NALES 

151.5 1 MÁXIMO 

4. ARANZADI 119 1 MÁXIMO 

5. MARCIAL 

PONS 

94 1 MÁXIMO 

6. BOE 77.5 1 MUY 

ALTO 

7. OMNIA 

MUTANTUR 

69 1 MUY 

ALTO 

8. KRK 52 1 MUY 

ALTO 

9. CRÍTICA 42 1 MUY 

ALTO 

10. COMARES 41 1 MUY 

ALTO 

11. TIRANT LO 

BLANCH 

39 1 MUY 

ALTO 

UNIVERSIDAD 

DE CASTILLA-

LA MANCHA 

39 1 MUY 

ALTO 

                                                           
1 Basado en las puntuaciones recibidas por las monografías, obras colectivas 

y publicaciones periódicas de las que la entidad es editora. 
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13. ACTAS 36 1 MUY 

ALTO 

14. UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 

34 1 MUY 

ALTO 

15. ARIEL 32 1 MUY 

ALTO 

FUND. RAFAEL 

DEL PINO 

32 1 ALTO 

17. BIBLIOTECA 

NUEVA 

30 1 ALTO 

U.AUT. 

MEXICO 

30 2 ALTO 

19. INSTITUTO 

UNIVERSITARI

O GUTIÉRREZ 

MELLADO 

27 2 ALTO 

UNIVERSIDAD 

CARLOS III 

27 2 ALTO 

21. SÍLEX 26 2 ALTO 

22. UNIVERSIDAD 

DE 

SALAMANCA 

24 2 ALTO 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

24 2 ALTO 

24. POLIFEMO 23 2 ALTO 

UNIVERSIDAD 

DEL PAÍS 

VASCO 

23 2 ALTO 

26. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

DE JAÉN 

22.66 2 ALTO 

27. LLEONARD 

MUNTANER 

21 2 ALTO 

28. UNIVERSIDAD 

DE LA RIOJA 

20 2 ALTO 

29. UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 

DE MADRID 

19 2 ALTO 

CASA DE 19 2 ALTO 
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VELÁZQUEZ 

SPRINGER 19 2 ALTO 

ROUTLEDGE 19 2 ALTO 

33. UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ 

16 2 MEDIO 

34. FUN. CENTRO 

DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIO

NALES 1812 

16 2 MEDIO 

36. GENERALITAT 

DE 

CATALUNYA 

15 3 MEDIO 

37. CSIC 14 3 MEDIO 

38. UNIVERSIDAD 

REY JUAN 

CARLOS 

12 3 MEDIO 

PASADO Y 

PRESENTE 

12 3 MEDIO 

EDITORIAL E Y 

C 

12 3 MEDIO 

SEIX BARRAL 12 3 MEDIO 

42. TROTTA 10 3 MEDIO 

AYUNTAMENT 

DE 

BARCELONA 

10 3 MEDIO 

DIPUTACIÓN 

DE 

TARRAGONA 

10 3 MEDIO 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA 

10 3 MEDIO 

46. MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

9 3 MEDIO 

BIBLIOTECA 

JURÍDICA DIKE 

9 3 MEDIO 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

BOLIVARIANA 

9 3 MEDIO 

GOTA A GOTA 9 3 MEDIO 

FONDO DE 9 3 MEDIO 
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CULTURA 

ECONÓMICA 

DE ESPAÑA 

KATZ 9 3 MEDIO 

CÍRCULO ROJO 9 3 MEDIO 

53. EUNO 

EDIZIONE 

8 4 MEDIO 

CEVALLOS 

EDITORIAL 

8 4 MEDIO 

UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA 

8 4 MEDIO 

56. ANDAVIRA 6 4 MEDIO 

TAURUS 6 4 MEDIO 

JUAN DE LA 

REGUERA 

VALDELOMAR 

6 4 MEDIO 

EDIMBURGH 

UNIVERSITY 

PRESS 

6 4 MEDIO 

VAMEX 6 4 MEDIO 

61. LA CATARATA 3 4 MEDIO 

LINKGUA 3 4 MEDIO 

INAP 3 4 MEDIO 

ANALECTA 3 4 MEDIO 

65. FUNDACIÓN 

CARLOS DE 

AMBERES 

2 4 MEDIO 

INSTITUCIÓN 

FERNANDO EL 

CATÓLICO 

2 4 MEDIO 

GOBIERNO DE 

NAVARRA 

2 4 MEDIO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

SUPERIORES 

DE EL 

ESCORIAL 

2 4 MEDIO 

69. INSTITUTO DE 

ESTUDIOS 

GIENNENSES 

1.66 4 MEDIO 
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ÍNDICE AUCTORITAS DE IMPACTO POR 

INVESTIGADOR PARA HISTORIA DEL 

DERECHO 
 

 

ÍNDICE GLOBAL DE IMPACTO POR INVESTIGADOR 

 

(VEINTE PRIMEROS INVESTIGADORES, POR ORDEN 

ALFABÉTICO) 

 

 

 ALVARADO PLANAS, JAVIER 

 

 BARRIOS PINTADO, FELICIANO 

 

 DIOS, SALUSTIANO DE 

 

 ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO 

 

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUELA 

 

 GALVÁN RODRÍGUEZ, EDUARDO 

 

 GRANDA, SARA 

 

 MARTÍNEZ PEÑAS, LEANDRO 

 

 MASFERRER DOMINGO, ANICETO 

 

 PÉREZ-BUSTAMANTE, ROGELIO 

 

 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 

 

 PINO ABAD, MIGUEL 

 

 PLANAS ROSELLÓ, ANTONIO 
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 POLO MARTÍN, REGINA 

 

 RAMÍS BARCELÓ, RAFAEL 

 

 RAMOS VÁZQUEZ, ISABEL 

 

 SAN MIGUEL PÉREZ, ENRIQUE 

 

 SUÁREZ BILBAO, FERNANDO 

 

 TORRES AGUILAR, MANUEL 

 

 VALLEJO GARCÍA-HEVÍA, JOSÉ MARÍA 
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ÍNDICE DE IMPACTO POR INVESTIGADOR, 

2013 
 

 - Premio Auctoritas al investigador con mayor impacto en 

Historia del Derecho y de las Instituciones en 2013: 

 

  Javier Alvardo Planas 

 

 - Finalista: Sara Granda 

 

 

Veinte primeros investigadores, por orden alfabético: 

 

 ALVARADO PLANAS, JAVIER 

 

 CHAMOCHO CANTUDO, MIGUEL ÁNGEL 

 

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUELA 

 

 GALVÁN RODRÍGUEZ, EDUARDO 

 

 GÓMEZ DE MAYA, JULIÁN 

 

 GÓMEZ RIVERO, RICARDO 

 

 GRANDA, SARA 

 

 LOSA, CARMEN 

 

 MARTÍNEZ ALMIRA, MAGDALENA 

 

 MARTÍNEZ PEÑAS, LEANDRO 

 

 MASFERRER DOMINGO, ANICETO 

 

 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 

 

 PINO ABAD, MIGUEL 
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 POLO MARTÍN, REGINA 

 

 RAMÍS BARCELÓ, RAFAEL 

 

 RUIZ RODRÍGUEZ, IGNACIO 

 

 SAN MIGUEL PÉREZ, ENRIQUE 

 

 SÁNCHEZ DOMINGO, RAFAEL 

 

 SANTOS CORONAS, MANUEL 

 

 SUÁREZ BILBAO, FERNANDO 
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ÍNDICE DE IMPACTO POR INVESTIGADOR 

2014 
 

 

 - Premio Auctoritas al investigador con mayor impacto en 

Historia del Derecho y de las Instituciones en 2014: 

 

  Miguel Pino Abad 

 

 - Finalista: José Antonio Escudero 

 

 

 

Veinte primeros investigadores, por orden alfabético: 

 

 ALVARADO PLANAS, JAVIER 

 

 BALTAR RODRÍGUEZ, FRANCISCO 

 

 BECK, LAURA 

 

 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, JUAN CARLOS 

 

 ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO 

 

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUELA 

 

 GALVÁN RODRÍGUEZ, EDUARDO 

 

 MARTÍNEZ PEÑAS, LEANDRO 

 

 MASFERRER DOMINGO, ANICETO 

 

 PÉREZ-BUSTAMANTE, ROGELIO 

 

 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 

 

 PESET, MARIANO 
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 PINO ABAD, MIGUEL 

 

 POLO MARTÍN, REGINA 

 

 RAMÍS BARCELÓ, RAFAEL 

 

 RAMOS VÁZQUEZ, ISABEL 

 

 SÁENZ BERCEO, CARMEN 

 

 SERNA VALLEJO, MARGARITA 

 

 VALLEJO, JESÚS 

 

 VALLEJO GARCÍA-HEVÍA, JOSÉ MARÍA 
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ÍNDICE DE IMPACTO POR INVESTIGADOR, 

2015 
 

 - Premio Auctoritas al investigador con mayor impacto en 

Historia del Derecho y de las Instituciones en 2015: 

 

  Leandro Martínez Peñas 

 

 - Finalista: Manuela Fernández Rodríguez 

 

 - Accesits: Feliciano Barrios Pintado y Enrique San Míguel 

Pérez. 

 

 

Veinte primeros investigadores, por orden alfabético: 

 

 

 BARRIOS PINTADO, FELICIANO 

 

 DIOS, SALUSTIANO DE 

 

 ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO 

 

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUELA 

 

 GALVÁN RODRÍGUEZ, EDUARDO 

 

 GRANDA, SARA 

 

 MARTÍNEZ PEÑAS, LEANDRO 

 

 PÉREZ FERNÁNEZ-TURÉGANO, CARLOS 

 

 PÉREZ-BUSTAMANTE, ROGELIO 

 

 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 

 

 PERONA, DIONISIO 
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 PINO ABAD, MIGUEL 

 

 PIÑA Y HOMS, ROMÁN 

 

 PLANAS ROSELLÓ, ANTONIO 

 

 RAMÍS BARCELÓ, RAFAEL 

 

 RAMOS VÁZQUEZ, ISABEL 

 

 SAN MIGUEL PÉREZ, ENRIQUE 

 

 SUÁREZ BILBAO, FERNANDO 

 

 TORRES AGUILAR, MANUEL 

 

 VALLEJO GARCÍA-HEVÍA, JOSÉ MARÍA 
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ÍNDICE AUCTÓRITAS DE IMPACTO POR 

UNIVERSIDAD EN INVESTIGACIÓN EN 

HISTORIA DEL DERECHO 
 

 

 

UNIVERSIDAD 

 

 

FACTOR 

1. U. REY JUAN 

CARLOS 

551.5 

2. U. CASTILLA-LA 

MANCHA 

224 

3. U. COMPLUTENSE 

DE MADRID 

185 

4. U. CÓRDOBA 176 

5. UNED 174.5 

6. U. ILLES BALEARS 120 

U. VALENCIA 120 

8. U. SALAMANCA 117.5 

9. U. JAÉN 95 

U. LAS PALMAS 95 

11. U. ALICANTE 56 

12. CEU 52.5 

13. U. CANTABRIA 52 

14. U. MURCIA 51.5 

15. U. PAÍS VASCO 45 

16. U. MIGUEL 

HERNÁNDEZ  

42 

17. U. CARLOS III 39 

18. U. DE BURGOS 38 

U. ZARAGOZA 38 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

MADRID 

38 

21. U. SEVILLA 36.25 

22. U. PÚBLICA DE 

NAVARRA 

34 
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23. U. LA RIOJA 31 

24. U. POMPEU 

FABRA 

30.5 

25. U. LA CORUÑA 28 

U. DE 

VALLADOLID 

28 

27. U. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

25 

 

28. U. DE CÁDIZ 24 

29. U. ROVIRA Y 

VIRGILI 

23 

30. UIC BARCELONA 20 

U. PABLO 

OLAVIDE 

20 

32. U. DE GRANADA 16 

U. HUELVA 16 

34. U. DE OVIEDO 15 

 

 

U. ALMERÍA 15 

36. U. DE ALCALÁ DE 

HENARES 

14 

U. NAVARRA 14 

38. U. JAUME I 11 

39. U. LA LAGUNA 9 

40. UNIVERSIDAD. 

EXTREMADURA 

5 

41. U. DE LEÓN 4 

COLEGIO 

UNIVERSITARIO 

CARDENAL 

CISNEROS 

4 

43. UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA DE 

COMILLAS 

2 

44. VEINTITRÉS 

UNIVERSIDADES 

0 
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ÍNDICE AUCTORITAS DE FACTOR DE 

IMPACTO PER CAPITA POR UNIVERSIDAD EN 

INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL 

DERECHO 

 
(Número de profesores según web de cada universidad) 

 

 

INSTITUCIÓN IMPACTO 

PER 

CAPITA 

PROFESORES 

1. U. JAÉN 47.5 2 

2. U. CÓRDOBA 44 4 

3. U. ILLES 

BALEARS 

40 3 

4. U. REY JUAN 

CARLOS 

39.39 14 

5. U. CASTILLA-LA 

MANCHA 

37.33 6 

6. U. LAS PALMAS 31.66 3 

7. U. DE BURGOS 19 2 

8. CEU 17.5 3 

9. U. CANTABRIA 17.33 3 

10. UNED 15.86 11 

11. U. LA RIOJA 15.5 2 

12. U. LA CORUÑA 14 2 

13. U. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

12.5 2 

14. U. ROVIRA Y 

VIRGILI 

11.5 2 

15. U. PÚBLICA DE 

NAVARRA 

11.33 3 

16. U. ALICANTE 11.2 5 

17. U. JAUME I 11 2 

18. U. VALENCIA 10.90 11 

19. U. 

COMPLUTENSE 

DE MADRID 

10.88 17 

20. U. MURCIA 10.3 5 
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21. U. HUELVA 8 2 

U. PABLO 

OLAVIDE 

8 5 

23. U. ZARAGOZA 7.8 5 

24. U. ALMERÍA 7.5 2 

25. U. PAÍS VASCO 6.42 7 

26. U. MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

6 7 

27. U. DE 

VALLADOLID 

5.6 5 

28. U. POMPEU 

FABRA 

5.08 6 

29. UAM 4.75 8 

30. U. DE ALCALÁ DE 

HENARES 

4.66 3 

31. U. SEVILLA 4.5 8 

32. U. CARLOS III 4.33 9 

33. COLEGIO 

UNIVERSITARIO 

CARDENAL 

CISNEROS 

4 1 

34. U. LA LAGUNA 3 2 

35. U. NAVARRA 2.8 5 

36. UNIVERSIDAD 

EXTREMADURA 

2.5 2 

37. U. DE OVIEDO 2.14 7 

38. U. DE LEÓN 2 2 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA DE 

COMILLAS 

2 1 

40. U. DE GRANADA 1.77 9 

41. U. DE CÁDIZ 1 2 

42. 22 

UNIVERSIDADES 

0  

 

 

 

 

 

 


