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RESUMEN. En el presente trabajo se aborda la protección del honor en los terri-
torios de la Extremadura aragonesa, a partir de las fuentes normativas más cercanas,
los fueros de Calatayud, Daroca, Cetina, Alfambra y Teruel, todos ellos aprobados
en el siglo XII. Este corpus pone de relieve la pervivencia del concepto romano del
honor, cuya protección viene salpicada de elementos jurídicos de tradición visigóti-
ca, franca y germánica. Este enfoque comprende un conjunto de disposiciones des-
tinadas la proteger la integridad física y moral del individuo, así como valores cívi-
cos de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Entre sus disposiciones destacan las
destinadas a la protección de la mujer y fortalecimiento de los vínculos conyugales.
El juramento subsidiario, la traditio in potestate, el duelo, la prueba del ferro canden-
te, la calonia de nombre vedado y la cantinela mala, versión turolense del carmen famo-
sum romano, o canción difamatoria, son algunos de los elementos más característi-
cos de nuestros textos.
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ABSTRACT. In the following article we approach the man’s right to protect their
honor on the Extremadura Aragonesa territories, by means of the nearer normative
sources. Namely, those from the jurisdictions of Calatayud, Daroca, Cetina, Alfam-
bra andTeruel approved in the XII siècle. Their content emphasizes the survival of
the Roman concept of the honor, whose protection is marked by juridical elements
ofVisigothic, Franc and Germanic tradition. This approach includes a set of dispo-
sitions destined to protect the individual’s physical andmoral integrity, as well as the
civic values of the search of the truth and of the justice. Among the dispositions
stand out those destined to the protection of the woman and strengthening of the
conjugal links. Finally, the most characteristic elements of our texts are the subsi-
diary oath, the traditio in potestate, the duel, the ferro candente test, the calonia de
nombre vedado and the cantinela mala, Teruel’s version of the Roman carmen famo-
sum or defamatory song.



Introducción

El honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes res-
pecto del prójimo y de uno mismo. Así lo define el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua en su primera acepción. Es, por tanto, uno de los valores
esenciales del ser humano que le impulsa actuar rectamente en todos los aspectos de
la vida. El concepto de honor, como todos los valores, ha ido cambiando con el tiem-
po. Desde un punto de vista subjetivo, el cumplimiento de sus obligaciones perso-
nales y cívicas, de acuerdo con la escala de valores aceptados por la sociedad roma-
na, se traduce en la existimatio, la autoestima personal por la cual el ciudadano alcan-
za un determinado estatus en la escala social. Desde el punto de vista objetivo, los
demás perciben las cualidades del individuo y le otorgan un reconocimiento que se
difunde entre la sociedad, la fama. Este reconocimiento social del recto comporta-
miento cívico en nuestra sociedad del siglo de oro se denomina honra. Así para nues-
tros autores clásicos, la honra es la estima y respeto de la dignidad propia que nos
otorgan los demás.

La cultura romana delimita el concepto de honor de forma indirecta sancionando las
conductas que pueden lesionar el honor de la persona. De esa lectura se deduce que
el hombre, como ciudadano, es el sujeto portador de valores que no pueden lesio-
narse sin dañar seriamente la reputación, existimatio, de la personalidad jurídica del
mismo, en cuyo caso puede perder parte de sus derechos civiles, la capitis deminutio.
En un principio la salvaguarda de los derechos del ciudadano exige el respeto a su
integridad física, y así se recoge en las XIITablas. Pero progresivamente, a partir de
laLex Cornelia de iniuriis, se va ampliando su espectro para llegar reconocer, además
del derecho a la integridad física, también el derecho a su integridad moral, a sus
propiedades, a su intimidad y a la tranquilidad de su casa. En consecuencia el siste-
ma jurídico romano establece una jerarquía de acciones punibles para proteger el
bien jurídico del honor individual dentro de la categoría de delicta, es decir, delitos
privados. Éstos sólo son perseguibles a demanda de la parte ofendida, por contrapo-
sición a los crimina, delitos públicos, que constituyen una ofensa a la sociedad e ins-
tituciones, gobernantes y servidores públicos y, por tanto, se persiguen de oficio.

En este contexto, los delicta privata, y por tanto las iniuriae, o sea, los actos contra
derecho, se consideraba que provocaban un daño a la persona o bienes de un indivi-
duo. Por su comisión se aplicaba una sanción de carácter pecuniario, destinada a
resarcir al damnificado, y era perseguible mediante las formas procesales civiles. En
determinados casos, además, se podía ejercer la venganza privada, limitándose la ley
a regular la forma de aplicar el castigo, y así cuando se trataba de la iniuria, según la
ley de las XIITablas, en laTabla en la tablaVIII, se autorizaba la aplicación de la Ley
del Talión.
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En época imperial se incorpora la facultad de perseguir estos delitos por la doble vía
civil y penal, pero el acto ilícito, iniuria, aparece limitado a aquellos casos en que el
agente hubiere obrado con intención dolosa, lo que se denomina animus iniuriandi,
ánimo de ofender, quedando sin penalización los daños físicos o morales ocurridos
por imprudencia. La consecuencia de la adopción de la vía penal es que la condena
acarrea la tacha de infamia, que producía efectos en la capacidad jurídica del ciuda-
dano quedando privado del ejercicio de los derechos políticos, capitis deminutio. Las
causas que ocasionaban la tacha de infamia eran diversas, podía producirse tanto por
efecto legal como por la propia conducta del ciudadano. En el caso de la comisión de
un delito, la tacha de infamia operaba como accesoria de la pena, y así fue en el caso
del delito de iniuria.

En la EdadMedia el concepto del honor adquiere nuevas connotaciones. El honor y
su defensa se ha incorporado como código de conducta de las clases nobles, que
exhiben el valor de la palabra dada en juramento, la búsqueda de la verdad y de la
justicia, como blasón de superioridad sobre los villanos o ignobiles, así como la adop-
ción del combate en duelo como medio de solución preferida de las ofensas.

La impronta del cristianismo en los procesos judiciales, en la que los visigodos tuvie-
ron una especial contribución, se muestra en el nuevo enfoque de búsqueda de la
verdad a través de la fe en Dios, de aquí que el juramento como prueba subsidiaria
adquiera especial relevancia. El sesgo teocéntrico de la sociedad medieval lleva a
incorporar pruebas como la caldaria y el ferrum, ordalías a las que se atribuye una
manifestación de la voluntad divina. A ello hay que añadir la presencia del jura-
mento de calumnia, que será denominado manquadra, destinado a evitar la malicia
del demandante.

El presente trabajo pretende abordar la protección del honor en los territorios de la
Extremadura Aragonesa a partir de las fuentes normativas más cercanas. Los fueros
de Calatayud, Daroca, Cetina, Alfambra yTeruel, completando el análisis con espo-
rádicas referencias al entorno geográfico, todo ello en el marco temporal del siglo
XII.

1. Los fueros locales de la Extremadura Aragonesa

Los fueros locales o cartas de población, son los instrumentos jurídicos destinados
recoger los derechos y obligaciones asumidos por los vecinos de la villa con el Rey,
con la Orden Militar, o con el Señor que otorga el privilegio. Se trata pues de un
pacto medieval en sentido amplio, como si fuese una relación colectiva de vasallaje.
Pero además, en la medida en que la villa adquiere mayor entidad y, paulatinamen-
te, conforme las conquistas se estabilizan, los primitivos fueros se amplían con nue-
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vas disposiciones orientadas a facilitar la vida vecinal y regular las relaciones perso-
nales. Sin duda el avance de las posiciones conquistadas desde Zaragoza hacia el sur,
a partir de la conquista de esta ciudad en 1118, va desplazando la frontera progresi-
vamente y configurando un territorio con unas características especiales. La zona de
frontera se denomina Extremadura, tal como se dice de Daroca que es in extremo
sarracenorum. La dureza del clima, el alejamiento de los centros políticos de decisión
y la exposición a posibles ataques de los musulmanes determinan unas duras condi-
ciones que exigen la concesión de unos privilegios fuera de lo común para conseguir
atraer y asentar pobladores, capaces de explotar los recursos y, al propio tiempo,
capaces de organizar su propia defensa, única forma de asegurar el dominio defini-
tivo de los territorios recién conquistados.

Pues bien, estos instrumentos jurídicos constituyen la norma inmediata por la que
se gobiernan estas poblaciones. Los fueros surgen ante la necesidad de ir fijando una
cultura jurídica, cuya referencia más cercana está en el derecho visigótico recogido
en el Liber Judiciorum1, texto que, naturalmente, en la época resultaba difícilmente
accesible hasta para los hombres cultos. Los fueros locales recogen los elementos que
más interesan a la población en aquel momento, pero la propia redacción de sus
cláusulas, da por sobreentendidos muchos procesos judiciales preexistentes y
recuerda instituciones que se vienen aplicando con normalidad, en general recogidas
en el derecho visigodo2 a través del Liber.

El estudio de las disposiciones relacionadas con la defensa del honor en los fueros de
la Extremadura Aragonesa pone de relieve la pervivencia del concepto romano del
honor, cuya protección viene salpicada de procesos y elementos jurídicos de incorpo-
ración posterior, en época visigótica, e incluso más tardía, siglos X y XI de origen
franco y germánico, introducidos en la península de la mano de los fueros de francos.

El corpus documental contiene los siguientes ordenamientos forales:

– Fuero de Calatayud, otorgado por el rey Alfonso I en 1131, edición de Ramos
Loscertales3, aunque el periodo de formación se extiende hasta el último cuar-
to del siglo XII, según señala Ana Mª Barrero4.

Jus honoris. Protección del honor en los fueros municipales de la Extremadura aragonesa (i)

209

(1) Real Academia Española, ed. (1815): Fuero Juzgo, en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos
códices. Madrid. Ibarra, Impresor de cámara.
(2) ALVARADO PLANAS, J. (1996): “El problema de la naturaleza germánica del derecho español altomedieval”, VII
Semana de Estudios Medievales, Nájera. Sostiene la vigencia de costumbres procesales inspiradas en el derecho visi-
godo, no tanto por la existencia de derecho consuetudinario sino por ausencia de ejemplares del Liber. Ello obligó a
aplicar el derecho siguiendo fórmulas de tradición visigótica o la tradición oral basada en dicho texto legal.
(3) RAMOS LOS CERTALES, J.M. (1924): “El Fuero de Calatayud”, en AHDE, Nº 1.
(4) BARRERO GARCÍA, A. Mª. (1979): El fuero de Teruel: Su historia, proceso de formación y reconstrucción crítica
de sus fuentes. Teruel.Instituto de Estudios Turolenses.



– Fuero de Cetina, otorgado por conde Ramón Berenguer IV y la Orden del
Hospital en (1151-1157) edición de Mª. L. Ledesma5.

– Fuero de Daroca, otorgado en 1142 por el conde Ramón Berenguer IV, si bien
contiene preceptos recogidos con posterioridad6, según Mª Mar Agudo, cuya
edición utilizamos.

– Fuero de Alfambra, otorgado por el condeD. Rodrigo de Sarriá en 1174-1176,
fundador de la Orden Militar de Montegaudio, posteriormente absorbida por
el Temple, según edición de Albareda7.

– Fuero Latino deTeruel, otorgado por el rey Alfonso II en 1176, según edición
de Jaime Caruana8.
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(5) LEDESMA RUBIO, Mª L. (1991): Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales. Nº 80. Zara-
goza, I.F.C.
(6) AGUDO ROMEO, Mª. del Mar, (1992): El Fuero de Daroca. Introducción, edición crítica, traducción, estudio léxi-
co y concordancia.
(7) ALBAREDA, M. (1925): El fuero de Alfambra. Madrid.
(8) CARUANA GOMEZ BARREDA, J. (1974): El Fuero Latino de Teruel. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel.

Codice Murciano. Fuero Juzgo.



– Se incluyen, además, breves referencias a los ordenamientos locales del entor-
no castellano enMedinaceli9 (circa 1124), Molina10 (Año 1152-1156.) y Sepúl-
veda11 (1076-1300).

2. Los Concejos como garantes de la seguridad de los vecinos

En el conjunto de los textos forales de ámbito local, aparecen los Concejos como
garantes de la seguridad jurídica, responsables de impartir justicia y hacer cumplir
las leyes. Pero en los Fueros de Extremadura, la excepcionalidad de los privilegios
concedidos hacen destacar todavía más este papel del Concejo. Así pues la gama de
disposiciones orientadas a la protección del honor se enmarca en un conjunto limi-
tado demedidas, presentes en la mayoría de textos, que configuran un esquema sen-
cillo pero eficiente de seguridad jurídica a través del Concejo de la villa.

Este esquema básico hace referencia a tres líneas fundamentales, la garantía de asilo,
amnistía e inmunidad a los nuevos pobladores; el deber de socorro del Concejo fren-
te a cualquier agravio de un vecino y, por último, el deber de socorro de los vecinos
en caso de agresión flagrante.

La declaración de inmunidadmás contundente se encuentra enCalatayud, puesto que
se proclama el derecho de asilo, amnistía e inmunidad para todos los que vengan a
poblar, incluidos los homicidas y raptores. Si alguien viniese en su persecución, el
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(9) MUÑOZ Y ROMERO, T. (1847): Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de España. Madrid. p. 435.
(10) SANCHO IZQUIERDO, M. (1916): El Fuero de Molina de Aragón, Madrid.
(11) CALLEJAS, F. (1857): Fuero de Sepúlveda. Boletín de Jurisprudencia y Administración. Madrid.

Fuero de Calatayud. Sig+num Raimundi Comes.



fuero prohíbe su entrada sin autorización del Concejo12. Pero además el fuero de Cala-
tayud declara libre de delito, demanda o querella anterior13 a cualquier vecino que
viniere a poblar, frente a cualquier otro que llegue después que él.Disposiciones seme-
jantes se encuentran en Cáseda 1129, donde se extendió el primitivo fuero de Daroca
y Cetina, donde se sigue dando preferencia al vecino frente a cualquier enemigo que
viniera después que él. La misma estela siguen Alfambra yTeruel, así como su entor-
no. En Molina se dice Si algún enamiztado poblare Molina et sus enemigos vinieren
enpues del a poblar acoxganlos o uayanse et no pueblen y, es decir, los que llegan después
deben marcharse y no pueblen allí14 si no son acogidos. Este privilegio encuentra el
precedente en la carta de inmunidad15 a los pobladores de Rezmondo, 969.

De la misma manera, los ordenamientos locales garantizan una protección de los
derechos del vecino estableciendo la seguridad jurídica de sus disposiciones y asu-
miendo el Concejo de la villa una garantía de socorro en el caso de violación de los
derechos reconocidos. Esta garantía se refiere tanto a los procesos civiles que puedan
requerir los vecinos, como frente a las agresiones físicas violentas, incluso en grado
de amenaza, bien sean de otros vecinos o bien sean de extraños. En caso de que el
vecino no sea a tendido, éste queda facultado para el ejercicio de las prendas extra-
judiciales, como algo extraordinario, por lo demás absolutamente prohibidas.

De forma preventiva, además, cualquier vecino puede obtener la tutela del Concejo.
A petición de parte, el juez puede ordenar a un vecino la entrega de fidança de salvo,
es decir, de inmunidad, cuya cuantía se establece al arbitrio del juez, bajo pena de ser
declarado enemigo del Concejo.

El deber de socorro de los vecinos constituía otro de los instrumentos de protección
del vecino en casos flagrantes, obligación que de por sí ya constituye un mecanismo
de disuasión para los posibles agresores. Así lo encontramos en los textos más tardí-
os, Alfambra y Teruel. El fuero de Alfambra ordena, en caso de agresión a un veci-
no, que todos los que ueran et lo odiran que lo encalcen et lo prendan al agresor, bajo
pena de castigo por las heridas que ha sufrido la víctima16. Igualmente se proclama
enTeruel17, que se socorriese a un vecino, bajo multa de cien maravedíes.
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(12) FCalatayud [28] Homicidiero qui fugerit ad Calataiub aut qui adduxerit muliere rapita si aliquis incalçauerit illos non
intret post illos in termino de Calataiub usque faciat sciente ad concilio.
(13) FCalatayud [49] Et primo populator qui uenerit non respondeat de alio qui postea uenerit quidem nullo pecto neque
de clamo antea facto.
(14) FMolina, Cap. 9.
(15) MUÑOZ Y ROMERO. op.cit. p. 33. Privilegios del Monasterio de Santa Mª de Rezmondo (Burgos).
(16) FAlfambra [93] Ningun omne que ferra a otro uezino de Alfambra todos los que ueran et lo odiran que lo encal-
cen et lo prendan. E si lo pueden prender et no prenden, aquel que lo lexa yr aquel deue pechar la calonia et si no
es prouado iure con su tercero que no lo pudo retener et sea saluo.
(17) FTeruel [28] Si autem aliqui vicini presentes fuerint et suo vicino non occurrerint et adiuverint, quilibet de astanti-
bus vicinis pectet C aureos judici et alcaldibus et conquerenti, si probatum fuerit, ut est forum. Sin autem, quilibet se
salvet solus.
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Por último, esta gama de medidas generales se completa con la represión del encu-
brimiento o de ayuda al enemigo declarado de un vecino. Esto que contribuye a
reforzar, por una parte, la función del Concejo como garante de la legalidad y, por
otra, el valor de la declaración pública de enemistad, que implica la pena de des-
tierro.

En Daroca se podía castigar, con trescientos sueldos de multa o calonia al encubri-
dor18, esto es, a quien diera cobijo al que hubiese sido declarado homicida, si este
regresaba antes de que hubiera obtenido la voluntate parentum, el perdón de los
parientes. Otro tanto sucede Medinaceli Qui enparare á otro so enemigo, debe pagar
calonia19. Disposiciones semenjates se hallan en Alfambra yTeruel.

3. El Proceso judicial. Pruebas, testigos y juramentos

La protección del honor se basa en un conjunto de disposiciones que reprenden los
actos ilícitos, o sea, aquellos que careciendo de derecho pueden ofender al individuo
en su más amplio sentido. En general todo acto contra derecho se denomina iniuria,
en latín, virto en Calatayud, torto, en otros lugares, voz que procede del latínTOR-
TUM, y en castellano tuerto.

El sujeto pasivo de las desonrras de cuerpo, sin duda es la víctima a la que se suele
denominar disornado o quereloso. Las fórmulas textuales de los fueros latinos más
antiguos como Calatayud y Daroca suelen iniciarse con proposiciones condicionales
si quis... “si alguien...” apuntando sus orígenes en el Digesto. Las fórmulas roman-
ces resultantes de la traducción latina suelen sustituir la proposición condicional por
el mandato imperativo y general, tot omne que… “todo hombre que.” como la
siguiente de Alfambra, que puede resultar paradigmática: Tot omne que quebrara
miembro a su uezino, oio o mano o pie o otro mienbro alguno, peche C morabetinos et si
negare iure con XII uezinos. En los fueros breves, estas disposiciones resultan expre-
siones casi telegráficas, a pesar de lo cual reunen las partes esenciales del proceso
jurídico que siguen para esclarecer los hechos. Proceso que se revela ciertamente
influido por el derecho germánico.

El proceso judicial se desarrolla a partir de la demanda de la víctima, quereloso, ante
el Concejo20. En la fase de pruebas la víctima debe presentar las que posea, general-
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(18) FDaroca [25] Si quis autem illum in domum suam receperit antequam colligatur, et testificatus ibi fuerit, pectet
CCC. Solidos.
(19) FMedinaceli [26] Qui enparare á otro so enemigo, et si firmar gelo podiere, peche X mencales al rencoroso, et
LX sueldos á los alcaldes, et si non iure con otro, el parta se deyl.
(20) Para el desarrollo formal del proceso puede consultarse PEREZ MARTÍN, A. (1991 ): ”La Protección del Honor y
la Fama en el Derecho Histórico Español”, Anales de derecho, Nº 11. Univ. de Murcia. pp. 117-156.



mente dos testigos, que se denominan testes, en latín, testimonias, en romance. Los
testigos siguen conservando las características del derecho romano, deben jurar lo
que han visto y oído.

El juramento subsidiario. Si el acusado, negase los hechos, y la víctima no puede
probarlos mediante la firma de dos testigos, el acusado no queda libre, como hubie-
ra sucedido en el derecho romano. Conforme al derecho germánico, todavía debe
expurgarse o probar su inocencia, presentando a otras personas de su familia o grupo
social, los llamados cojuradores21. El número de éstos es variable según las circuns-
tancias o el lugar, siendo doce la cifra habitual, pero pueden ser seis, uno, o única-
mente él mismo. Estos cojuradores no pueden confundirse con los testigos. Los
cojuradores juran a favor del inculpado, que lo que él dice es verdad. No juran sobre
lo que han visto y oído, o sea, sobre los hechos, no son pues testigos presenciales. Es
pues una institución claramente germánica22.

Otras formas de expurgación o prueba subsidiaria son la lid o batalla judicial y la
prueba del hierro caliente. En los textos se cita como batalla, o lite, en Calatayud,
bellum en Daroca, y otras expresiones como suo pari respondeat, luche con su par, en
Teruel, suele establecerse en lugar de los cojuradores, con alguna excepción. Esta
prueba, popularmente denominada duelo23, se registra en España a fines del s. XI.
La prueba del hierro caliente24, levet ferro, aparece en general como prueba subsidia-
ria en mujeres, pero en Cetina se recoge en caso de falso testimonio para hombres.

Las penas impuestas en los casos de injuria responden al principio general de resar-
cimiento para la víctima contemplado en el derecho romano. De ahí, la imposición
de multa pecuniaria, calonia, que se distribuye con carácter general en tres partes
iguales, para el Rey, para el Concejo y para el disornado, con alguna excepción que
figura puntualmente en cada caso.

Pero la idea de venganza todavía impregna los fueros, documentos y leyendas de la
época. Basta recordar las leyendas de los infantes de Lara y del Mío Cid en la afren-
ta de Corpes, como ejemplos de pervivencia de este tipo de sentimientos. En los tex-
tos que manejamos, esta idea tiene reflejo en la declaración de inimicitia, enemistad,

Jus honoris. Protección del honor en los fueros municipales de la Extremadura aragonesa (i)

215

(21) ALBAREDA Y HERRERA, M. (1925): El fuero de Alfambra. Madrid. p. 92.
(22) ALBAREDA Y HERRERA, op.cit. 91; y ALVARADO, op. cit. “Los cojuradores, modo inequí-vocamente germano
declaran que es verdad la parte, no lo que han visto y oído, modo romano”.
(23) ALVARADO. op. cit.: El duelo judicial es de origen franco, o quizá germánico. Inicialmente reservado a los nobles,
se extiende posteriormente entre villanos. La primera cita aparece en el fuero de Sahagún, entre 1080-1084, vincula-
do a la importación tardía por la vía del camino de Santiago, y a la orden Cluny. Se cita también en los fueros de Jaca
1077, Medinaceli 1090 y Daroca 1124 (sic).
(24) ALVARADO, op. cit.: Como juramento expurgatorio, la prueba del ferro aparece citada en el Concilio de Triburia en
895, de la iglesia franca. Los acusados podían defenderse con el juramento expurgatorio o con el hierro candente.
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que se aplica a todo culpable de homicidio y en algunos casos de injurias graves. En
estos casos el culpable será designado como homicida, homicidiero, homiciero e inimi-
cus, para significar que ha recibido declaración pública de enemigo, lo que implica el
destierro, para evitar morir a manos del ofendido y su familia. La enemistad no des-
aparece sin el perdón de la víctima o de los parientes, suo amore, voluntate parentum.
Otra reminiscencia de ese espíritu de acciones privadas o de venganza, se detecta en
la presencia de instituciones como la traditio in potestate, por la que se impone la
entrega del agresor a la víctima o a sus parientes, formando parte de la pena princi-
pal, además del pago de la multa. Consistía en el abandono del condenado al libre
arbitrio de la parte lesionada25, y suponía indirectamente la posibilidad de ser muer-
to por el ofendido, en ejercicio del ius puniendi. Se trata pues de la venganza privada
que no parece haber sido modificada por el derecho visigótico.

En Calatayud, la protección genérica de la integridad física aparece reforzada con un
tipo de traditio in potestate. Además de las multas establecidas en cada caso de inju-
ria, se recoge una declaración general por la que quien hiera a otro debe pasar a
manos de la víctima. Esto resulta aplicable a todos los vecinos cristianos, sean caba-
lleros o peones, como dice el fuero de Calatayud26, utilizando para ello la expresión

(25) ORLANDIS ROVIRA, J. (1947): “Las consecuencias del delito en el Derecho de la Alta Edad Media” Anuario de
historia del derecho español, Nº 18, 1947, pp. 61-166. “La traditio in potestate imponíase también, en ocasiones, por
insolvencia del obligado a abonar una composición, o a satisfacer una deuda contractual, mientras otras veces figura
como pena principal o en lugar de la muerte”.
(26) FCalatayud [25] Et uicino qui ad alio ferrat intret illi in manus sit pedone sit cauallero.
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intret in manus27. Se aplica también a los supuestos de riña entre mujeres28 y con texto
idéntico se recoge en Cetina29. No obstante, procura evitar las tensiones entre las
minorías religiosas que conviven, cristianos judíos y moros, prohibiendo su aplica-
ción entre ellas30. En consecuencia, ordena que en estos casos se paguen tan sólo las
calonias correspondientes.

El fuero deDaroca corrobora la vigencia de esa fórmula vindicativa, y establece que
quien cometa una agresión física, incluido el señor de la villa31, aunque con la sola
excepción del Rey, quede en manos de la víctima, con la fórmula intret in manus.
Pero además declara que es lícito a todos el ejercicio de la legítima defensa omnibus
uim ui reppelere licet, repeler la violencia con violencia, aunque pone ciertos límites
a tal ejercicio. Según el fuero de Daroca, si alguien resultase víctima de agresión,
puede golpear a su agresor en el mismo lugar, a la misma hora sin sanción. Pero
cuide la víctima en su reacción no dar muerte al agresor, porque en ese caso, la vio-
lencia ejercida se demostraría excesiva y tendría la consideración de homicidio
debiendo pagar por él y asumir las consecuencias32.

La traditio in potestate se observa también en el fuero de Alfambra33, por la que en
caso de homicidio, cuando el condenado no tuviese de dónde pagar la multa y tras
los correspondientes plazos, el juez lo entrega a los parientes quienes pueden tener-
lo en prisión hasta que muera. Por lo tanto, está fórmula actúa subsidiariamente en
sustitución de la multa. Por último, se encuentra otra disposición en Teruel34 orde-
nando la traditio in potestate de quien haya dadomuerte a su padre o a sumadre, que
debe pasar a manos de sus enemigos para que hagan de él lo que más les plazca.

(27) No queda clara la funcionalidad del mandato intret in manus en relación con las calonias por lesiones, si fuera en
sustitución de la multa, hasta resarcimiento de la indemnización económica previsto en la calonia, o además de ella.
Tampoco puede deducirse de los textos manejados si se trata de la mera aplicación de la ley del Talión, recogida en
las XII Tablas.
(28) FCalatayud [51] Et si muliere ad alia malauerit intret in manus et si fecerit liuores pectet illos si habet testes, et si
non habet testes iuret per suo cabo.
(29) FCetina [29] Si mulier ad alia malaverit intret illi in manus; et si fecerit livores, pectet illos. Et si negaret et non
potuerit firmare, iuret sola.
(30) FCalatayud [56] Et si christiano ad iudeo ferirat non intret illi in manus et si fecerit liuores. pectet los liuores,. et
de mauro similiter fiat, et de iudeo contra christiano similiter fiat.
(31) FDaroca [3] Si dominus Daroce, vel quilibet alius miles percusserit hominem Daroce, ipse percussor intret in
manus clamantis, nisi solus Rex.
(32) FDaroca [72] Quoniam omnibus uim ui reppelere licet. Si quis percussus fuerit prius ab aliquo. Caueat tamen, ne
percussorem interficiat. Si enim interfecerit, pectet homicidium, et exeat homicida.
(33) Falfambra [3] Omne que malfiesto fuere de omicidio et no avra de que lo peche prendalo el iudez et.. E si no uvie-
re pariente ni omne que peche omicidio por el tengalo en la presson los parientes del muerto entro a que muera.
(34) FTeruel [31] Qui suum patrem sive matrem.occiderit.vel mitant eum in manibus inimicorum suorum ad faciendum
de eo quod sibi magis placuerit iuxta votum.



4. Protección de la integridad física. Ofensas reales

Los textos respetan la distinción genérica entre las desonrras de cuerpo, ofensas rea-
les, es decir, lesiones y ultrajes en general, y las deshonras verbales, calonia de nom-
bre vedado, blasphemiae, en latín, o sea la calumnia y difamación, a los que hay que
añadir el carmen famosum, canción difamatoria, y el libelum famosum, difamación por
escrito. En general recogen un concepto del honor muy cercano al sentido romano,
calificando como iniuria o desonrra, actos que afecta a la integridad física, lesiones, y
ultrajes, así como ofensas verbales, injuria, calumnia o difamación y en general toda
acción que tienda a minorar la fama y crédito de la persona. En los textos más pri-
mitivos, como Calatayud, y Daroca, tan sólo aparecen las ofensas reales, ofensas de
hecho cuya comisión tiene por objeto el cuerpo real del sujeto pasivo.

El castigo habitual para esta clase de ofensas es la calonia, o sea la multa pecuniaria.
En casos de lesiones, en los fueros más antiguos, lleva a asociada la traditio potesta-
te, castigo que se reserva enTeruel y Alfambra para los delitos de homicidio. Mien-
tras en los casos de ofensas reales más graves pueden llevar aparejada la declaración
de enemistad, que implica destierro.
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En el fuero de Calatayud las más graves ofensas son arrancar una mano, o un pie, o
sacar un ojo o cortar la nariz, que llega a equiparar a la calonia de homicidio35, o sea
trescientos sueldos. Enmenor cuantía que las anteriores califica la rotura de un dien-
te36, por la cual el agresor pagará cien sueldos. Y, por último, califica las llagas, es
decir heridas abiertas, de las que, si se observa que salen los huesos37, el culpable
deberá pagar sesenta sueldos.También se recoge una injuria grave, descabalgar a un
vecino38, que se castiga con mil maravedíes, en Calatayud, aunque en este caso hay
que decir que la pena resulta agravada por tratarse de ofensa de extraño contra veci-
no.

El fuero de Cetina, que sigue muy de cerca las disposiciones de Calatayud, ordena el
pago de calonias por heridas, con una cuantía fíja para la Orden del Hospital39,
sesenta sueldos y la calonia establecida para víctima. De esta manera tipifica este
tipo de lesiones, quebrar un diente, o una mano, o un pie, que castiga con cien suel-
dos40. Cortar la nariz41, se castiga con calonia de homicidio, como enCalatayud, y por
último las llagas de donde salgan los huesos, sesenta sueldos al herido42.

De forma parecida se recogen en Daroca aunque con calonias superiores, quien gol-
pease a otro, pague sesenta sueldos. Si alguien rompiera un diente a otro, le cortase
un dedo, o le arrancase un miembro equivalente a estos, pague cien sueldos por cada
miembro. Si alguien le rompiese un ojo a otro o le arrancase una mano o un pie,
pague quinientos sueldos43. Si el acusado negase y no pudiese ser probado, libre
batalla judicial o jure con 12 vecinos a voluntad del querellante. En el caso de que
fuera vencido en la batalla judicial, debe pagar quinientos sueldos44, o sea la calonia
más alta. Se observa pues, una graduación, relativa mejor proporcionada que en el
caso de Catalayud.
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(35) FCalatayud [61] Et qui tallauerit mano de suo uicino aut pede uel occulo sacauerit uel nares tallauerit pectet homi-
cidio.
(36) FCalatayud [60] Et qui crebauerit dente ad suo uicino pectet C solidos.
(37) FCalatayud [59] Et qui fecerit plaga ad suo uicino unde exeant ossos pectet qui fecit ad ipso plagato LX solidos.
(38) FCalatayud [6] Et homine qui non sit de Calataiub., uel discaualgauerit, pectet M morabetis.
(39) FCetina [5] Et vicino qui ad alio ferirat, pectet ad Ospitali LX solidos. Et si fecerit livores, pectet ad plagato los
livores.
(40) FCetina [23] Et populo. de Çedina qui ad suo vicino quebraverit dente qui appareat, vel manu aut pede [] C soli-
dos. Et [] firmare illi cum sex vicinos.
(41) FCetina [30] Et qui taliaret nares ad suo vicino pectet omicidio; et si negaret, iuret cum sex.
(42) FCetina [22] Et qui fecerit plaga ad hominem unde [] pectet qui fecerit. LX solidos et ad plagato LX solidos.
(43) FDaroca [19] Si quis percusserit aliquem, LX solidos pectet. Si autem fregerit dentem, aut absciderit digitum, uel
abstulerit membrum aliquod equipollens istis, C. solidos pectet pro unoquoque membro. Ceterum si occulum fregerit,
aut manum, vel pedem abstulerit, D. solidos pectet.
(44) FDaroca [19]. Si negauerit reus, et probari non poterit, faciat bellum aut iuret cum XII. uicinis, hoc autem fiat ad
voluntatem actoris: si littem fecerit et uictus fuerit, pectet D. solidos.



En Alfambra la descripción de ofensas por lesiones es muy discreta. Quien golpea a
su vecino con el puño, o arma prohibida debe pagar sesenta sueldos45. Pero si muere
a causa de los golpes y heridas, entonces deberá pagar homicidio, lo que implica des-
tierro por un año. De la misma manera, manda pagar calonia de cien maravedíes en
los casos en que pueda quebrar alguno de los miembros que cita, ojo, mano, pie, u
otros semejantes46.

De forma indirecta se recoge la aversión social a los actos que atentan contra el pudor
de las personas, censurando la acción de despullar a una persona, esto es, despojarla
de sus vestidos. Así, al hablar de la protección de los sembrados y terrenos de los
frailes, prohíbe taxativamente que ningún hombre, refiriéndose al guarda con oca-
sión de defender el vedado, pueda desnudar en cueros al hijo de un vecino, bajo pena
de cinco sueldos47.
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(45) FAlfambra [8] Omne que firiere a su uezino con punno o con nulla arma uedada peche LX solidos e si negare iure
con su tercero et si morra el ferido peche CC morabetinos et CCC solidos et yxca por omiciero.
(46) FAlfambra [9] Tot omne que quebrara miembro a su uezino, oio o mano o pie o otro mienbro alguno, peche C
morabetinos et si negare iure con XII uezinos.
(47) FAlfambra [2]. Ningun uezino non despulle fillo de su uezino en carnes e si lo fara peche V solidos.



El fuero deTeruel establece una tipificación de lesiones e injurias más detallada que
los anteriores con las correspondientesmultas a pagar por el agresor en el caso de que
resultase probado, por el medio habitual de presentar dos testigos. Si la víctima no
pudiera probarlo, el acusado, no obstante, tiene que exculparse además mediante
juramento con doce vecinos o debe responder en batalla. A través esta tipificación se
puede observar la importancia que la sociedad de la época concede las distintas
acciones vejatorias y partes del cuerpo afectadas.

Al cuadro de lesiones debe añadirse además, según recoge el fuero de Teruel, el
supuesto de secuelas. Si a consecuencia de un golpe, una persona perdiese un miem-
bro, el acusado deberá pagar calonia como si el miembro hubiera sido arrancado48.
La lesión más valorada es la perdida del pulgar, por la que hace pagar la calonia de
500 sueldos. Sin embargo aparecen otras connotaciones reseñables.

Los actos que atentan contra la virilidad son los que reciben mayores castigos. La
castración de un hombre, se castiga con una fuerte calonia de doscientos maravedí-
es y además la declaración de enemistad, lo que implica destierro49. Pero esta acción
no recibe castigo si se hubiera producido como reacción del marido al sorprender in
fraganti a un hombre con su mujer o con su hija50.
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(48) FTeruel [405]. Item quicumque hominem in aliquo membro percusserit si illa occassione vim membri ammiserit,
pectet calumpniam sicut de membro absciso in quo sit percussio.
(49) FTeruel [394]. Similiter mando quod quicumque hominem castraverit et ei probatum fuerit, pectet CC aureos alfon-
sinos et exeat inimicus.
(50) FTeruel [395] Verumptamen si cum uxore vel filia deprehensus fuerit, et illum caponaverit et hoc probare potuerit,
nichil pectet nec exeat inimicus.

Tipo de injuria Pena
Romper un brazo o una pierna 60 sueldos
Ensuciar a uno 60 sueldos
Agarrar por el pelo a una mujer o arrastrarla tirando del cabello 60 sueldos
Descabalgar a un vecino por la fuerza 60 sueldos
Cortar el pelo a un hombre 60 sueldos más sustento hasta que le crezca
Hacer comer inmundicias 100 sueldos
Cortar una oreja 100 sueldos
Romper un diente 100 sueldos
Cortar un dedo que sea el pulgar 100 sueldos
Cortar la nariz 50 maravedíes
Cortar el dedo pulgar 500 sueldos
Cortar nariz con el labio 100 maravedíes
Cortar un brazo, una mano o un pie 100 maravedíes
Romper un ojo 100 maravedíes
Mutilar un pecho a una mujer 100 maravedíes
Castrar a un hombre 200 maravedíes más destierro
Rasurar la barba a un hombre 200 maravedíes más destierro
Introducir un palo por el ano a un hombre 200 maravedíes más destierro perpetuo



Así mismo, las desonrras de cuerpo que no terminan en lesiones, lo que hoy conoce-
mos por ultrajes, se castigan con simples calonias. Acciones que denigran severa-
mente la imagen de la persona, como, rapar el pelo a un hombre, se castigan con una
calonia de sesenta sueldos, es decir la calonia mínima, pero debe sumarse el coste de
proporcionarle alimentos el tiempo que el ofendido tuviera que permanecer en casa,
hasta que el cabello alcanzase la misma longitud que antes de cortarlo51. Por el con-
trario, la exculpación en este caso es más sencilla, pues se permite que en el caso de
que el ofendido no pueda probarlo, el acusado jure él solo.

La denigración instrumental, como ensuciar a un hombre con huevo, pepino, o con
otras cosas, se castiga con sesenta sueldos de calonia52. El proceso de exculpación es
igualmente simple, como el caso anterior. Trato semejante debe recibir el culpable
de hacer comer inmundicias53 por la boca o extenderlas violentamente por la cara,
que será castigado con pena de cien sueldos, con proceso de exculpación similar al
anterior.

También se recoge la ofensa de descabalgar54 por la fuerza a un vecino, que se casti-
ga con la cuantía de calonia mínima, sesenta sueldos; si no pudiera probarse, el acu-
sado jure sólo. El mismo supuesto, en Calatayud, según hemos visto, se castiga con
pena agravada por tratarse de ofensa de extraño contra vecino. Aún con todo, debe
tenerse en cuenta el prestigio social que conlleva la posesión de caballo así como su
implicación en la defensa de las ciudades, lo que le adornaba de la más alta conside-
ración. Importantes actos sociales y lúdicos tiene lugar con la concurrencia de caba-
llos, para la realización de ejercicios militares como los torneos y bofordos.

Una de las mayores censuras se registra sin duda en la conducta de depilar o rasurar
la barba a un hombre, ya que este atributo era signo de ostentación y virilidad, con-
tinuamente ensalzado en nuestra literatura,Mio Cid, el de la barba bellida. En con-
secuencia, se castiga con la más alta calonia, doscientos maravedíes, y además, con la
declaración de enemistad, lo que implica destierro55. Pero además en el proceso
exculpatorio, si es que el ofendido no pudiera probarlo con dos testigos, como
manda el fuero, el ofendido tiene la potestad de ofrecer al acusado la alternativa de
lucha judicial o jura con doce vecinos, lo que sin duda constituye un grado mayor de
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(51) FTeruel [387] Similiter hominem totonderit et ei probatum fuerit, pectet XL solidos, et procuret eum in domo sua
de suis necessariis quousque sui capilli, ut primitus, sint completi. Sin autem, iuret solus adversarius et credatur.
(52) FTeruel [402] Item quicumque hominem percusserit cum ovo aut cum butello aut cum cucumere, sive cum alia re
que hominem sordidare poterit, et ei probatura fuerit, pectet LX solidos.
(53) FTeruel [403] Similiter si quis alicui aliquod inmundum fecerit violenter vel fraudulenter comedere, vel in ore sive
in facie illud posuerit et ei probatum fuerit, pectet C solidos.
(54) FTeruel [399] Similiter quicumque militem vi de equo descenderit, sin autem adversarius iuret solus.
(55) FTeruel [391] De eo qui barbam depilaverit. Item mando quicumque alicui barbam depilaverit et ei probatum fue-
rit, pectet CC aureos alfonsinos et exeat inimicus. Sin autem, iuret cum XII vicinis vel suo pari respondeat, quod magis
placuerit quereloso.



control en el proceso. Semejante a este proceso exculpatorio, a voluntad de la vícti-
ma, lo hallamos enMolina, si firmar no lo pudieren, jure con doze, o haga lit en campo.
Et esto sea en uoluntad del querelloso56.

Pero sin duda, la afrenta más grave que un vecino podía sufrir en la EdadMedia era
la de ser víctima de introducción de un palo por el ano57, debido a la connotación de
homosexualidad que se halla implícita la acción. En ese caso el fuero deTeruel esta-
blece idénticos castigos que en el caso de rapado de la barba, pero además añade la
pena de destierro a perpetuidad. Por el contrario, en los demás casos se permite el
regreso del agresor, tras alcanzar el perdón de las víctimas, la disimulatio de la época
romana. Pero en este caso, en el supuesto de que se llegue al proceso exculpatorio, el
ofendido, disornado, tiene facultad de ofrecerle la alternativa de jurar con doce veci-
nos, o jurar el sólo y además enfrentarse en batalla judicial.Todo ello revela, además
de la importancia social que se concede al acto de juramento, el interés por otorgar
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(56) FMolina Cap. 23.
(57) FTeruel [397] Item quicumque extra domum suam palum per anum miserit et ei probatum fuerit, pectet CC aure-
os alfonsinos et exeat in perpetuum inimicus. Sin autem, salvet se cum XII vicinis vel iuret solus, et suo pari respon-
deat, quod quereloso magis placuerit.



todavía mayor control del proceso al acusado, a la vista de lo que se halla en juego en
una sociedad que persigue la erradicación de la homosexualidad. A este respecto,
cabe señalar que se establece el castigo de pena de muerte en la hoguera para quien
fuere sorprendido in sodomitico vitio58.

Teruel en el último cuarto del siglo XII, según revela el texto foral, es una sociedad de
mayor complejidad que Calatayud y Daroca, lo que obliga al legislador a desarrollar
las normas de convivencia, incluyendo supuestos previsibles entre amos y criados, así
como entre las distintas minorías. En el texto más antiguo de que disponemos, Cala-
tayud, ya recoge el principio de responsabilidad de los amos, que están obligados a
responder por los actos de los hombres asalariados a su servicio, mancipo qui estat ad
soldada, mientras estén con él59, perfectamente compatible con la tradición romana.
Algomás tarde,Teruel también recoge unos principios de protección para los criados
a sueldo, mercennarius. En el caso de que haya discusión entre criado y señor, a causa
de la calidad o cantidad del trabajo, determina que el señor pueda despedir al criado
cuando quiera, abonándole los haberes que correspondan por el tiempo de servicio,
pero no debe someterle a azotes por esta causa60 ya que son hijos de otro vecino. Por
ello, dice, que los hijos ajenos no pueden ser castigados o golpeados sine pena et
calumpnia, sin recibir el castigo y multa61. De esta manera se establece que cualquie-
ra de estas ofensas sea castigada de acuerdo con el fuero, es decir la calonia corres-
pondiente y, en su caso, la declaración de enemistad. De la misma manera el fuero de
Teruel recoge que la persona, conductor, que contratase trabajadores, sean siervos o
sarracenos no puedematarlos, golpearlos o herirlos, y de ningúnmodo azotarlos, bajo
las penas establecidas en el fuero para todos con carácter general62.

5. Circunstancias que modifican de la responsabilidad

Los textos forales de la Extremadura Aragonesa revelan un esfuerzo por objetivar y
graduar las compensaciones económicas de acuerdo con la importancia social que en
ese momento se atribuye a cada una de las lesiones, manteniendo un equilibrio rela-
tivo interno en cada villa. Pero no están por completo exentos de algunas excepcio-
nes por razones varias, en especial por violación de las propias instituciones de fian-
zas, por razón del sujeto ofendido, presencia de autoridades, u otras consideraciones
sociales internas, como la convivencia de distintas minorías religiosas.
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(58) FTeruel [401] Item si quis in sodomitio vitio deprehensus fuerit, et ei probatum fuerit, comburatur.
(59) FCalatayud [62] Et mancipo qui stat ad soldada matauerit homine et quandiu steterit cum suo amo demandarent
illi faciat directo et postea que exierit de suo amo, suo amo non respondat.
(60) FTeruel [467] De mercennario qui suo domino refefellerit. Verberare autem sive percutere non convenit ulli domi-
no filios alienos.
(61) FTeruel [466] Si vero dominus domus mercennarium suum percusserit. Filii enim alieni non sunt percuciendi sine
pena et calumpnia, quia quicumque illos percusserit, iuxta leges et forum Turolii punietur.
(62) FTeruel [458]. Si vero conductor ille, servum vel sarracenum occiderit vel percusserit sive vulneraverit, seu modo
aliquo illum verberaverit, et probatum ei fuerit, peces quamcumque calumpniam fecerit secundum forum Turolii.



El caso más repetido y persistente en todos los textos manejados es el agravamiento
de las penas cuando el agente es un extraño a la villa. En general se duplican las calo-
nias o incluso aumentan varias veces su cuantía.

En nuestros textos se admite la exculpación del dueño de un animal en caso demuer-
te accidental, aunque suele establecerse el pago de calonias, en los supuestos de
lesiones o entrega del animal en Alfambra. En el caso de la mordedura del perro a un
hombre, no aclara lo que sucede en caso de muerte, pero si establece claramente la
obligación del dueño del can de pagar la curación de las heridas o entregar el can a la
víctima63.
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(63) FAlfambra [62] Si perro mordra a omne et morra el omne et sea prouado, el sennor del perro peche el sanar de
las plagas o de el perro al clamant, et si no iure por su cabo que no lo mordio su perro.



La violación de fianzas se castiga agravando las penas de calonias. Según el fuero de
Daroca, en el caso de que alguien, a pesar de haber prestado fianzas de inmunidad,
agrediera a otro y lo matara, se le impondrá pena de calonias de homicidio agravada
en más del doble, esto es mil maravedíes más trescientos sueldos y será declarado
enemigo, es decir, recibe además pena de destierro64. Si la agresión hubiera causado
solamente heridas o golpes, tendrá sanción equivalente a calonia de homicidio ordi-
nario65, o sea, cuatrocientos maravedíes más trescientos sueldos en el caso de que
pudiera probarse. Si la violación de fianzas quedase sólo en intento de agresión sin
golpes ni heridas66, pague trescientos sueldos o jure con doce vecinos, todo ello con
las debidas garantías de prueba.

En Daroca se contemplan supuestos de circunstancias agravantes cuando las vícti-
mas son los padres. El agresor recibe como castigo la perdida de la mano67. En el
mismo sentido, enTeruel, se considera que el señor y la señora que tienen criados o
sirvientes a sueldo tienen ascendencia sobre estos y son considerados como padres,
por lo que castiga las agresiones de los criados con la misma severidad que si se tra-
tase de un hijo. De esta manera, establece que si un criado golpease a su señor, pier-
da la mano diestra y el salario devengado; lo mismo se dice de la nodriza y de la cria-
da68. Igualmente en Teruel se establece pago doble de calonia y de cualquier daño
que haya provocado el agresor cuando sea un extraño a la villa69.

La agresión en grado de tentativa también queda sancionada en los fueros de la
Extremadura Aragonesa. Pero hay que decir que sólo cuando la tentativa va acom-
pañada de circunstancias adicionales, como obligar al vecino a encerrarse en su pro-
pia casa, que goza de inmunidad total, o sacar armas prohibidas contra él o ambas.
Es decir que la tentativa debe ser evidente por otras consecuencias.

En Calatayud, el hecho de sacar armas contra un vecino70, dentro de la ciudad, se
castiga con sesenta sueldos, es una tentativa con el agravante de utilizar instrumen-
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(64) FDaroca [53] Si vero aliquis super fidançias de saluo alium occiderit, pectet mille morabetinos, et CCC. solidos,
et exeat homicida.
(65) FDaroca [53]. Si autem saltum dederit illi super fidancias, et percusserit illum, pectet CCCC. morabetinos et CCC.
Solidos.
(66) FDaroca [53]. Si autem super fidancas sic, saltum dederit illi, et non percusserit, aut pectet CCC. solidos, aut
iuret cum XII uicinis.
(67) FDaroca [92] Si quis percusserit patrem suum aut matrem, abscidatur ei manus.
(68) FTeruel [465]. Item mando quod si mercennarius sive serviens domino suo percusserit, et ei probatum fuerit, per-
dat manum dexteram et mercedem;. Hoc idem dicimus de nutrice et camareria que dominam suam percusserit vel occi-
derit. Dominos autem vocamus patres et matres familias et filios et filias eorum.
(69) FTeruel [28] Si vero ille extraneus vicinum Turolii percusserit vel occiderit, pectet calumpniam quamcumque fece-
rit duplatam, et dampnum similiter.
(70) FCalatayud [11] Et uicino qui sacauerit armas super suo uicino intro in la ciuitate pectet LX solidos: tercia pars ad
Regem tercia ad concilio et tercia ad quereloso.



tos o armas prohibidas. En Cetina, este tipo de tentativa se castiga con el pago de
sesenta sueldos71, exclusivamente al Hospital, por el hecho de sacar armas. Pero si el
caso llega a mayores, como se recoge en Molina, Quien firiere con armas vedadas
peche cinquenta maravedís; si negare, jure con doze uezinos, entonces ordena pagar
cinco veces la calonia por herida mínima, esto es cincuenta maravedíes72, doblando
también los requisitos de jura, en caso de que el acusado negase.

En el caso de Calatayud se recoge una nueva variante, qui incalçauerit suo uicino,
quien persiguiera a su vecino para herirlo o prenderlo, y si aquel se encerrase en su
casa, y el agresor rompiese o golpease la puerta, pague trescientos sueldos, siempre
que cumpla las condiciones habituales de prueba, en este caso con dos testigos73, es
decir la calonia de homicidio. Otro tanto sucede en Daroca. Si alguien con armas
prohibidas persigue a un vecino y le obliga a encerrarse en su casa, golpeando las
paredes o las puertas con piedras o armas, será sentenciado al pago de calonias de
trescientos sueldos por cada una persona que esté encerrada74. Otro tanto sucede en
Cetina75, donde si el agresor llegase a encerrar a un vecino dentro de su puerta de
casa, quedará obligado a pagar calonia de homicidio, esto es trescientos sueldos,
como en Calatayud. Seguramente la elevada calificación de esta agresión en grado de
tentativa, guarda una fuerte relación con la inmunidad de la casa que los fueros loca-
les conceden a todos los vecinos. Naturalmente esta inmunidad de la casa deriva del
derecho básico del individuo a la seguridad personal como vecino, en su propia
vivienda.
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(71) FCetina [25] Et qui saccaret armas super suo vicino intro in villa pectet LX solidos Ospitali.
(72) FMolina, Cap. 22.
(73) FCalatayud [29] Et qui incalçauerit suo uicino per ferire aut prendere, et si inserraueri illum in sua casa et ferirat
uel pulsarat ad sua porta, et si habuerit ipse inserrado duos testes, pectet ipse qui male fecit ad ipso qui fuit insarra-
do CCC solidos, et si non habet testes iuret super altare ubi iurant per omicidium quod non fecit.
(74) FDaroca [24] Si quis cum vetitis armis alium in domum clauserit, in qua habitat, feriendo per parietes, aut portas,
cum petris, uel armis, pro uno quoque clauso pectet CCC. solidos. Illud idem fiat, si aliquis alium de domo in qua
moratur uiolenter expulerit.
(75) FCetina [12] Et si levaret illum et miserit eum intro sua porta ille isto directo dando, pectet CCC solidos, ut dic-
tum est. Et si negaverit qui fecit et non potuerit. quereloso, iuret sibi altero, ut dictum est.



EnTeruel también se recoge la prohibición de golpear con armas prohibidas contra
vecinos, castigando con la multa de sesenta sueldos el uso de tales instrumentos76,
además del pago de las calonias de heridas, se entiende. Dice que las armas prohibi-
das son todo hierro, toda pieza de madera, toda piedra y todas aquellas cosas que
pueden matar o herir a un hombre, y declara que no es lícito sacarlas airadamente o
golpear con ellas a un vecino, ordenando el reparto de la calonia en tres partes, para
el Concejo, para el palacio y para la víctima, como el homicidio77.

Por su parte, Calatayud considera agravante actuar en bando78 contra un vecino y
herirlo, o bien pelear, sin llegar a herirlo. La pena establecida es igualmente sesenta
sueldos. Cetina sigue literalmente a Calatayud79, y si hubiese heridas tendrá que
pagarlas. Alfambra también recoge la tentativa de actuar en bando o cuadrilla, con
idéntica cuantía de la calonia, sesenta sueldos, si se trata contra vecino. Pero si
alguien viene en bando o cuadrilla contra los alcaldes, se castiga con cien marave-
dies80. Cabe entender que el agravamiento de la pena se debe al hecho de que las
supuestas víctimas son agentes de la autoridad. Teruel manda que si un extraño
viniese en bando y fuese golpeado, o muerto, no se pague calonia81. Molina recoge
igualmente el agravante de herir en bando o cuadrilla estableciendo, en consecuen-
cia, doblar las calonias ordinarias82. Alfambra considera agravante la tentativa vio-
lenta contra el señor de la villa, es decir amenaza de muerte o acometida violenta,
cuyo supuesto castiga con prisión y confiscación de los bienes83.

La protección del honor y consideración que debe guardarse a determinadas perso-
nas, autoridades o consejos constituidos, se recoge con penalización demayor grado.
Así se deduce de la sistematización que ofrece Teruel en el capítulo 398, De calum-
niis iniuriarum. Cuando las ofensas se producen en el tribunal de plazos, delante de
la puerta del juez, en la curia de los alcaldes el viernes, en el Concejo o en el merca-
do, debe pagarse la calonia doblada. De la misma manera, las ofensas entre los alcal-
des o jueces tienen doble multa.
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(76) FTeruel [354] De eo qui hominem cum armis prohibitis percusserit. Item mando quod quicumque hominem cum
armis prohibitis percusserit et ei probatum fuerit, pectet LX solidos, iuxta forum. Sin autem, iuret solus adversarius et
credatur.
(77) FTeruel [355]. Omne ferrum, et omne lignum, et omnis lapis, et omnia quecumque hominem possunt interficere
vel etiam vulnerare.
(78) FCalatayud [11] Similiter qui uenerit in bando super suo uicino et ferirat uel peliarat pectet LX solidos similiter per
III tres partes.
(79) FCetina [25] Et qui saccaret armas super suo vicino intro in villa pectet LX solidos Ospitali. Et qui venerit in bando
et ferirat vel peliarat, similiter LX solidos.
(80) FAlfambra [7] Tot omne que uiene en bando contra los alcaldes peche C morabetinos. Et si uiene en bando con-
tra otro uezino peche LX solidos.
(81) FTeruel [28] Item si aliquis extraneus in omni termino Turolii aliquem vicinum percusserit vel occiderit, aut cum
bando venerit, et ibi ille extraneus percussus aut interfectus fuerit, nulla sit inde calumpnia iuxta forum.
(82) FMolina Cap. 22. Quien viniere en vando e firiere, doble todas las calonnas. Si negare jure con veinticuatro.
(83) FAlfambra [102] Ningun su omne que comete a su sennor de muert o lo aonta et defiende su derechero sea enco-
rrido el cuerpo et el auer.



Otros supuestos de interés en este apartado son los relacionados con las circunstan-
cias derivadas de la convivencia con las otras minorías religiosas, la musulmana y la
judía. Se observa claramente el predominio político de la minoría cristina sobre las
otras dos, aunque por razones históricas diferentes.

La relación con la minoría musulmana, los llamados moros de paz, aquellos que tras
la conquista se han quedado en la villa, es equilibrada enmateria de injurias, debien-
do pagar las calonias establecidas como si se tratase de cristianos84. Pero si se da el
caso de muerte de un cristiano a manos de un moro de paz85, el fuero establece una
posición de dominio de la minoría cristiana, sobre el moro de paz. Éste debe ser
entregado,mittat eum in manu a los familiares de la víctima, primero con la finalidad
de arrancar por la fuerza el pago de la calonia extorqueat ab eo pecuniam, es decir,
mediante tortura si es necesario, y luego, para que hagan lo que quieran con él. Por
tanto se trata de la aplicación de la traditio in corpore. Esta es una relación desigual,
que se vuelve a repetir en el trato a los moros que se hallan en servidumbre.
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(84) FTeruel [37] Quicumque maurum pacis percusserit vel occiderit. Similiter quicumque maurum pacis percusserit
aut occiderit, pectet pro eo sicut pro christiano, si probatum fuerit, vel salvet se sicut pro christiano.
(85) FTeruel [37]. Et si maurus pacis christianum percusserit, pectet calumpniam ad forum Turolii sicut christianus. Set
si christianus obierit, pro morte mitant eum in manu querelosi ut ipse extorqueat ab eo pecuniam calumpniarum, et tan-
dem de eius corpore faciat ad suam propiam voluntatem.



Si se da el caso de que un vecino golpease a un moro ajeno, es decir un siervo, debe
pagar cinco sueldos. Pero si lo mata tendrá que responder por homicidio86. Pero si se
da el caso contrario, cuando un siervo moro golpease a un cristiano87 o hiciera algún
daño, el dueño del siervo pague la calonia que corresponda o, a su elección, puede
entregarlo al demandante. Se trata pues de otro supuesto de traditio in corpore.

Las relaciones entre las minorías cristiana y judía aparentan estar en un nivel de
equilibrio, aunque los judíos carecen de derechos políticos, pero en mejor situación
que los musulmanes. En el caso de lesiones o muerte entre cristiano y judío estable-
ce una relación equilibrada entre las personas de ambas confesiones, ordenando se
pague la calonia correspondiente según fuero88, de quinientos sueldos. No se especi-
fica si además conlleva la pena de destierro. Pero también establece un equilibrio en
los medios alternativos para exculpación del agresor. En cualquier caso, aclara, los
judíos no tienen derecho a la indemnización de calonia, puesto que toda íntegra
corresponde al rey, por tener la consideración de siervos del rey y ni siquiera los jue-
ces cobran la novena parte habitual.
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(86) FTeruel [360] Simileter si quis maurum alienum percusserit et ei probatum fuerit, pectet quinque solidos. Pro occi-
sione vero, in homicidiis requiratur.
(87) FTeruel [463] Similiter si maurus alicuius hominem percusserit vel aliquod dampnum fecerit, dominus eius pectet
quamcumque calumpniam fecerit, vel mittat dampnatorem in manibus querelosi. Tamen dominus mauri eligat quod sibi
de hiis dictis.Citado por AGUDO Y RODRIGO (2006): “Delitos de Lesiones y contra el Honor en los Fueros de la Extre-
madura Aragonesa”. STVDIVM, 12.
(88) FTeruel [425] De disceptacione christiani sive iudei. Item si christianus iudeum percusserit aut occiderit, et ei pro-
batum fuerit, ut forum inter iudeum et christianum precepit, pectet D solidos. Si forte iudeus christianum percusserit
vel occiderit et ei probatum fuerit, peces quamcumque calumpniam fecerit ad forum Turolii.. Set est sciedum quod
iudeus non habet partem in sua calumpnia, sive sit percussionis sive homicidii, quia est domini Regis tota.


