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Enna presencia del Rey don 
Alfonso, et de sua muyer, dona 
Eluira aiuntamosnos en Leom en la 
Sée de sancta…

…et si alguno quisier enbargar 
la cosa que ye otorgada en los 
testamentos, qualquier que sea el 
testame…

Mandamos que nengunno non sea 
ossado de tomar neguna cosa por 
robu de  la iglesia…

Imagen cubierta: 
Cruz de Oviedo o de la Victoria: 
Ilustración incluida en el Beato de Fernando I y Sancha. Año 1047. Biblioteca Nacional de España. Proce-
dente originalmente de la Basílica de San Isidoro de León. Códice incluido en el Registro de la Memoria del 
Mundo por la Unesco por su alto valor histórico y artístico. 

La cruz de Oviedo, procedente de la monarquía astur, se convirtió en el emblema del triunfo espiritual y 
político de las monarquías del norte cristiano durante los siglos X y XI.

Cruz griega de la que cuelgan las letras alfa y omega. En la base aparecen seis personajes tocando instru-
mentos que se inclinan ante el cordero apocalíptico que sujeta la cruz con una de sus patas. Aparecen es-
critos cuatro monosílabos: Pax, Lux, Rex, Lex, (paz, luz, rey, ley) referentes a la victoria de Cristo sobre el mal. 

Esta cruz también ilustra la Biblia de 920 y el Antifonario del siglo X, ambos custodiados en la catedral 
de León, el Beato Morgan, procedente del Monasterio de San Miguel de Escalada y numerosos beatos y 
códices hispanos.
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¿Qué es el Fuero de León?
El “Fuero de León” es el conjunto de leyes establecidas por el rey Alfonso V 
(999-1028), en una asamblea política reunida en la ciudad de León el 30 de julio 
del año 1017, para regular los aspectos sociales, económicos e institucionales del 
Reino y de la ciudad de León.

Está formado por cuarenta y ocho artículos, los veinte primeros fueron de 
aplicación en todo el Reino de León y los veintiocho siguientes regularon 
exclusivamente la vida de la ciudad de León.

En total se conocen quince manuscritos del Fuero de León y ha sido objeto de 
estudio en varias publicaciones. El manuscrito más antiguo y estudiado del Fuero 
se encuentra copiado en latín en un códice del Archivo de la Catedral de Oviedo 
llamado “Liber Testamentorum” fechado en el siglo xII. 

Destacamos también un manuscrito del siglo xIII por estar escrito en romance. 
Cuando se promulgó el Fuero, la lengua que hablaba el pueblo en León se parecía 
más al asturiano o al gallego que al castellano. No existía norma lingüistíca y una 
palabra se escribía y se decía de varias formas.
 

Manuscrito del Fuero de León del siglo xII 
(primera página y artículos I y II) inserto en 
el códice “Liber Testamentorum” de la ca-
tedral de oviedo. Imagen procedente de 
la obra “El Fuero de León” de Luis G. de 
Valdeavellano.

Manuscrito del Fuero de León del siglo 
xIII (artículos del III al IX). Biblioteca na-
cional. Imagen procedente de la obra 
“Fueru de Lleón y Conceyu de Coyanza" 
de Francisco Javier Fernández Conde y 
Xosé Lluis García Arias. 
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¿Por qué es importante el Fuero de León?
Son las leyes más antiguas que se conocen con jurisdicción en todo el reino 
en relación con la España cristiana de la Edad Media. Y aunque enlazan con los 
principios generales del “Liber Iudiciorum” o “Fuero Juzgo”, legislación visigoda, 
existían en el Reino de León bastantes normas basadas en la costumbre o en los 
usos locales. 

su expansión fue considerable influyendo en los fueros de centros urbanos y 
rurales: el Fuero del Valle de Fenar (1042), el Fuero de Villavicencio de los Caballeros 
(hacia 1130), el Fuero de Pajares de los Oteros (fecha desconocida, concedido por 
Alfonso VII), el Fuero de Castrocalbón (1156), el Fuero de Benavente (1164), el 
Fuero de Rabanal en el Valle de Fenar (1169), el Fuero de Villafranca del Bierzo, 
concedido por Alfonso IX y el de Puebla de Sanabria, también otorgado por 
Alfonso IX en 1220. 

Estos son algunos ejemplos de las 170 poblaciones o lugares que tomaron como 
ejemplo el Fuero de León, sin contar la difusión en el resto de territorios de 
Asturias, Galicia, Portugal, Castilla y Santander.
 

 

signo real de Alfonso V utilizado en la firma 
de los documentos.

La palabra fuero, "foro" en el manuscrito en 
romance del siglo XIII. Esta frase está explica-
da en el Fuero en el sentido de que los habi-
tantes de León tanto los que residían dentro 
de la muralla como los de fuera, tuviesen to-
dos la misma legislación.

"Que siempre ayan un foro"
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¿Por qué es importante el Fuero de León?
Alfonso V (999-1028) promulga el Fuero de León para organizar, reconstruir, 
repoblar e impulsar la vida económica y social de la ciudad y del Reino de León 
y en este sentido fueron unas normas que se adaptaron a las necesidades reales 
del reino.

En la ciudad de León, se mantiene el reconocimiento del Fuero hasta el siglo 
XVI, como lo demuestran los documentos reales dirigidos al Concejo de León 
y custodiados en el Archivo Municipal, en los que se confirma el fuero y se dan 
órdenes y se establecen privilegios con la frase “según el Fuero de León” u otras 
similares.

Manuscrito del siglo xII en latín. 
Preámbulo del Fuero traducido:
“Bajo la era milésima quincua-gési-
ma octava, de las Kalendas de agos-
to. En presencia del rey don Alfon-
so y de su mujer la reina Elvira nos 
reunimos en León, en la sede de la 
bienaventurada Santa María, todos 
los obispos, abades y magnates del 
Reino de España (Regni Ispanie) y, 
por mandato de dicho rey, reales 
decretos decretamos para que fir-
memente sean observados en los 
tiempos futuros”.

Manuscrito del siglo xIII en lengua 
romance. Preámbulo del Fuero:
“Enna presencia del Rey don Al-
fonso, et de sua muyer, dona Eluira 
aiuntamosnos en Leom en la Sée de 
sancta Maria todos los obispos, et 
abades et arcebispos del Rey des-
panya et perel so encomendamiento 
estabelecemos estos degretos elos 
quales sean firmemientre guarda-
dos. Sub Era. Mª. Lª.VIIIª. Primero dia 
de Agosto”.
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Alfonso V, el Rey de los Buenos Fueros
Alfonso V, llamado el “Noble” o el de los “Buenos Fueros”, fue rey de León 
desde 999 hasta su muerte en 1028.

su reinado se caracterizó por la recuperación económica del reino, la reedificación 
de los edificios y murallas que quedaron en ruinas después de la invasión de 
Almanzor, la repoblación  de los territorios conquistados y el establecimiento de 
la paz, pero su mayor logro fue la promulgación del Fuero de León. 

Testamento y miniatura del Rey Alfonso V. Están incluidos en el mismo códice que el Fuero: 
“Liber Testamentorum”. Archivo de la catedral de Oviedo. 
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Conocer la historia de León para entender 
el Fuero

Para comprender el contenido del Fuero de León, es necesario hacer un breve 
recorrido por los aspectos más destacados de la historia de la ciudad y del Reino 
de León, antes, durante y después de la promulgación del Fuero, concretamente 
hasta 1230, año en que se unen los reinos de León y Castilla.

Es fundamental conocer la historia del reino y de la ciudad de León para interpretar 
las leyes que rigieron las actividades humanas de sus habitantes. A su vez este 
texto nos aporta ideas para entender la organización social, económica y política 
del reino y de los primeros siglos de la Edad Media en la península.
 

 

Restos romanos: cerámica vidriada, lucer-
nas de arcilla, terra sigillata y cadenas, una 
con perlas y corales insertados, y eslabón 
de oro. Museo de León. En “Historia de 
León” de La Crónica 16. “Roma en León”. 
Tomás Mañanes.

Cancel visigodo. Museo de la Co-
legiata de San Isidoro. En “El Arte 
en León”. "Las artes prerrománi-
cas". Concepción Cosmen Alonso 
y Etelvina Fernández González.
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Historia de la ciudad de León. siglo I a. c. al 
siglo VIII

La historia de León se remonta al silgo I a. C., cuando una legión del Imperio 
Romano, la Legio VI Victrix, encontró un territorio adecuado para su campamento 
permanente. Posteriormente se asentó la Legio VII gémina. Durante cientos de 
años permaneció este asentamiento romano, origen del nombre y de la existencia 
de la ciudad de León.

A principios del siglo V desaparece el campamento romano en León y se produce 
la entrada de varios pueblos bárbaros en la península, dando paso a un nuevo 
período histórico, la Edad Media. Es una etapa de diez siglos aproximadamente.

De la monarquía visigoda (siglos V-VIII) hay un desconocimiento importante. Se 
sabe que la ciudad tuvo una ceca, establecimiento de acuñación de moneda, y se 
cree que fue una base militar con el fin de someter a los astures. 

En el año 711 los musulmanes invaden la península y en el 712 ocupan León, pero 
las zonas montañosas del norte se resistieron dando lugar a los reinos cristianos. 

códice Vigilanus o Albeldense. Año 881. Biblioteca del Monasterio del     
Escorial. Miniatura  que representa un concilio visigodo formado por el rey y 
los altos cargos nobiliarios y eclesiásticos.



10

PLAno HIPoTÉTIco DE LA LEgIo VII gÉMInA. Fuente: V. garcía, J.M. Vidal

 1  Termas 13  Otros restos
 2  Otros restos 14  Canaba
 3  Conducción hidraúlica 15  Construcciones campamentales
 4   Construcciones campametales y      calle y cloaca
    y cloaca 16  Construcciones campamentales
 5  Idem 17  Barracón y calle
 6  Conducción hidráulica 18  Depósito de agua
 7  Calle y conducción hidráulica 19-25  Lugares donde se ha constatado
 8  Construcciones campamentales y cloaca  la muralla del campamento (fines de
 9  Construcciones campamenales y cloaca  s.I d. C. comienzos de s. II)
 10  Otros restos 26  Porta Principalis Sinistra
11  Calle y cloaca 27  Porta Decumana
12  Criptopórtico 28  Porta Principalis Dextra
   29  Porta Praetoria

Plano  del  campamento   romano  Legio VII.  En “Historia de León” de La Crónica 16. 
“Roma en León”  de  Tomás  Mañanes.
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Privilegio rodado de Fernando III, por el que concede perpetuamente al concejo de León di-
versos derechos y exenciones, le dona la Sobarriba, Torío excepto el Infantazgo, Bernesga, Alba 
y Cascantes hasta la orilla del Órbigo y le confirma todos los buenos usos y costumbres que 
poseían en tiempo de su padre. 19 de diciembre de 1230.

Documento nº 3 de la Sección Fondo Documental. Descrito en “Archivo histórico municipal de 
León. Catálogo de los documentos”, de César Álvarez Álvarez y José Antonio Martín Fuertes.

Alfonso Ix su padre y último rey de León, había muerto el 24 de septiembre de 1230. Fernando 
III en este documento se intitula “rex Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie”. 



12

nacimiento  del  Reino  de  León y   
consolidación  de  la idea  imperial leonesa. 
siglos  Ix  al x.  
Durante el medievo, y en concreto durante varios siglos, del x al xII, el Reino de 
León tuvo un papel primordial dentro del marco político, religioso y cultural de 
España.

Alfonso III (852-910), es el último rey de Asturias y el primero de León pues residía 
largas temporadas en la ciudad. En el siglo X, garcía I (910-914) estableció el 
Aula Regia o corte en la ciudad de León, ordoño II (914-924) convierte a León en 
la capital del reino y de todo el territorio hispano, Ramiro II (931-950) ostenta el 
título de emperador dando origen al nacimiento y a la consolidación de la idea 
imperial del Reino de León y Alfonso V (999-1028) promulga el Fuero de León.

La primera mitad del siglo x se caracteriza por el apogeo y expansión del Reino 
de León. Se producen grandes avances en la reconquista y se defiende la línea 
divisoria del Duero.

La segunda mitad del siglo x se caracteriza por las incursiones árabes. En 988 
Almanzor destruye la ciudad de León. 

 

Mapa de la península en el año 1000. En “La Historia de León” vol. II. Capítulo I.1. 
“León durante la dinastía astur”. Margarita Torres Sevilla. 
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La ciudad de León. siglos Ix al x
Desde mediados del siglo VIII hasta mediados del Ix se desconoce bastante de 
la historia de la ciudad de León. La crónica Albeldense dice que el rey asturiano 
Alfonso I (739-757) invadió León y Astorga, aunque la ocupación efectiva se 
produjo con Ordoño I. En 860 consta la existencia de la sede episcopal en León 
con el Obispo Frunimio al frente.

Durante el siglo x la ciudad ya tiene un número de habitantes significativo 
de acuerdo a lo que señalan los documentos de esta fecha, debido a dos 
transformaciones urbanísticas y políticas importantes. 

La primera protagonizada por ordoño II que donó su palacio, instalado en las 
antiguas termas romanas, al obispo Frunimio II, construyéndose la Iglesia de 
Santa María, nueva sede episcopal. En este lugar se reunió Alfonso V en asamblea 
para la promulgación del Fuero de León y en este  mismo espacio se construyó en 
el siglo XIII la catedral actual.

La segunda realizada por el rey Ramiro II que mandó construir el monasterio 
y la Iglesia de san salvador para la profesión religiosa de su hija Elvira, junto a 
su palacio real. De ahí el nombre de San Salvador de Palat del Rey, iglesia que 
actualmente existe aunque con reformas efectuadas en los siglos XIII y XVI. 
 

Plano de las plantas de la antigua Iglesia 
románica de santa María y de la catedral 
actual, efectuado en 1884 por Demetrio 
de los Ríos, arquitecto restaurador de la 
catedral. Se indican en color ocre los res-
tos encontrados de las termas romanas 
durante la restauración.
En “Apuntes para la historia de la ciudad 
de León”. Juan Carlos Ponga Mayo.
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La ciudad de León en las fechas en que se 
hizo el Fuero

Durante la segunda mitad del siglo x y primera mitad del siglo xI, existen en 
la ciudad numerosos centros monásticos. Pero aunque se conocen alrededor de 
unos treinta monasterios e iglesias, la ciudad era esencialmente agrícola y por 
otra parte existían bastantes espacios vacíos. En el siglo XII y primeros decenios 
del XIII, muchos de estos monasterios desaparecen.

Tanto los centros eclesiásticos como el resto de los estamentos sociales más altos 
poseían sus cortes o centros de explotación agrícola. El comercio se reducía 
al intercambio de productos agrícolas en el mercado y a la entrada desde la 
España Musulmana de artículos de lujo que estaban reservados para las clases 
poderosas. Las pocas tiendas que había suministraban los productos básicos 
para el abastecimiento cotidiano.

El mercado, mencionado en los documentos desde finales del siglo X, estaba 
situado fuera de la muralla romana, en torno a la Iglesia de san Martín. Esta zona 
debido a la existencia del palacio real y del mercado era el centro de la vida y la 
zona más poblada de la ciudad.

Biblia de 920. catedral de León. Representación de 
los apóstoles Mateo, Marcos y Lucas. 

Expertos en arte señalan que estas miniaturas  pudie-
ron servir de  inspiración a Picasso para la realización 
de algunas imágenes del Guernica. Esta Biblia estuvo 
expuesta en París en 1937.

Beato Morgan . siglo x. Procedente del 
monasterio de san Miguel de Escalada, 
actualmente se encuentra en la Biblio-
teca Morgan de New York.
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La ciudad de León en las fechas en que se 
hizo el Fuero

En esta época algunos aspectos de la sociedad los conocemos no solamente por 
los documentos, sino por las ilustraciones que aparecen en los códices o libros 
manuscritos, sobresaliendo los beatos o libros mozárabes que representan uno 
de los momentos más importantes de la miniatura, sobre todo en los siglos X y XI. 
En León fueron importantes los escritorios de la basílica de san Isidoro (Biblia 
mozárabe de 960) y el de la catedral de León (Biblia de 920 y Antifonario mozárabe 
de aproximadamente el siglo X). 

Los mozárabes, cristianos que vivían en el Al-Andalus, emigrados en los siglos IX 
y X al Reino de León, elevaron el nivel cultural aportando con sus libros y con su 
arte la llamada cultura mozárabe, basada en la romana y visigoda, permaneciendo 
hasta la aparición del románico.

Igualmente hay constancia de la existencia de judíos al menos desde el siglo IX. 
Eran artesanos y comerciantes. En el Fuero de León se dice que dos cristianos y 
dos judíos debían tasar la venta de casas construidas en solar ajeno. 

 

Antifonario mozárabe. siglo x. cate-
dral de León. Representación del rito 
del bautismo según la liturgia hispa-
no-mozárabe vigente hasta el siglo XI. 
Se utilizan notas sin pentagramas que 
aún no se han podido descifrar. 

Biblia visigótico-mozárabe. Año 960. san Isidoro 
de León. Hoja final de la Biblia en la que aparecen 
las figuras del miniaturista Florencio y del copista 
Sancho con una gran letra omega. 
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La ciudad de León en el siglo x.  En “La Historia de León”. Vol.II. Capítulo I.3. “León durante la 
dinastía astur”. Juan José Sánchez Badiola. 

Plano basado en el realizado por Sánchez Albornoz, que recopiló información para su realiza-
ción desde el año 900 al 1050. La ciudad ocupaba el espacio de la muralla romana. Se accedía 
por cuatro puertas abiertas en la muralla.
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Árbol genealógico de los reyes de León. siglo Ix al xI. En “La Historia de León”. Vol.II. Capítulo 
I.1. “León durante la dinastía astur”. Margarita Torres Sevilla.   
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Apogeo del Reino de León. siglos xI al xII

Fernando I (1037-1065), asume también el título de imperator. Reorganiza el reino, 
amplia los derechos de los ciudadanos y recorta el de los nobles.

Alfonso VI (1065-1109), conquista Toledo en 1086 y comienza a intitularse 
imperator totius Hispaniae. Es reconocido este título por el papa Gregorio VII. 
Los reinos de Hispania aceptan la superioridad del rey leonés. 

La reina urraca (1109-1126) se considera heredera del título imperial, suscribiendo 
algunos documentos como imperatrix.

En 1135, Alfonso VII (1126-1157) es coronado en la catedral de León Emperador 
de Hispania. Todos los reyes de la península ibérica y sur de Francia se declaran 
sus vasallos. La idea imperial leonesa recobra nueva importancia. 

Árbol genealógico de los reyes de León. siglos xI-xIII. En “La Historia de León”. Capítulo II.1. “La 
monarquía leonesa” (1037-1230). Margarita Torres Sevilla.
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La ciudad de León. segunda mitad del siglo 
xI al xII
 
En la ciudad de León, durante la segunda mitad del siglo xI, se traslada el 
centro vital en torno al monasterio de san Juan Bautista, construcción de barro y 
ladrillo que ya se encuentra documentado desde 1028. Fernando I estableció allí 
su palacio y sustituyó esta antigua construcción por el templo románico de San 
Isidoro. 

Este templo desde el siglo XI albergó el cáliz de la infanta doña urraca, hija de 
Fernando I, que es considerado como el santo grial o cáliz utilizado por Cristo en 
la última cena, de acuerdo a las investigaciones efectuadas por los historiadores 
Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río. 

A fines del siglo xI se produce un nuevo cambio urbanístico, surge en torno a 
la Iglesia de Santa María del Camino, hoy conocida como Iglesia del Mercado, el 
barrio de los Francos, como consecuencia del paso de los peregrinos a Santiago.
 
La fusión del barrio de San Martín y del Barrio de los Francos da lugar en la 
segunda mitad del siglo xII al barrio del Burgo nuevo. El de San Martín continuó 
siendo el centro de la actividad artesanal. 

cáliz de Doña urraca. siglo xI. 
Museo de San Isidoro.

sello de cera del concejo de  León. Año 
1262. Documento nº 7 del catálogo. Archivo 
Municipal de León.
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El Reino de León desde la división del reino 
por Alfonso VII hasta la integración de los   
reinos de León y castilla. siglos xII al xIII

Fernando II (1157-1188) se intitula en los documentos como Dei gracia 
Hispanorumrex o regnante in Legione, Toleto, Strematura, Soria, Gallecia et 
Asturiis. La idea imperial no había muerto definitivamente a pesar de la división 
del reino en León y Castilla que había efectuado Alfonso VII.

Alfonso Ix (1188-1230), convoca en el año 1188, en el claustro de San Isidoro de 
León, una Curia Regia, en la que por primera vez en la historia estaría presente 
el estamento de los ciudadanos. Nace en su reinado una nueva institución: las 
primeras cortes. Los “Decreta” de 1188, acuerdos adoptados en estas cortes, 
se incluyeron por la UNESCO en el año 2013 en el Registro de la Memoria del 
Mundo. 

A la muerte de Alfonso IX en 1230, el Reino de León da paso al nuevo Reino de 
castilla y León.

Esta unión no supuso el sometimiento de un reino a otro, ni la fusión de los dos, sino 
que, en un solo monarca, Fernando III, se concentraron las diferentes funciones ya 
existentes para gobernar por separado a cada una de las dos coronas. Así cada 
reino va a figurar separadamente en las suscripciones de los documentos reales. 

En los documentos del Archivo Municipal de León hasta la primera década del siglo 
XIX, figura León con la consideración de reino, adoptando las denominaciones de 
“la ciudad de León y su Reino”, “Reino de León” o “ciudad cabeza de Reino”. 

Fragmento del mandato 
de Alfonso Ix. En este do-
cumento se hace referen-
cia a los decretos que sa-
lieron de la Curia de 1188. 
Años [1194-1195]. Archivo 
de la catedral de Orense.
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La ciudad de León. siglo xIII
 
En los últimos siglos de existencia del Reino de León, siglos xII y xIII, la ciudad 
de León se fue poblando, llenándose de nuevos barrios. Así fue perdiendo el 
carácter rural de los siglos anteriores. Ahora abundan las casas en lugar de los 
centros de explotación agrícolas o cortes.

A finales del siglo XIII, la ciudad tendría unos 5.000 habitantes y anteriormente 
hacia el 1299 habría 4.000 habitantes y alrededor del año 1100 unos 1.100 
habitantes.

Fuera del recinto amurallado van creciendo y consolidándose, en el siglo XIII, 
barrios esencialmente agrícolas, el de Renueva en el camino de Santiago, situado 
en la vía que transcurre desde San Isidoro al río Bernesga, el barrio ubicado en 
torno a la Iglesia de san Lorenzo y los asentamientos que estaban poblados 
de huertos en las inmediaciones de las Iglesias de san salvador del nido y san 
Pedro. El barrio de san Mamés, aunque se tiene constancia de su existencia 
desde el siglo XI, era en las primeras décadas del siglo XIII una agrupación de 
casas en torno a una iglesia.

Privilegio rodado de sancho 
IV, dirigido a la ciudad de 
León, confirmando el orde-
namiento de cortes inserto, 
dado el 2 de diciembre de 
1286, de las mercedes otor-
gadas en las cortes de Pa-
lencia.

Año 1293.

Pergamino, sello de plomo 
pendiente.

Archivo Municipal de León.
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Pirámide de las clases sociales en el Reino de León

Beato de Fernando I y sancha. Año 1047. Biblioteca nacional de España. Procedente original-
mente de la Basílica de San Isidoro de León. Códice incluido en el Registro de la Memoria del 
Mundo por la Unesco por su alto valor histórico y artístico. 

Representación de nobles vestidos con túnicas largas y mantos y de hombres libres o ciudada-
nos vestidos con túnicas cortas sobre las calzas. 

PLEBE: sIERVos

PLEBE: LIBREs

noBLEZA

REy

PEQuEÑos 
PRoPIETARIos LIBREs
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de Valcavado. Año 970. Biblioteca Histórica de santa cruz (Valladolid).
Las miniaturas de los beatos hacen referencia al libro de la Biblia del Nuevo Testamento, Apo-
calipsis de San Juan, de carácter profético y simbólico. 

Cuatro Jinetes del Apocalipsis: el caballo rojo representa la guerra, el negro el hambre, el ama-
rillento la muerte y el blanco la victoria. 
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Biblia visigótico mozárabe 
de León. Año 960. Biblio-
teca de la Basílica de san 
Isidoro de León. Por su con-
tenido y sus extraordinarias 
ilustraciones es considerada 
como una de las obras más 
importantes de la miniatura 
española del siglo X.

Representación de un rey 
y los altos cargos del Aula 
Regia.

AuLA REgIA. cARgos MÁs IMPoRTAnTEs AL sERVIcIo DEL REy. HAcIA 1000-1050

REY AULA REGIA
Obispos
Magnates de palacio
Condes

Mayordomo o primer
funcionario del 
palacio

copistas

clérigos diversos al 
servicio del palacio

Encargados de los
servicios religiosos

notario o redactor 
de los documentos

Tropas al 
servicio del rey

Alférez real
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de la Seu de Urgel. Fines del siglo X. Museo Diocesano de Urgel (Lérida). 
Los guerreros nobles o infanzones van a caballo y el resto de los hombres, los  peo-
nes, van a pie. Armados con anchas espadas, arcos, lanzas y pequeños y redondos 
escudos. El alférez lleva la insignia real. 

SAYÓN

SELLO DEL 

REY

EJÉRCITO

JUECES

Artículos del
xV al xIx

En relación a estas instituciones se reguló: 
-  La indemnización por matar o injuriar a un sayón y la limitación de 

la autoridad del sayón al distrito a su cargo.

-  La sanción por robar en heredad sellada con el sello del rey: custo-
diada por él. 

- La prestación del servicio militar.

-  La existencia de jueces elegidos por el rey en todas las ciudades y 
los procedimientos para cobrar una deuda o para responder por 
un delito.

-  Al sayón, oficial subalterno, se le llamaba "truhán" por ser una de 
sus funciones la recaudación de tributos. Así por los odios que sus-
citaban, su asesinato estaba sancionado con 500 sueldos al igual 
que el de un noble. 

-  De cada tres hombres, dos estaban obligados a prestar el servicio 
militar a pie (peones) y el otro debía facilitar un animal de carga 
para llevar las provisiones. 

-  Para probar la inocencia de un acusado una de las pruebas que se 
realizaban era la "ordalia", por la que ante "hombres buenos" (de 
reconocida honradez) el acusado sacaba unas piedras de una calde-
ra llena de agua hirviendo. Luego se vendaban las quemaduras y si 
al quitar las vendas después de tres o cuatro días el brazo aparecía 
con algún daño, el juicio era en su contra.
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de Fernando I y sancha. 
Año 1047. 
Biblioteca nacional de España.
Representación de nobles o infanzones 
a caballo.

NOBLEZA

IGLESIA
•  Eran los prelados y los abades de los grandes monaste-

rios del reino.
• Asistían a las asambleas convocadas por el rey.

•  Son los consejeros del rey en la administración del reino.

•  Terratenientes con autoridad judicial, militar, económica 
en las mandaciones o distritos en que se dividía el reino.

•  Nobles y terratenientes sin título de condes.

•  Terratenientes hijos de los condes y potestades que no 
regían condados ni mandaciones.

•  No poseían grandes propiedades. Eran libres. Exentos de 
impuestos. servían al rey, a condes u obispos.

MAGNATES

DUQUES Y CONDES

HIJOS DE LOS BIEN NACIDOS

IMPERANTES Y POTESTADES

INFANZONES O MILITES A CABALLO
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Códice Emilianense. Año 992. Biblioteca del 
Monasterio del Escorial. 

Reunión de obispos, ataviados con capuchas 
en forma de cuña y apoyados en báculos termi-
nados en forma de bola.

IGLESIA

Artículos 
del I al VII 
del Fuero

-  De los 19 articulos de aplicación en todo el reino, 7 están dedicados 
a los asuntos eclesiásticos.

-  La importancia que tiene la Iglesia es evidente en el primer artículo: 
establece que a la hora de tratar las causas judiciales en las asam-
bleas convocadas por el rey, tienen prioridad los asuntos eclesiásti-
cos sobre el resto de causas. 

-  se regula igualmente sobre los derechos de propiedad de sus bie-
nes y el robo de estos, el asesinato de un "hombre de la Iglesia" 
y sobre quién ejercía la máxima autoridad sobre los eclesiásticos.

- De acuerdo con este último precepto se pretendía poner 
disciplina a los religiosos que se les consideraba fugitivos, 
ya que con la invasión de Almanzor muchos huyeron de 
sus monasterios poniéndose al servicio de un magnate 
seglar. El Fuero señala que todos deben permanecer bajo 
la jurisdicción del obispo. 

- según un documento de 982, el monje odonio que se 
escapó y amancebó con la abadesa onega, vagó lujurio-
samente con ella por diversos lugares (luxoriose cum ea 
diversa loca). En la misma línea, un documento de 1008 
nos habla de los escándalos sexuales del ermitaño gun-
disalvo y de los tratos que tuvó con una meretriz el abad 
salvato del monasterio leonés de Villa saelices.
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de Fernando I y sancha. Año 1047. Biblioteca nacional de España.

Representación de las escenas agrícolas de siega, vendimia y de fabricación de vino en el lagar.

PEQUEÑOS PROPIETARIOS LIBRES

HoMBREs BuEnos o 
HIJos DE Los HoMBREs 
BuEnos

-  Abundantes en tierras de 
repoblación. Procedían 
de todos los lugares del 
reino. Pagaban impuestos 
y prestaban todo tipo de 
servicios.

HoMBREs DE 
BEnEFAcToRíA o 
BEHETRíA

-  Entregaban por necesidad 
parte o todas sus tierras 
a otro poderoso a cambio 
de protección. 

EncoMEnDADos

-  Los hombres buenos 
por falta de recursos 
económicos se veían 
obligados a prestar 
servicios a un poderoso.
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Antifonario mozárabe. Siglo X. Cate-
dral de León. 

Tres miniaturas que ilustran los cantos li-
túrgicos del rito mozárabe de las fiestas 
de la Ascensión de la Virgen, de San Juan 
Degollado y de San Pedro y San Pablo.

HOMBRES

LIBRES

Y

SIERVOS

Artículos 
VIII al xIV 

-  En relación con los hombres libres, se estableció el pago de una in-
demnización al rey en caso de que se matase o raptase a un hombre 
libre, las condiciones para la compra de solares de su propiedad, 
el pago de tributos al rey de los que desde antiguo labraban las 
tierras del monarca, la adquición de heredades por casamiento con 
mujer libre o en heredad libre y la libertad de movimiento que po-
seían los hombres de behetría para trasladarse. 

-  En relación con los siervos se estableció que nadie podía comprar 
heredad del que fuera siervo de la Iglesia, del rey o de otro hombre.

-  En el Reino de León eran abundantes los pequeños pro-
pietarios de condición libre que podían ocupar sin ningúm 
impedimento las tierras yermas o desérticas  una vez recon-
quistadas.

-  Los siervos eran escasos y no eran considerados jurídica-
mente como personas con derechos y obligaciones. Podían 
ser vendidos, donados, permutados y transmitidos heredi-
tariamente. 
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

PLEBE: HOMBRES LIBRES

PLEBE: SIERVOS

HoMBREs DE 
LAs 

MAnDAcIonEs 
o IunIoREs

LIBERTos

FIscALEs

ADscRITos

DoMÉsTIcos

         Hombres libres no propietarios         

      que trabajaban las tierras de 

otros. Tenían libertad de movimiento.

        siervos al servicio del rey. Podían      

    adquirir bienes libremente pero no 

venderlos. solían ser prisioneros de 

guerra.

           Los más abundantes. Dedica  

     dos a las labores domésticas. 

generalmente prisioneros de guerra.

            Trabajaban la tierra con la que      
         eran comprados y vendidos. no po    
 dían contraer matrimonio sin permiso.  
Abundaban los prisioneros de guerra.

          siervos que reciben la libertad.   

    obligados a entregar limosnas en 

fechas señaladas. Tenían libertad de 

movimiento.
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El Reino de León. ¿Qué dice el Fuero?

Biblia visigótico mozárabe de León. Año 960. Biblioteca de la Basílica de san Isidoro de León.

Representación de una iglesia.
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La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?

- LA REPoBLAcIón DE LA cIuDAD DE LEón

- Artículos del xx al xVII

-  En estos artículos se establecieron las normas para promover la repoblación 
de la ciudad que se encontraba deshabitada después de los ataques de 
Almanzor.

- se estableció que ningún siervo desconocido u otras gentes que 
ejercieran oficios como los toneleros o tejedores fueran expulsados de la 
ciudad. sin embargo, si se probaba que era siervo, tanto cristiano como 
musulmán, debía ser devuelto  a su dueño.

- si el que cometía un asesinato no fuese cogido en el plazo de nueve 
días, podía volver a su casa sin que se le aplicase ninguna pena o "caloña" 
(pago pecuniario).

- se dan facilidades a los repobladores para que conserven las casas que 
habían construido en solar ajeno, pagando una renta o prestando un servicio al 
propietario, que consistía, por ejemplo en:
 •  Dejarle dos veces al año los asnos, debiendo regresar a su casa con estos en el 

mismo día y  debiendo el propietario dar sustento a los asnos y al repoblador.
 •  O en darle al dueño anualmente diez panes de trigo, media cañadilla de vino y 

un buen lomo de cerdo.

- A los que habitasen la ciudad se les eximía del "rauso", sanción 
pecuniaria por haber llevado a cabo un rapto, de la "fonsadera" 
multa en metálico con la que se castigaba al que incumplia el servicio 
militar, y  de la "mañería", obligación de los colonos que morían sin 
hijos de revertir el patrimonio  territorial al "señor " de la tierra. Estas 
situaciones, eran mal vistas por el pueblo y aparecen reflejadas en los 
documentos como "malos foros". 
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La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de Fernando I y sancha. Año 1047. Biblioteca nacional de España.

En la ciudad de León, a finales del siglo X y principios del XI, los edificios de los nobles 
se denominaban cortes y estaban construidos con cantos rodados y argamasa de barro 
y con techumbre de madera recubierta de teja. Se entraba  a la vivienda por un arco de 
herradura y tenían pequeñas ventanas de formas parecidas al arco de la puerta. 

Las viviendas más pobres tenían las paredes de barro y paja y el techo a dos vertientes 
era de barro y césped. En la fachada se abría una única ventana muy pequeña que 
estaba cubierta con un lienzo encerado.
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Beato de gerona. Año 975. 
catedral de gerona.

Representación de la pobla-
ción defendiendo los muros 
de una ciudad en tiempo de 
guerra. 

El alfoz de León según el 
Fuero de 1017.

En “La historia de León”. 
Cap. I.3. “León durante la 
dinastía astur”. Juan José 
Sánchez Badiola”. 

Privilegio signado de Alfonso Ix. Año 1219. 

Documento nº 1 de la Sección Fondo Documental. Descrito 
en “Archivo histórico municipal de León. Catálogo de los 
documentos”, de César Álvarez Álvarez y José Antonio Mar-
tín Fuertes.

Alfonso IX, doscientos años después, concede al Concejo 
de León, todos los realengos de las villas y alfoces de Ar-
dón, Alba, Bernesga, Torío y Sobarriba para que sean per-
petuamente del alfoz de la ciudad.

La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?

ALFoZ y AsAMBLEA DE VEcInos                 Artículos xxVIII y xxIx

se fijan los límites del alfoz de León, estableciendo para estas localidades por 
ejemplo, que los habitantes del alfoz al igual que los de la ciudad de León, 
deben acudir a la ciudad en tiempos de guerra para vigilar los muros y para 
restaurarlos.

Todos los habitantes de León y del alfoz debían reunirse en asamblea (o concejo) 
el primer día de cuaresma para establecer el peso del pan y del vino y el salario 
de los trabajadores con el fin de tener todos el "mismo fuero" o legislación. 
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La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?

Biblia visigótico mozárabe de León. Año 960. 
Biblioteca de la Basílica de san Isidoro de León.

En el mercado se vendía ganado, y todo tipo 
de alimentos, apeos de labranza, tejidos, ropa, 
cuero, productos de lujo, cereales, vino, etc.

La unidad de medida era el sueldo. Una oveja 
equivalía a un sueldo de plata. Eran caros los 
caballos que podrían valer de 40 a 60 ovejas. 

Eran caros también los productos de lujo, pero 
no el ganado, las tierras o las casas. Un solar sin 
edificar podía tener un valor de 4 a 20 sueldos 
y una corte de un tamaño mediano de 60 a 100 
sueldos.

oFIcIos, ABAsTEcIMIEnTo y MERcADo
Artículos del xxx al xxxV, xxxIx, y del xLIII al xLVII.

-  se regulan los tributos o especies que debían pagar los vinateros, panaderos, 
carniceros y los vendedores de carne, caza o pescado.

-  se implantaron sanciones para los que falseasen las medidas del pan, del vino 
y de la carne. Por ejemplo, los fabricantes de pan nombrados oficialmente que 
engañasen en el peso, la primera vez eran azotados, la segunda pagaban cinco 
sueldos. 

-  se permitía la venta de cereales en la propia casa y de vino por los vinaterios 
que no tenían el oficio establecido legalmente, siempre que se hiciese sin 
falsear las medidas.

-  A todo el que se apropiase por la fuerza de productos que se trajesen a vender 
a León, se le castigaba con el pago de cinco  sueldos al concejo y este debía 
condenarle a recibir cien azotes  y a ser paseado por las calles con una soga al 
cuello. 

-  se implantaron sanciones a los que vendiesen cereales sin pagar el impuesto del mercado.

-  se dispusó que en el mercado desde por la mañana hasta la hora de  vísperas (cinco de la tarde) 
nadie tomase prendas del que no fuese su deudor o del fiador de este. se sanciona con el pago 
de cinco sueldos al concejo y con recibir cien azotes por este.

-  se ordenó que en el mercado público que "desde antiguo se celebra los miércoles" no se 
llevasen a cabo actos de violencia con espadas y lanzas, sancionándolos con el pago de 60 
sueldos al sayón del rey. se sabe por los documentos que en época de Alfonso V, el sayón se 
llamaba Abolkacem.
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La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?    
    DELITos
    Artículos xxxVI y xL

-  El herido, si ha presentado querella al sayón, el que le ha herido debe entregar al sayón una cañadilla 
de vino. En el caso de no haberla presentado debe entenderse ("componerse") con el herido.

-  En el caso de robo, homicidio u otros delitos, se realizaban para averiguar la verdad las pruebas 
del juramento reforzado por miembros de la familia o de la localidad del acusado y de la 
"ordalia" efectuada por buenos sacerdotes, o bien una indagación por "pesquisidores veraces", 
y en el caso de que al acusado ya se le hubiese probado el delito, se le practicaba la del duelo 
judicial o "lid con armas", consistente en que los litigantes combatían entre ellos con armas y el 
resultado decidía la culpabilidad o inocencia del acusado.

Beato de la seu de urgel. 975. 

catedral de seo de urgel (Lérida).

Antifonario mozárabe. 

siglo x. catedral de León. 

    MuJER
    Artículos xxxVII y  xLII   

   -  ninguna mujer, en ausencia de su marido, puede ser hecha presa, ni juzgada, ni dada en fianza 
por una deuda.

   -  ninguna mujer puede ser obligada  a preparar el pan del rey, a no ser que fuese su sierva. 
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La ciudad de León. ¿Qué dice el Fuero?

Beato de Fernando I y sancha. Año 1047. Biblioteca nacional de España.

    InVIoLABILIDAD DE LA cAsA o DoMIcLIo
    Artículos xxxVIII y xLI

-  se prohíbe al merino (delegado del rey) y al sayón que entren en el huerto de cualquier hombre 
contra su voluntad, excepto si es un siervo del rey. 

-  Los siervos podían tener el disfrute de los huertos pero estos no estaban protegidos como los 
huertos de los hombres libres.

-  Igualmente se prohíbe que el merino y el sayón, el dueño del solar o cualquier otro "señor", 
entren en las casas de los habitantes de León por razón de "caloña", ni quiten las puertas de 
las casas.

-  La caloña se refiere a la recaudación de una multa o a coger algo en garantía, de ahí que no se 

permitía  quitar las puertas. 
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Último artículo del Fuero para el Reino y la 
ciudad de León
   Artículo xLVIII
    Termina el Fuero de León con las clausulas penales que eran habituales en los documentos 

altomedievales.

    Al que no cumpla con lo establecido se le amenaza con la condenación en el infierno y con 
castigos corporales.

  -  Quienquiera de nuestra progenie, o de extraña, que esta nuestra constitución conscientemente 
intentase quebrantar, que, rotas las manos, los pies y la cerviz, arrancados los ojos, esparcidas las 
entrañas, abatido por la lepra, justamente anatemizado por la espada, en eterna condenación, 
con el diablo y sus ángeles, sufra penas.

Antifonario mozárabe. siglo x. 
Catedral de León. 
Letra inicial

Beato de Fernando I y 
sancha. Año 1047. 
Biblioteca Nacional 
de España.
Títulos y letra inicial

Biblia visigótico 
mozárabe de 
León. Año 960. 
Biblioteca de la 
Basílica de San 
Isidoro de León.
Letra inicial
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Todo omme de benfetria uaya liure 
hu quisier yr con todas suas cosas 
et con todas heredades.

Nengunno non sea osado de 
prender muyer casada, ne iulgala, 
nen enfiala mientre so marido non 
estouier delantre.

Qvim boluir el mercado publico, 
que façem al miercores assi como 
fu fecho de antigo tempo…

BIBLIgRAFíA

CARRIEDO TEJEDO, Manuel. 1997. Crónica de treinta reyes. En: LA CRONICA 16 DE LEÓN. Historia de 
León. León: Propelesa, vol. II. pp. 405-556

ESTEPA DIEZ, Carlos. 1988. La ciudad de León en la Edad Media. En: La ciudad de León. León: Ediciones 
Leonesas, S. A., pp. 61-73.

FERNÁNDEZ CATÓN, José María. 2003. El reino de León y la idea imperial: evolución histórica (718-
1230). León: Ayuntamiento de León.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano. 1981. Los fueros del Reino de León. León: Ediciones Leonesas.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. 1976. Una ciudad de la España cristiana hace mil años: estampas de la 
vida en León. Madrid: Ediciones Rialp, S. A.

TORRES SEVILLA, Margarita. [1999]. León durante la dinastía astur: la monarquía astur-leonesa e institu-
ciones político administrativas. En: DIARIO DE LEÓN. La historia de León. León: Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones. vol. II. pp. 15-54.

VALDEAVELLANO, Luis. G. 1983. El Fuero de León. León: Hullera Vasco Leonesa.

Imagen contracubierta:
Códice Emilianense. Año 992. Biblioteca del Monasterio del Escorial.



CelebraCión del mil aniversario del Fuero de león, el 30 de julio de 2017


