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Estadios comprendidos en el presente volumen. 

I.—Fragmentos de un Programa de Historia de la Literatura ju
rídica Española.—Cursos de 1886 á 1905. — (Segunda edi
ción), págs. 1-59. 

II.—Las Ediciones de los Fueros y Observancias del Reino de Ara
gón anteriores á la Compilación de 1547.—(Segunda edi
ción), págs. 1-59. 

III.—La Legislación Gótico-hispana. — Leges antiquiores.— Liber 
ludiciorum.—(Segunda edición), págs. 1-" 

IV.—Familias de Jurisconsultos.—Los Benu Majlad de Córdoba.— 
(Segunda edición), págs. 1-14. 
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FRAGMENTOS DE UN PROGRAMA 
DE 

HISTORIA BE LA LITERATURA H M ESPAÑOLA 

I N T R O D U C C I Ó N 

I 

Concepto de la Literatura jurídica española. 

I.—DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE LA LITERATURA JURÍDICA. 

Uuión de los términos Literatura y Derecho. 
Foudo de la Literatura jurídica. 

La verdad jurídica. 
Medio de la Literatura jurídica. 

La palabra (hablada y escrita). 
Térmiuo de la indagación. 

La Literatura jurídica como la manifestación artística de la 
belleza de la verdad jurídica, sentida, conocida y querida 
por el hombre y exteriorizada en creaciones individuales 
por medio de la palabra hablada ó escrita. 

I I .—LA CIENCIA DE LA LITERATURA JURÍDICA. 

La Filosofía y la Historia de la Literatura jurídica. 
III.—DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO. 

Literatura jurídica española. 
Su órbita de acción y de desenvolvimiento. 

I I 

Concepto de la Bibliografía jurídica española. 

I . — L A BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA. 

A. Determinación del concepto de la Bibliografía. 
La Bibliografía y la Bibliología 
Bibliografía pura y aplicada. 
Bibliografía jurídica. 
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B. El Libro. 
Los manuscritos. 
Los libros xilográficos. 
La tipografía. 

Descubrimiento y progreso de la Imprenta. 
Los incunables. 
Algunas indicaciones necesarias para la mejor descripción 

de los libros. 
La litografía, la fotografía y sus derivados. 
La adquisición de los libros. 

Los libros raros y los buenos libros. 
C. La Biblioteca. 

La Biblioteconomía y la Bibliotecografía. 
El libro inventario. 
El Catálogo. 

El orden alfabético. 
Sistemas bibliográficos. 

D. La Biblioteca jurídica. 
Elementos fundamentales y elementos auxiliares. 
El Catálogo. 

Sistemas bibliográfico-jurídicos. 
Bibliotecas del estudiante, del abogado, del magistrado, del 

estadista, del profesor. 
II.—DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO. 

La Bibliografía jurídica española. 
Su órbita de acción y de desenvolvimiento. 
Enlace de su estudio con el de la Literatura jurídica española. 

I I I 

Relaciones de la Historia de la Literatura jurídica española. 

I.—RELACIONES CON LA CIENCIA. 

A. Relaciones con la Ciencia en general. 
La Ciencia en su unidad y en sus distintas manifestaciones. 
Lugar que la Literatura jurídica ocupa en el sistema general 

científico. 
B. Relaciones con las Ciencias particulares. 

Especial relación con la Literatura, la Ciencia del leuguaje, la 
Historia y la Economía. 

Especial relación con la Ciencia jurídica. 
En su concepto total. 
En sus principales ramas. 
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El examen de estas relaciones sirve de complemento y de com
probante al concepto hallado de la Literatura jurídica. 

Todas estas ciencias pueden ser consideradas como auxiliares 
de la Literatura jurídica. 

II. — RELACIONES CON EL ARTE. 

A. Relaciones con el Arte en general. 
El Arte en su unidad y en sus distintas manifestación' 
Lugar que la Literatura jurídica ocupa en el sistema general 

artístico. 
B. Relaciones con las Artes particulares. 

Con las Bellas Ai: 
Con las Artes útiles. 
El estudio del Arte como auxiliar del de la Literatura jurídica. 

IV 

Fuentes del conocimiento de la Historia de la Literatura 
jurídica española. 

LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO. 

A. Doctrina general. 
B. Fuentes del conocimiento histórico de la Literatura jar 

1. Eu general. 
Los hechos y la critica de los hechos. 
a. La observación. 
b. El testimonio humano: la fe histórica. 

-timouio directo ó intencional (las tradiciones, los monu
mentos escritos). 

Testimonio indirecto ó espontáneo (los monumentos no es
critos). 

c. La crítica histórica. 
2. Aplicación á la Historia de la Literatura jurídica de España. 

a. Los hechos en la evolución progresiva del lenguaje. 
b. Los hechos eu la evolución progr<- Derecho. 
c. Los hechos literario-jurídic* 

3. Indicación crítica de algunas fuentes mediatas del conoci
miento histórico de la Literatura jurídica. 
a. Catálogos de mauuscritos. 
b. Obras generales de Bibliografía. 

Revistas generales bibliográfica.-. 
Obras de Bibliografía española. 
Bibliotecas corporativas. 
Bibliotecas especiales. 
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c. Bibliografía y Literatura jurídicas. 
Obras de Bibliografía jurídica. 
Obras de Literatura jurídica. 
Revistas jurídicas. 

V 

Aplicaciones del Método al estudio de la Historia de la Literatura 
jurídica española. 

Er, MÉTODO CIENTÍFICO. 

A. Método de investigación científica. 
Su aplicación á la Literatura jurídica de España. 

B. Método de construcción científica. 
Plan y Programa. 
Su aplicación á la Literatura jurídica de España. 

C. Método de enseñanza científica. 
Su aplicación á la Literatura jurídica de España. 

H I S T O E I A 
DE LA 

L I T E R A T U R A J U R Í D I C A E S P A Ñ O L A 

i 

Aplicación á la Literatura jurídica de las leyes generales 
del desenvolvimiento histórico. 

I. LEYES DEL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO JURÍDICO. 

A. Fundamento de la doctrina. 
1. La lucha por el Derecho. 
2. La selección. 

Selección natural y selección consciente. 
Causas de la selección jurídica. 

B. Leyes generales de la evolución jurídica. 
1. La adaptación al medio ambiente. 
2. La correlación del crecimiento. 
3. La herencia. 
4. Transformación de la vida jurídica en razón de la cultura y 

la civilización sociales. 
5. Unidad de las formas jurídicas en razón de las mismas civi

lización y cultura sociales. 
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II.—ELEMENTOS DEL DERECHO ESPAÑOL EN SU EVOLUCIÓN PRO

GRESIVA. 

A. Consideraciones generales. 
B. Elemento primitivo ó celtibérico. 

Su doble filiación camito-semita y aria. 
Formas diversas de su manifestación. 

C. Elemento romano. 
Derecho autejustlnianeo. 

El Derecho hispano-romano. 
Derecho justiniaueo. 

D. Elemento cristiano. 
La doctrina Evangélica y las leyes de la Iglesia. 

E. Elemento bárbaro. 
Suevo.—Godo. 

F. Nuevos elementos semitas. 
El Derecho mosaico y el talmúdico. 
El Derecho islamita. 

G. Otros elementos que accidentalmente han influido en la e> 
lución progresiva del Derecho español. 

H. Relación de estos diversos elementos. 
I I I .—LEYES DEL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DEL LENGUAJE. 

A. La concurrencia vital y la selección en las lenguas. 
Sus causas. -

B. La adaptación al medio ambiente. 
C. El progreso lexicológico. 
D. La diferenciación morfológica. 

Monosilabismo, aglutinación y flexión. 
E. La diferenciación genealógica. 

Doctrina general. 
Lenguas camito-semitas. 
LengUHS arias ó indo-euro peas. 

IV.—ELEMENTOS D E LOS IDIOMAS ROMAICOS D E ESPAÑA EN SU EVO

LUCIÓN PROGRESIVA. 

A. Antecedentes lingüísticos. 
Elemento primitivo. 

Variedad de sus componentes camito-semitas y arios. 
B. Elemento latino ó romano. 

El sermo classicus y el vidgaris. 
Formación de los romances ibéricos. 

C. Elemento germano. 
D. Elementos semitas. 

Hebreo.—Árabe. 
E. Otros elementos accidentales de nuestra evolución lingüistica. 
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II 

España antes y durante la dominación romana. 

I.—ESPAÑA PRIMITIVA. 

A. Primeros habitantes históricos de la Península. 
Los Bascos y los Iberos. 

Cuestiones relativas al origen y al idioma de estos pueblos. 
Los Celtas. 
Fusión de Iberos y Celtas (los Celtiberos). 
Epigrafía ibera. 
El simbolismo jurídico en estos primitivos pueblos. 

13. Colonizaciones. 
1. Colonizaciones púnicas. 

Fenicios y Cartagineses. 
Epigrafía púnico-hispaua. 

2. Colonizaciones griegas. 
Epigrafía helénico-hispana. 

II .—ESPAÑA ROMANA. 

A. Conquista de España por liorna. 
Colonización romana. 
El Derecho hispaiío-romauo. 

B. La Literatura jurídica en la España Romana. 
1. El pueblo romano y la lengua latina. 

El latín, idioma ario, hermano del griego, sánscrito, etc. 
Carácter del pueblo y de la Literatura romana. 

2. Breve reseña de la Literatura jurídica romana, como nece
sario precedente de la Literatura jurídica española en este 
período y eu los siguientes. 
a. La Literatura jurídica romana durante la Monarquía. 

a Monumentos legales. 
Las leyes regias. 

Controversias de que han sido objeto. 
Pruebas de la actividad legislativa de los Reyes. 
Leyes regias cuyo texto ha llegado hasta nosotros. 
Leyes regias de que nos dan noticia diferentes autores. 
lus papirianum. 

Las leyes de Servio Tulio según el relato de Dionisio de 
Halicamaso. 

f> Los jurisconsultos y la Ciencia del Derecho. 
Servius Tullius.—Sextus vel Publius Papirius. 

b. La Literatura jurídico romana durante la República. 
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a Monumentos legales. 
aa. La ley de las XII Tablas. 

Cuestión previa relativa á su autenticidad. 
Su formación. Iufluencia helénica. 
Jurisconsultos romanos comentaristas de esta ley. 
Fragmentos que se conservan de este Código. 
Ensayos de restitución y trabajos de que ha sido ob

jeto. 
Ediciones más notables. 

bb. Las leyes y los plebiscitos. 

m. Fragmentos que nos han sido transmitidos por me
dio de monumentos epigráficos. 
Leges tabulae Bantinae (osea et latina). 
Lex Acilia repetundarum. 
Lex Agraria (lex Thoria). 
Lex Cornelia de XX quaestoribus. 
Lex Antonia de Termessibus Pisidis maioribus. 
Lex Concilii provinciae Narbonensis. 
Lex Rubria de Galia Cisalpina. 
Legis fortasse eiusdem fragmentum Atestiuum. 
Lex Municipii Tarentiui. 
Lex Iulia municipalis. 
Lex Coloniae Genitivae Iuliae. 
Minora legum iucertarum fragmenta. 
Comentarios y ediciones más notables. 

[i3 Principales leyes que nos han sido transmitidas por 
los escritores. 

ce. Los Senado-Consultos. 

xz Fragmentos que nos han sido transmitidos por me
dio de monumentos epigráficos. 
Seuatus Cousultum de Bacchanalibus. 
S. Consulta de Thisbaei^. 
S. C. deTiburtibus. 
S. C. de Asclepiade Clazomenio Sociisque. 
S. C. deOropiis. 
S. C de Aphrodisiensibus. 
S. C. de pago Montano. 
Comentarios y ediciones más notables. 

[jp Otros S. Cousulta que nos han sido dados á cono
cer por los escritores. 

dd. Edictos délos Magistrados (Magistratum edicto). 
El Derecho honorario y el ius geutium. 
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Los Edictos provinciales y los Derechos nacionales y 
locales. 

Edictum praetoris. 
Edictum aedilium curulium. 
Edictum censorum. 
Decretum proconsulis Hispaniae ulterioris (bronce de 

Lascuta). 
Comentarios é interpretaciones del Edicto escritas por 

los jurisconsultos romanos. 
Trabajos modernos. 

3 Los jurisconsultos y la Ciencia del Derecho. 
aa. La Ciencia del Derecho. 

Nacimiento de la Ciencia del Derecho. 
Cuestión relativa á si el Derecho constituía una cien

cia oculta y peculiar de una clase. 
Influencia de la filosofía griega. 
Funciones del jurisconsulto. 

(Responderé, agere, scribere, cavere et causas orare.) 
Florecimiento de la Ciencia del Derecho. 

bb. Jurisconsultos notables. 
aa Anteriores á Cicerón. 

Los decemviri. 
Appius Claudius Centemmanus y Cneius Flavius. 

Ius flavianum. 
P. Sempronius Sophus.—Caius Scipio Nasica. 
Quintus Fabius Maximus (Q. Mucius).—Tiberius 

Coruncanins. 
Pablius et Sextus Aelias Poetus. 

Ius aelianum. 
P. Atilius (L. Acilius).—M. Porcius Cato Censorius 

y su hijo. 
L. Cincius Alimentus.—M. I. Brutus. 
M. Manilius.—P. Mucius Scaevola. 
P. Licinius Crassus Mucianus.—Q. Mucius Scaevola 

el augur. 
Q. Tubero el estoico.—P. Rutilius Rufus. 
Drusus.—Paulus (Aulus) Virginius. 
Sextus Pompeus.—Caelius Antipater. 

33 Contemporáneos de Cicerón. 
M. Tullius Cicero. 
Q. Mucius Scaevola el pontífice y sus discípulos. 
L. Lucilius Balbus.—Caius Aquilius Gallus. 
Servius Sulpicius y sus discípulos. 
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Cornelias Máximas. 
Alfenus Varus.—Ofilius. 
Labeo Antistio (padre).—Audifius Namusa. 
C. Ateius y otros. 
C. Trebatius Testa.—Aulus Cascelius. 
Q. Aelius Tubero.—C. Aelius Gallus y otros. 

ce. Fragmentos que conservamos de las obras de estos 
jurisconsultos. 
aa Fragmentos transmitidos por medio de los escrito

res latinos y griegos. 
Naturaleza de estos fragmentos. 
Escritores intermediarios. 
Fragmentos más importantes. 
Ediciones. 

PP Fragmentos transmitidos por el Digesto Justinianeo. 
£2pG)v (Definitiones). Líber singularis de Q. M. Sce-

vola el pontífice. 
De verborum quae ad ius pertinent significatione 

(Libri dúo?) de E. Galo. 
YY Fragmentos transmitidos directamente. 

Obras jurídicas de M. T. Cicerón. 
De Legibus. 

Fragmentos transmitidos. 
Exposición crítica. 
Ediciones, traducciones y estudios varios. 

De república. 
Fragmentos varios transmitidos por los escri

tores. 
Palimpsesto descubierto por Angelo Mai. 
Exposición crítica. 
Ediciones, traducciones y estudios varios. 

Oraciones forenses y políticas. 
Examen crítico de las más importantes. 
Ediciones, traducciones y estudios varios. 

Importancia jurídica de otras obras de Cicerón 
que han llegado hasta nosotros. 

Y La aplicación y la enseñanza del derecho. 
aa. Intima unión de la profesión y de la enseñanza del 

derecho. , 
La autoridad de los jurisconsultos. 
La profesión del derecho. 
Las fórmulas y los signos. 
La enseñanza del derecho. 
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bb. Documentos relativos á la aplicación del derecho 
(Negotia). 
Examen de los más importantes. 

ce. La oratoria judicial. 
Los oradores y los jurisconsultos. 
Caracteres distintivos de la oratoria judicial romana 

(la urbanitas y la gravitas). 
Oradores notables. 

Catou el Censor; los Gracos; Escipión y Lelio. 
Antonio y Craso; Cota y Sulpicio. 
Horteusio y Cicerón, etc. 

Oraciones judiciales que han llegado hasta nosotros. 
Estudios modernos acerca de esta materia. 

c. La Literatura jurídica romana durante el Imperio. 
a Los Emperadores paganos. 

aa. Monumentos legales. 
A' Fragmentos que nos han sido transmitidos por me

dio de monumentos epigráficos. 
Lcges Colouiarum et muuicipiorum. 

Fragmentuin Tudertinum. 
Fragmentum Florentinum. 
Lex Salpensana. 
Lex Malacitana. 

Lex metalli Vipasceusis. 
Otras varias leyes de menos importancia. 
Comentarios y estudios diversos. 

B' Leyes dadas á eouocer por los escritores. 
Lex Iulia de vi publica et privata. 
Lex Iulia de adulteris. 
Lex Quinctia de aquaeductibus. 
Lex Iulia et Papia Poppaea. 
Lex Iunia Vellea. 
Ex legibus incertis de aquaeductibus urbis. 
Comentarios y estudios diversos. 

P¡3 Senado-Consultos [Senatus consulta). 
A' Transmitidos por monumentos epigráficos. 

De ludis saecularibus. 
De collegiis. 
8. C. Claudiauum. 
De aedificiis non diruendis (Hosidiauum et Volusia : 

num), 
De imperio Vespasiani. 
S. C Cassianum de nuudinis. 
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De Cyzicenis. 
Comentarios y estudios diversos. 

Bf Transmitidos por escritores. 
De aquaeductibus. 
De mense augusto. 
S. C. Vellaeanum. 
S. C. Ostariauum. 
S. C. Trebellianum. 
S. C. Macedonianum. 
S. C. Rubrianum. 
S. C. Iuncianum. 
S. C. Iuventianum. 
S. C. Orfitianum. 
Estudios varios. 

77 Constituciones imperiales. 
A' Transmitidas por monumentos epigráficos. 

Edictum Augusti de aqxiaeductu Venafrano. 
Edictum Claudii de civitate Anaunorum. 
Epistula Vespasiani ad Vanacinos. 
Epistula Vespasiani ad Saborenses. 
Epistula Domitiani ad Falerienses. 
Epistula Traiaui vel Hadriani. 
Decretum Commodi de Saltu Berunitano. 
Epistula Severi et Caracallae ad Tyranos. 
Edictum Diocleciani de pretiis rerum venalium. 
Diplomas militares (Diploma militis). 

B' Dadas á conocer por los escritores y no compren
didas en las compilaciones legales. 

C Compilaciones de Constituciones imperiales he
chas por los jurisconsultos romanos. 

D' Recopilación hecha por Haenel (1857-60) de todos 
los documentos legales (Leges rogatae et datae 
Senatus Consulta, Constitutiones) dados en tiem
po de los Emperadores (de Augusto a Justiniano), 
y no incluidos en las compilaciones legales. 

oo Edictos de los magistrados. 
El Edicto perpetuo de Salvio Juliano. 

Ensayos de restitución. 
Anteriores al descubrimiento de las Institucio

nes de Gaio. 
Trabajos posteriores. 

Restituciones de Rudorff (1869) y de Lenel 
(1883). 
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Comentarios al Edicto escritos por los Juriscon
sultos romanos. 

Edictos transmitidos por monumentos epigráficos. 
Indicación crítica de los más importantes! 

bb. Los Jurisconsultos y la Cieucia del Derecho. 
aa La Cieucia del Derecho durante este período (La 

Jurisprudencia clásica). 
Progresivo desenvolvimiento de los estudios jurí

dicos. 
La Filosofía del Derecho y la Ciencia del Derecho 

positivo. 
Benéfica influencia de la Filosofía, especialmente 

de la estoica. 
Causas de este grandioso desenvolvimiento. 

Opiniones varias. 
El genio del pueblo romano desenvolviendo su na

turaleza al calor de la libertad republicana y de 
la civilización helénica, y apropiándose y asi
milando los elementos del ius gentium. 

El movimiento inicial arranca en la República, 
deja sentir sus efectos durante los primeros si
glos del Imperio, hasta que agota su esencia y 
decae rápidamente en fines de este período. 

£¡£ Jurisconsultos notables. 
A' M. Antitius Labeo y C. Ateius Capito. 

Fundación de las Escuelas de Proculeyanos y Sa
binianos. 
Caracteres generales de estas dos Escuelas. 
Diferente manera de resolver algunas importan

tes cuestiones jurídicas. 
Estudios varios acerca de estas Escuelas, publica 

dos en los siglos xvii, xvm y xix. 
B' Sucesores de Capitou (Escuela de los Sabinianos 

ó Casianos). 
Massurius Sabinus.—Urseius Ferox. 
Cassius Louginus.—Caelius Sabinus. 
Priscus Iavoleuus.—Minutius Natalis. 
Titius Aristo.—Aburnius Valens. 
Savius Iulianus.—Sextus Pomponius. 
Adeptos y discípulos de Salvio Juliano. 

S. Caecilius Africanus.—Terentius Clemens. 
Iunius Mauricianus.—L. Volusius Maecianus. 
Claudius Saturninus. 
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Gaius, el último sabiniano auténtico. 
C Sucesores de Labeou (Escuela de los Proculeya-

nos ó Pegasianos . . 
Fabius Mela.—M. Cocceius Nerva. 
Semprouius Proculus.—Nerva filius. 
Pegasus. — Iuventius Celsus pater et Iuventius 

Celsus filius. 
Neratius Priscus, último proculeyano. 

D' Jurisconsultos eclécticos, indeterminados y pos
teriores á las Escuelas. 
Priscus Fulcinius.—Atilicinus. 
Plautius.—S. Pedius. 
Laelius Félix.—Papirius Iustus. 
Ulpius Marcellus.—Tarruntenus Paternos. 
Q. Cervidius Scaevola y otros. 

E' Nuevas direcciones científicas. 
Papinianus, Ulpiauus, Paulus, Modestinus. 

F* Decadencia de los estudios jurídicos. 
Tertulliauus.—Claudius Tryfouinus. 
Arrius Meuauder.—Callistratus. 
Aelius Marciauus.—Aemilius Macer. 
Florentinus y otros. 

YY LAS obras de los jurisconsultos. 
A' Clasificación general de los trabajos jurídicos. 

a! Comentarios y extractos. 
%' Comentarios á textos legales (Ad legem... Ad 

Senatus Consultutn..., etc.). 
$' Comentarios al Edicto (Ad Edictum). 
Y' Comentarios á las obras de otros juriscon

sultos (Notae, Lectiones, Ad... Ex... Epitó
mete, etc.). 

6' Obras teóricas, sistemáticas. 
t' Elementales, dedicadas generalmente á la 

enseñanza (Institutiones, Definitiones, Ee-
gulae, etc. . 

P' Tratados generales de Derecho (Digestá). 
Y' Monografías. 

c' Obras de carácter práctico (los Digesta de 
Afeno Varo y de Escevola; Besponsa, Quaestio-
nes, etc.). 

d' Obras de controversia (Differentiarum, Dispu-
tationes, etc.). 

c' Obras de carácter mixto ó no caracterizadas 
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tate cesaraugu \ ste. Qui fuerunt publicati die XX. mensis 
nouembris \ anno a natiuitati domini. in.°cccc.°l. primo. 

FUEROS DK D . J I A X I I . (Folios -CCVT- verso al 
• CCCV- recto.)—Cortes de Fraga-Zaragoza-Calataynd 
de 1461 y de Zaragoza de 14«j7. 

Cortes de Fraga-Zaragoza-Calatayud de 1461 (folios 
• CCVI • verso al • CCXCIII • recto): 

Fori aragonum editi per serenissimum principem do-
minum \ loannem dei grada regem Aragonum, Xauarre, 
Sici | lie, etc. in curiis aragonensibus cdebratis: conuoca-

- | Frage: continuatis Cesarauguste: et finitis Calatha J 
iubii: qui fuerunt publicati die xiiii.° mensis decem \ bris 
Anno a natiuitate domini. M.0cccc.°lxi.° 

Cortes de Zaragoza de 1467 (folios CCXCIII- recto 
al CCCV- recto): 

In curiis quas serenissima domina regina loanna, con-
sors et | locuntenens generalis serenissimi domini Ioannis 
regis arago J num: Xauarre: sicHi-e etc. Cesarauguste ara
gonensibus celebra \ uit: de volúntate sexdecim persona-
rum habentium posse a dicta cu \ ría reparandi et refor
mando forum subscriptum: et infra tempus | eisdem sexde
cim personis prefixum, reparauü et reformauit die \ tum 
forum, et alium de nouo fecit: qui fuerunt publicati de vo | 
luntate totius curie et quatuor brachiorum eiusdem die 
vicesi | motercio mensis maii Anno a natiuitate domini. 
M.°cccc.0lxvii.° 

El folio CCCV- verso, en blanco, y otros dos también 
en blanco y sin numerar , separan la Colección cronoló
gica de los Fueros de la de las Observancias. Con éstas 
empieza una nueva foliatura -I- , etc., que termina en 
el -LXI- verso. En las cabezas de los folios va indicada 
la numeración de los nueve Libros en que se dividen las 
Observancias. Dan principio éstas, sin más epígrafe que 
en la cabeza del folio -I- recto las palabras Líber Prinuís, 
por el prefacio: Rebus illustribus preclaro et excelso ani
mo dignis | etc. 
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Después de las Observancias aparece un folio sin nu
merar, que tiene por encabezamiento: Titul't: Rubrica-
rum: Ob*eruanciarum: Regni Aragonum, y en seguida, á 
dos columnas, el índice de las rúbricas de los nueve li
bros, que empieza: Libri primi. \ De equo vulnéralo fo
lio •*- , y termina en el verso: Actas curiarum lix- Si
guen en el ejemplar que describimos muchas hojas eu 
blanco del mismo papel que sirvió para su impresión. 

No aparecen, pues, en esta primera edición de los 
Fueros y Observancias las dos cartas de los Jus t i 
cias Mossén Martín Diez Daux y Mosséu Johan*Xi -
ménez Cerdán, así como tampoco la tabla de los Dies 
feriati. 

De los tres ejemplares (1) de este rarísimo incunable 
existentes en la Biblioteca Nacional, dos, en perfecto es
tado de conservación y con encuademaciones posteriores 
á su época, no presentan particularidad digna de ser no
tada: el uno (7-564) con las letras capitales y calderillas 
t razadas á mano, con t in ta ya azul, ya encarnada, y el 
otro (7-573) con ta l cual apostilla de letra de su t iempo, 
y las iniciales y algunas calderillas en rojo; pero el que 
lleva la signatura 7-439 merece, por muchos conceptos, 
un detenido examen. Más bien que en la Sección de im
presos, debería ocupar un puesto en la de manuscritos, 
toda vez que en este ejemplar, bien conservado, pero con 
las huellas que en el papel va dejando el continuo manejo 
del estudio, nos ha legado uno de los jurisconsultos más 
ilustres del siglo xv, Micer Martín de Pertusa, como re-

(1) En un manuscrito de varios existente en la Biblioteca Na
cional (siglo xvn, sig. T 327 hoy 7391 se encuentran agregadas 
algunas hojas (fols. XXI, CXIX, y XXII al XXVI) de este incuna
ble. El coleccionador conocía perfectamente esta edición y el lugar 
que la corresponde en la serie, pues en la guarda del principio del 
manuscrito se lee: También se hallarán al fin unas hojas de la pri
mera impresión que se hizo de los Fueros. 
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levante muestra de su profundo saber, sus interesantes 
Glosas á los Fueros y Observancias (1). 

Mas, ante todo, procuremos delinear, con la descrip
ción general de este curiosísimo libro, ia que pudiéramos 
llamar sn historia. En la primera hoja en blanco, des
pués de la guarda, se encuentran pegados dos papeles. 
Es el primero un ex libris impreso, que nos manifiesta 
la procedencia de este ejemplar: De la Biblioteca \ Del \ 
D. Juan Francisco Andrés (2) | Cronista del Reino de 
Aragón. El segundo contiene el título de la obra en her
mosa letra no caracterizada, pero sin duda alguna de 
época muy posterior á las Glosas, tal vez del siglo x v n i . 
Dice así: Fort Regni Aragonum \ a Iacobo Arag. \ Rege \ 
ad loannam Reginam • ítem \ Consuetudines Reg. Aragón. | 
cum Not. M. 8. Martini Pertusa \ sine \ Impressionis 
Anuo | et Loco. El índice alfabético de materias está adi
cionado y rectificado, y seguidamente se encuentra el de 
los títulos de las Observancias, que en los demás ejem
plares figura al final de la obra, sin que podamos saber 
si esta modificación se debe al glosador mismo ó á la en
cuademación posterior, probablemente del siglo x v n i . 
Las Glosas cubren casi todos los blancos de las márge
nes; se completan y aclaran con dibujos á pluma, repre
sentando casas, animales y objetos varios relacionados 
con la materia t ra tada , y van indicados con signos espe
ciales los lugares del texto que explican, ilustran ó co
mentan. Let ras capitales combinando el encarnado y el 
azul, otras iniciales más sencillas de aquel color, y cal
derillas rojas en los índices y en las rúbricas de los Fue
ros. Finalmente , en la segunda de las hojas en blanco 
que separan los Fueros de las Observancias, se lee en le
t ra de adorno, mucho más moderna que el comentario: 

(1) Véase el fotograbado adjunto. 
(2) Floreció de 1606 á 1653.—Véase Latassa, Biblioteca Nue

va, III, pág. 161. 
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Martinus Pertusa \ ad Consuetudines et Obser \ uantias 
Regni Aragonum. , 

Las Glosas evidentemente son originales: basta para 
convencerse de ello—aparte de la indicación del t í tulo, 
cum Xot. M. S. Martini Pertusa—observar la forma de las 
mismas y el carácter de su letra, que con claridad revelan 
al jurisconsulto erudito que va trasladando al papel las 
reflexiones que le sugiere la lectura de los textos, y que 
excluyen toda idea de calígrafo ó copista asalariado. 

Una sola duda puede ocurrir leyendo lo que acerca de 
estas Glosas escribe D. J u a n Francisco Andrés de Uzta-
rroz, antiguo poseedor del volumeu foral que las encie
r ra (1). Téngólas—dice—por la diligencia curiosa del 
Dr. Balthasar Andrés mi padre. Estas palabras, en efecto, 
pueden sugerir la sospecha de que esa diligencia curiosa 
hubiera llevado al Doctor Audrós (1572-1635) á copiar 
por sí mismo el trabajo de Pertusa; pero prescindiendo 
de que la letra bien caracterizada del siglo xv excluye 
toda suposición de copia hecha eu el xvi ó en el x v n , 
basta un simple cotejo entre las Glosas y un fragmento 
origiual del Tractatus de Iuribus Regalibus iuxta Foros et 
Obseruantias Regni Aragonum, obra del precitado juris
consulto padre del cronista, y que posee nuestra Biblio
teca Nacional (2), para rechazar semejante idea. Por otra 
par te , si el Dr. Baltasar Andrés, que floreció de 1572 á 
1635, hubiera llevado sn amor al estudio del Derecho 
aragonés hasta el extremo de emprender el trabajo ver
daderamente abrumador de copiar las referidas Glosas 
en la forma que hasta nosotros han llegado, no hubiera 
elegido como texto impreso para ello la primera edición 
de los Fueros, ya por completo desusada, sino un ejem-

(1) Borrador de la Biblioteca de los Escritores del Reyno de 
Aragón. MS. original, Biblioteca Nacional, Ce 77, hoy 9391, pá
gina 25. 

(2) MS. de varios, R 1, hoy 6192. 
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piar de cualquiera de las tres ediciones posteriores de 
Pablo Hurus de 1496, de Jo rge Coci de 1517 ó de J u a n a 
Millián, de 1542, pues tan sólo valiéndose de éstas podría 
evacuar las citas ó referencias {Alias f.° tal.) que apare
cen al margen de las oficiales entonces corrientes y apli
cadas en los juicios por contener ya la reforma de 1547, 
ó sea de las de Pedro Bernuz de 1552, de Gabriel Dixar 
de 1576 y de Pedro Cabarte de 1624, único medio de 
poner en relación las Colecciones ant igua y nueva y de 
utilizar en la práctica los estudios de los antiguos fue
ristas. 

Se t ra ta , pues, de un trabajo realizado, no por un 
copista, sino por un jurisconsulto del siglo xv, y en 
este caso la diligencia curiosa del Dr. Andrés se refiere 
claramente á la adquisición y conservación de la obra 
original de Micer Martín Per tusa (1). 

Ahora bien, teniendo en cuenta de una par te que el 
incunable foral que estamos estudiando comprende los 
Fueros publicados hasta el 23 de Mayo de 1467 (Cortes 

(1) En la segunda edición de la Bibliotheca Vetus, de Nicolás 
Antonio (II, pág. 351), dice el anotado? Pérez Bayer (nota 2): «In 
Catalogo Bibliothecae Domini Ioachimi Ibannezii Garsiae Praecen-
toris olim Tarolensis, ínter editos legitur: Pertusa super Foros et 
Observantias Regni Aragoniae, absque Typographi tamen, Locive, 
aut amii nota». No tengo noticia alguna de que se hayan impreso 
esas Glosas de Martín de Pertusa, y, evidentemente, ó el Chantre 
de Teruel, Sr. Ibáñez, en su Catálogo, ó D. Francisco Pérez Bayer 
en su nota, han confundido el texto de los Fueros en su primera 
edición con los Comentarios manuscritos que contiene; y si no se 
refiere esa indicación al ejemplar que perteneció al cronista An
drés, sin duda alguna se trata de cualquiera de las copias que, 
según éste {Borrador, etc., cit., pág. 25), se hallaban en vinchas 
Librerías de varones doctos y atentos al bistre y honor de las leyes 
Municipales. También existieron ejemplares manuscritos en la Bi
blioteca del ilustre bibliófilo, Rector de la Universidad de Zaragoza 
y Obispo de Albarracin, D. Gabriel Sora (1550-1622).—Véase Bi
bliotheca Doctoris Gabrielis Sora, etc. Caesaraugustae, 1618, fo
lio 141 v.o, 142 r.° y 144 v.° 
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de Zaragoza convocadas por la Reina Doña Juana , como 

Lugar teniente del Reino, en nombre de su marido el Rey 

D. J u a n II) y de otra que Micer Martín de Pertusa, 

autor de la Glosa que aparece en las márgenes del ejem

plar líltimamente descrito, sabio jurisconsulto, y Zalme

dina y Jurado segundo de Zaragoza, floreció, según Uz-

tárroz (1), en esta ciudad, su patria, por los años de 1434 

(de 1474 dice Latassa) y murió—según nos relata Zuri

t a (2)—el 22 de Junio de 1485 ahogado ó agarrotado por 

orden del Gobernador general, D. Juau Fernández de 

Heredia, con motivo de las cuestiones suscitadas por la 

prisión y castigo del Alguacil real D. J u a n de Burgos, 

bien podemos fijar entre ambas fechas 1467 y 1485 (3) 

el año de la primera impresión de los Fueros y Obser

vancias. 

(1) Noticia de los autores MSS. que se cilan en las Coronaciones 
de los Ser. Reyes de Aragón, escritas por G. Blancas. Caragoca, 
1641, letra M. 

(2) Anales de la Corona de Aragón. C,aragoca, 1610, fol. 340 
verso.—Acerca de Micer Martin de Pertusa pueden consultarse, 
además de los citados Alíales de Zurita, las obras siguientes: Fori 
Regni Aragonum a Iacobo Arag. Rege ad Ioannam Reginam, item 
Consuetudines Reg. Aragón, cum Not. M. S. Martini Pertusa, sine 
Impressiouis Auno et Loco. (Biblioteca Nacional, 7-439.)—H. Blan
cas, Aragonensium reruin Commentarii. Caesaraugustae, 1588, 
pág. 497.—Bibliotheca Doctoris Gabrielis Sora, etc. Caesaraugus
tae, 1618, fols. 141 v.°, 142 r.° y 144 v.°—J. F. Andrés de Uztárroz, 
Borrador de la Bibliotheca de los escritores del Reyno de Aragón, 
M. S. original. Biblioteca Nacional, Cc-11, pág. 25, y Noticia de los 
autores manuscriptos que se citan en las Coronaciones de los Sere
nísimos Reyes de Aragón, escritas por G. Blancas y publicadas 
con notas por el Dr. J. F. Andrés de Uztárroz. Caragoca, J641, le
tra M.— N. Antonio, Bibliotheca hvtpana vetus. Matriti, 1788, II, 
pág. 351.—G. Ern. de Franckenau, Sacra Themidis Hhipanae Ar
cana. Matriti, 1780, pág. 145.—F. de Latassa, Bibliotheca antigua 
de los escritores aragoneses, etc. Zaragoza, 1796, II, pág. 268. 

(3) Las Glosas de Pertusa disminuyen asi en algunos años los 
términos del problema, toda vez que, atendiendo únicamente á la 
formación de los cuadernos forales, las fechas extremas son: 1467, 

c 2 
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Pero todavía podemos reducir más el círculo de nues
t ras investigaciones. E n efecto, no es de suponer que 
Martín de Per tusa escribiera sus Glosas el mismo año de 
su muerte , máxime recordando que la serie de cuestiones 
que la provocaron empezaron á desenvolverse en los pri
meros días del mes de Enero; antes bien, semejante tra
bajo, por su naturaleza, requiere largo tiempo de pro
fundas meditaciones y continuo estudio. Por ot ra parte , 
si recordamos que el primer libro impreso en Zaragoza, 
basta hoy conocido, lo fué por Mateo Flandro en 1475; 
y si por carecer de fecha la prudencia aconseja no dar 
mayor ant igüedad á ese incunable foral, no es exagerado 
colocar la suya presunta de 1475 á 1480. Por otra parte , 
el grupo tipográfico á que pertenece, como más ade
lante veremos, esta primera edición de los Fueros, se ex
tiende del 15 de Octubre de 1475, fecha de la impresión 
del Manifulus curalorum de Guido de Monte Rotheri i , 
salida de las prensas de Mateo Flandro, al 12 de No
viembre de 1482 en que aparece publicada, por oficina 
anónima, la Expositio in psalmos de Turrecremata. Y ya 
dentro de estos términos, ¿no podemos suponer que el fue
rista D. Diego Franco de Villalba, al afirmar quod Fort 
Aragonum ut traditur primo editi fuerunt iam in anno 
1446, ut sum memor me legisse (1) confundió las fechas, 
escribiendo 1446 por 1476? Error de pluma, errata de 
imprenta ó falta de precisión en la memoria, ¡cuan fácil 
y explicable es una confusión semejante! 

Las indicaciones del P . Méndez tampoco nos alejan 
de esa fecha de 1476, toda vez que el sabio.agustino, al 
describir nuestro incunable, se expresa en los siguientes 

que es la de los Fueros de D. Juan II, últimos que comprenden 
nuestro incunable, y 1493, que es la de los Fueros de D. Fernan
do II, primeros que fueron incluidos, después de aquéllos, en la 
edición de P. Hurus, de 1496. 

(1) Loe. cit. 



# 

LA COLECCIÓN CRONOLÓGICA 23 

términos (1): «Por la combinación del carácter, modo y 
disposición particular que observa en colocar los núme
ros de la foliatura (lo que se encontrará en pocos libros de 
aquel tiempo), que es como se sigue: -1 II- -III- -HIT 
• y . VI* , etc. , sospecho que el presente se imprimió en 
Zaragoza por los años de 1478 poco más ó menos; pues 
coincide en el carácter y en la disposición de los núme
ros el de Expositione vel de declaratione Misse, impreso 
en aquella ciudad el año de 1478 con las mismas circuns
tancias». Atendiendo á estas razonadas indicaciones, he
mos estudiado detenidamente y comparado entre sí y con 
el incunable foral en cuestión los ejemplares existentes 
en la Biblioteca Nacional del Manipulus ú Officium cura
torum (2), impreso en Zaragoza por Mateo Flandro en 
1475 (i-578), y del Líber de Expositione vel de declaratio
ne Misse, estampado en la misma ciudad, sin nombre de 
impresor, el año 1478 (1-1980). Desde luego hay que re
chazar toda paridad entre los caracteres empleados en 
estos incunables: son de tres fundiciones bien distintas, 
aunque todos ellos son góticos. Los caracteres empleados 
en el Manipulus curatorum son más grandes, y los usados 
en el Líber de Expositione Misse más pequeños que los que 
sirvieron para el incunable foral, y la impresión de éste 
más perfecta y cuidadosa. La línea corrida es el sistema 
seguido en el Manipulus curatorum y en el volumen fo
ral , mientras que el Liber de Expositione Misse está im
preso á dos columnas. El único elemento común á todos 
tres—no sólo á los dos últimos, como pretende el P . Mén
dez—es la forma general de la foliatura, colocando los 
números romanos entre dos puntos, según ya hemos in-

(1) Ob. y edic. cits., pág. 65. 
(2) Con ambos nombres se puede designar esta obra. En efecto, 

al final del prólogo (foJ. • ii • recto) se lee: Quem libellum volui vo-
cari manipulum Curatorum...; y en la Conclusio operis, dice: Hec 
Circa officium Curatorum breviter a me prescripta sunt... 
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dicado: «I- Verdad es que el Manipulus curatorum no 
está materialmente foliado; pero sus dos últimas hojas, 
destinadas al índice, presentan esta particularidad al de
terminar rúbricas y folios en esta forma: 

In isto libello sunt tres particule. Et prima continet vii- tractatus. 
Post prologum Sequitur Dinisio hiiiiis libri • ii • 
Tractatus prime partís • ii • 

y así sucesivamente. 
Es decir, que el impresor folió su obra, no en la mar

gen superior de las hojas, pero sí en el índice, y en esta 
foliatura aparece esa singularidad tipográfica de colocar 
los números romanos entre dos puntos. Y obsérvase, 
finalmente, que también se lleva esa especialidad al 
cuerpo de la obra, lo mismo en el Manipulus que en el 
Líber de Expositione Mis se y en los Fort Aragonum. 

Part iendo, pues, de este elemento común, tan impor
tante por no ser general y aparecer en libros de la mis
ma época, es decir, de la década de 1470 á 1480, é im
presos en la misma ciudad—toda vez que únicamente en 
Zaragoza podía entonces haber interés en dar á la es
tampa el volumen de los Fueros y Observancias,—bien 
podemos atr ibuir todos ellos al mismo impresor, cuyo 
nombre aparece tan sólo en el primero, y asignar, por 
las razones ya indicadas, al que carece de fecha la de 
1476; que nada tiene de extraño que un impresor utili
ce—aun en aquellos primeros tiempos de la imprenta— 
tres fundiciones distintas por el tamaño de los caracte
res, y no es aventurado suponer que el establecido en una 
ciudad el año de 1475 continúe trabajando en ella duran
te los de 1476 y 1478, sobre todo teniendo en cuenta que 
Mateo Plandro fué el introductor de la imprenta en Za
ragoza, y era muy natura l que los aragoneses tuvieran 
empeño en que uno de los primeros libros que saliesen de 
sus prensas fuera la Colección veneranda de las leyes y 
costumbres del reino. 
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Los nuevos datos aportados por Haebler más bien 

confirman que rectifican estas inducciones. 

En efecto, por la identidad de los tipos, se ha forma

do alrededor de ese precioso incunable un importantí

simo grupo de impresiones anónimas Zaragozanas. El 

mismo maestro que imprimió el Volumen foral publicó 

indudablemente los siguientes incunables: 

1.° EUSBBIÜS: Epístola de morte Hieronymi. ¿1480? 
En 4.°: á linea tirada: 110 hoj. fols. Museo Británico. [Hae

bler, n. 249.] 
2.° PSALTERIUM cum Canticis. Cesarauguste, Auno M.°CCCC.° 

LXXXI.0 XIX Kls Januarii. 
En fol.: á línea tirada: 96 hoj. no fols. Bibl. Escorial. Dado á 

conocer por el R. P. Benigno Fernández en La Ciudad de 
Dios, LV, pág. 535. [Haebler, n. 561.] 

3.° BULA de indulgencias de la orden de la Merced. 1481. 
Hoja volante en 4.°: 19 líneas (168x96). Bibl. Nac. de Pa

rís. [Haebler, n. 103.] 
4.° ARTE de bien morir. ¿1481? 

En 4.°: á línea tirada: 36 hoj. no fol. Dado á conocer por el 
R. P. Benigno Fernández en La Ciudad de Dios, LVI, 
págs. 63 y sig. Bibl. del Escorial. [Haebler, n. 36 t»s.] 

5.° MENDOZA (íñigo de). Vita Christi. Cancionero. ¿1482? 
En fol.: á dos col.: 52 hoj. no fols. Bibl. del Escorial. [El 

P. Beuigno Fernández en La Ciudad de Dios, LVI, pági
nas 64 y sig. Haebler, n. 421.] 

6.° TURRECREMATA Joh. de). Expositio in psalmos. Cesaraugus-
te, anno dñi Mcccclxxxij. pridie Idus Nouembris. 

En fol.: á línea tirada: 178 hojs. no fols. Bibl. Xac. de Ma
drid y de Lisboa y Prov. de Zaragoza. [Haebler, n.'651.] 

Como se obse rva , de t o d o s es tos i n c u n a b l e s , ú n i c a m e n 

t e e x p r e s a n la fecha de su pub l i c ac ión , el Psalterium y 

la Expositio in psalmos de T u r r e c r e m a t a , y la Bula a p a 

r e c e d a t a d a á p l u m a en 17 de O c t u b r e , e s t a n d o i m p r e s o 

el a ñ o 1 4 8 1 . 

E s , p u e s , i n d u d a b l e q u e , desde 1480, fecha c o n j e t u r a l 

señalada por Haebler á la Epístola de morte Hieronymi, 
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á 1482 (12 de Noviembre), que ostenta la Expositio in 
psalmos de Turrecremata, funcionó en Zaragoza la im
prenta que produjo la primera edición de los Fueros. 
¿Pero no ha podido ser impreso alguno de los incunables 
relacionados, y sobre todo el Volumen foral, con anterio
ridad á 1480? No veo en ello inconveniente alguno. El 
mismo Haebler, que asigna á la Edición de los Fueros 
(n. 278) la fecha hipotética de 1482, dice refiriéndose 
á la Epístola de morte Hieronymi (n. 249): «un estu-
»dio más detenido me ha demostrado que los tipos tienen 
•las particularidades del primero de los libros antes cita-
»dos (el Volumen foral) y por esto le pongo la fecha 
»de 1480, visto que los Fueros deben haber precedido al 
«Turrecremata de 1482». Más aún, el ilustrado bibliote
cario de Dresden no puede menos de reconocer (1) que 
las semejanzas ya notadas por el P . Méndez entre la fo
liación del incunable foral y el Líber de Expositione Mis-
se de Parent ino (Cesarauguste, 1478 die sexta decima 
Junii) , ampliadas á la Epístola de morte Hieronymi, son 
de tal importancia y tan poco comunes que, á pesar de 
la diferencia de caracteres, nos llevan al convencimiento 
de que todos estos libros salieron de la misma oficina ti
pográfica. Esto hace descender las fechas del grupo de 
impresiones anónimas zaragozanas hasta el año 1478 en 
que está datado el Líber de Expositione Misse. 

Ahora bien, según hemos demostrado poco ha, el Ma-
nipulus curatorum, impreso por Mateo Flandro en 1475, 
ofrece la misma particularidad que los relacionados in
cunables, toda vez que, si bien no está materialmente 
foliado en la margen superior délas hojas, comprende en 
su índice una foliatura completa, en la cual aparece esa 
especialidad tipográfica de colocar los números romanos 
determinantes de los folios, entre dos puntos, y, como en 

(1) Bibliogr. ibérica, etc., n. 515, pág\ 245; y Tipogr. ibérica, 
etc., pág. 18. 

f 
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los demás libros del grupo, se encuentra también ese ele
mento característico en el cuerpo de la obra. 

Se t ra ta , pues, de una sola oficina tipográfica estable
cida en Zaragoza por Mateo Flandro en 1475 y continua
da hasta 1482 por éste ó por los tipógrafos anónimos sus 
sucesores, y en la cual utilizaron por lo menos tres fun
diciones diferentes. Y no se diga que en 1477 imprimie
ron en Tortosa Nicolao Spindeler y Pedro Brun con los 
mismos tipos del Manipulus curatorum, porque esto á lo 
sumo demuestra que Mateo Flandro se había ya deshecho 
en ese tiempo de una délas fundiciones que poseía, tal vez 
por haber adquirido otras que estimase más perfectas ó 
completas. Por otra parte, aunque el parecido de los ca
racteres empleados en la impresión del Manipulus curato
rum y de los Rudimento, grammaticae de Perottus es muy 
grande, no es posible, en mi opinión, establecer una ver
dadera identidad entre ellos (1). Compárense al efecto los 
facsímiles publicados por Haebler en su Tipografía ibé
rica, n. 5 y 10. 

Este mismo hecho, siendo cierto, da nueva fuerza á 
nuestras inducciones. Si la fundición que sirvió para el 
Manipulus en 1475 estaba ya el año 1477 en manos de 
Spindeler y de Brun, vendida ó donada por Mateo Flan
dro, nada de extraño tiene que éste empezase en 1476 á 
imprimir con los mismos tipos que han producido el Vo
lumen foral y la Epístola de morte Hieronymi. 

Apenas transcurridos catorce ó veinte años, según se 
acepten las fechas extremas 1476 ó 1482, las prensas za
ragozanas nos dan una nueva edición—la segunda—del 
viejo volumen de los Fueros y Observancias. Has ta en-

(1) El mismo Haebler, que afirma la identidad al describir el 
libro de Perottus (Bibliogr. n. 543, pág. 258) se contenta con decir 
en la Tipografía, pág. 13: «los caracteres de éste (Mateo Flandro) 
ó á lo menos caracteres que á ellos se parecen muchísimo, conti
nuaron en poder de Nic. Spindeler y Pedro Brun». 
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tonces la primera impresión de éstos satisfacía las nece
sidades todas de la práctica; pero publicados los Fueros 
de Fernando I I , dados en las Cortes de Zaragoza de 1493 
y de Tarazona de 1495, y tal vez escaseando ya los ejem
plares del volumen foral, se impuso la conveniencia de 
reproducirlo, comprendiendo en él tanto los Fueros ant i 
guos como los novísimos, tam antiqui quam nouissimi, 
es decir, tanto los formados desde D. Ja ime I á Don 
J u a n I I , é incluidos en la edición que atribuímos á Mateo 
Flandro ó á sus anómmos sucesores, como los promulga
dos posteriormente (1). El impresor alemán Pablo Hurus 
hizo esta nueva edición, terminada el 5 de Agosto de 

(1) No es aventurada la interpretación que damos á esas pala
bras tam antiqui quam nouissimi vsque ad Ferdinandum secun-
dum... del colofón del volumen impreso por Pablo Hurus eu 1496: 
basta para convencerse de ello recordar las correlativas que apare
cen en el de la tercera edición de Jorge Coci de 1517, tam antiquo
rum quam nouissiinorum: vsque ad victoriosissimum Ferdinan
dum secundum... Quae singida olim fuere per egregium doctorem 
Gondisalvum de Sancta María... congruenter elimata, y sobre 
todo las que se leen en el de la cuarta impresión de Juana Millián 
de 1542, tam antiqui quam nouissimi, antiqui vero vsque ad Ca-
tholicum regem Ferdinandum secundum... qui fuerunt correcti 
per... Gondissalbum Garsiam de Sancta Maria... Nouissime vero: 
vsque ad Cesaream et Catholicas Maiestas dominorum nostrorum 
Caroli... Et Ioanne eius matris et eiusdem Charoli... vna cumfo-
risque per sitas M. Vsque in odiernum diem editis. Asi observa
mos que en la tercera edicióu de 1517—simple reproducción folio á 
folio de la segunda de 1496—se couteuta el impresor Jorge Coci 
con repetir, plus minusve, las palabras de su antecesor Hurus; pero 
en la cuarta de 1542 se fijan los términos de modo bien explícito, y 
todos los Fueros de Fernando II pasan a la categoría de antiguos, 
reservando la calificación de novísimos para los de Carlos I y su 
madre Doña Juana. De esta manera, los editores de la Colección 
cronológica de los Fueros han ido señalando las distintas impresio
nes de los mismos, y basta estudiar y comparar detenidamente es
tos tres colofones para—sin más datos—suponer muy verosímil
mente la existencia de una edición anterior á la de Hurus de 1496. 
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1496 bajo la dirección jurídico -l i teraria del Doctor Don 

Gonzalo García de Santa María (1). 

De este hermoso incunable—que más lia ganado que 

perdido en importancia, como luego veremos, con el des

cubrimiento de la impresión anter ior—se conocen un 

ejemplar completo existente en la Biblioteca Nacional 

(sig. 7-996) y tres incompletos que se conservan en la del 

Escorial y en las Universitarias de Salamanca y Zarago

za (2). Haebler nos enseña (u. 280) que se custodia otro 

en la Biblioteca Imperial de Viena. 

(1) Famoso jurisconsulto zaragozano que floreció en el siglo xv 
y alcanzó los primeros años del xvi, y que frecuentemente se 
confunde por bibliólogos é historiadores con su homónimo el húr
gales D. Gonzalo García de Santa María, que murió en 1448 y fué 
Obisp\) deSigüenza é hijo del judio converso y Obispo de Burgos 
D. Pablo.—Véase Latassa, Bibl. aut., cit., II, pág. 351, y Martínez 
de Añibarro, Intento de un diccionario biogr. y bibliogr. de auto
res de la provincia de Burgos. Madrid, 1890, pág. 252. 

(2) El primero perteueció á D. Jacobo María Parga, formó parte 
de la Biblioteca del Ministerio de Fomento, y, disuelta ésta, ingresó 
en la Nacional (sig. 1-996), y ha sido descrito, aunque muy imper
fectamente, por D. Dionisio Hidalgo en sus adiciones á la Tipogra
fía española del P. Méndez, pág. 334. Es un magnífico ejemplar 
con preciada encuademación antigua y el único completo que co
nocemos. Eu efecto, los demás carecen todos tres de portada, y al 
escurialense le faltan las dos últimas hojas del registro alfabético 
(Carta del R. P. Fr. Francisco Blanco, fecha 9 de Febrero de 1900); al 
cesaraugustano, el postrer folio del referido índice (Carta de D. José 
Gascón, 13 de Mayo de 1896), y al salmantino todos los nueve del 
mencionado repertorio y los LVII y LVIII de la segunda numera
ción, que contienen las Rúbricas de las Observancias y la Tabla de 
los días feriados (Carta de D. Teodoro Peña, 8 de Febrero de 1900). 
También existe algún que otro ejemplar en bibliotecas particulares: 
el que nosotros poseemos está falto de portada y de índice alfa
bético.—Hace algunos años anunciaba el librero de Zaragoza Dou 
Cecilio Gasea, en su Catálogo de bibliografía aragonesa, un ejem
plar de esta edición de 1496—titulándola primera,—y asignábale el 
elevado precio de quinientas pesetas. 
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He aquí su descripción: 
Es un volumen en folio, segiín indican la vírgulas de 

su papel, que es grueso y aparece distribuido en cua
dernillos, el primero de diez y los demás de ocho y de 
seis hojas de 3 0 2 x ^ 5 0 milímetros, y signaturas Í/-W, 
a-z, z, o, r , V, ft, ff y A-H. La caja de imprenta de 
225 X 142, comprendiendo las cabezas y foliatura. A 
dos columnas de 43 renglones. Caracteres góticos; fre
cuentes abreviaturas y carencia de diptongos; coma de 
rayi ta y dos de guión, punto y dos puntos cuadrados; 
paréntesis; sin reclamos. 

Por tada grabada en madera sin título alguno, y re
presentando un angelote que sostiene el escudo de armas 
de Aragón y al pie de éste dos leones. Nueve hojas sin 
numerar (signaturas ij-vi) de índice. Empieza éste: Pro-
hernia fororum folio, j . xlj, etc. , y después Hi sunt reges 
qui foros huius \ codicis: vna cum proceribas conaide-
runt | et vbi. ] Bex Iacobus primas Osee, etc. Termina 
esta enumeración de los Reyes legisladores en la 2 . a co
lumna del folio, y en la misma sigue: Locuntenentes ge
nerales. Enumerados éstos, da principio el índice ó re
pertorio alfabético: A \ Si animal comodatum, etc. , y 
termina en la hoja 9. a , col. 2 . a , con las siguientes pala
bras: Vicarias generalis seu locuntenens re- | gis cui te-
neatur prestare juramentum: j et in quo loco: vide in ti. de 
officio justi- | cié aragonum. fo. exix in foro qui inci- \ pit. 
El lugarteniente, etc. 

Una hoja en blanco separa el índice del cuerpo gene
ral de los Fueros , empezando con éstos la primera nume
ración I I - C C X X X I I (sig. a-ff). 

Del fol. I I recto al CCXXVI verso comprende los 
Fueros desde los de Huesca de Ja ime IÍ1247) hasta los 
formados en las Cortes de Zaragoza de 1467, convocadas 
por la Reina Doña Juana como Lugarteniente general 
del Reino, en nombre de su marido el Rey D. Juan I I , 
en la forma descrita y con los mismos epígrafes que he-
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mos copiado al reseñar la anterior y primera edición que 
atribuímos á Flandro ó á sus sucesores y consideramos 
impresa de 1476 á 1482, cuyo texto se acepta y reprodu
ce en esta segunda, objeto de las presentes indicaciones. 

En el fol. CCXXVII recto empiezan los Fueros de 
1493 con el siguiente epígrafe: Fori Aragonum editi per 
Se- | renissimum ac potentissimum principem et | dominum 
dominum Ferdinandum dei gracia Re- \ gem Aragonum 
Castelle Sicilie etc. In | curijs vltimo celebratis Arago-
nensi- | bus Cesarauguste qui fuerunt publica- j ti die. 
xeij. mensis Decembris. Anno a \ natiuitate domini. 
M.cccc .1 xxxx.iij. Terminan estos Fueros en el fol. CCXXX 
recto, y en el mismo dan principio los de 1495 bajo el 
epígrafe: Fori Aragonum editi per Se- | renissimum prin-
cipem et dominum dominum Fer- \ dinandum dei gratia 
Regem Aragonum \ Castelle Sicilie etc. In curijs vltimo \ 
celebratis Aragonensibus Tirasone qui \ fuerunt publicati 
die. xix. mensis octo- \ bris. Anno a nativitate domini. 
M.cccc | Ixxxxv. Con estos Fueros finaliza la primera nu
meración en el folio C C X X X I I vuelto. 

Siguen dos hojas en blanco pertenecientes al último 
cuadernillo de esta primera parte (sig. /*/), y que separan 
los Fueros de las Observancias. Comienzan éstas y la se
gunda numeración ( I -LVIII , sig. A-H) sin epígrafe al
guno (en la cabeza del fol. I se lee Liber Primus) con el 
prefacio Rebus ülustri- j bus preclaro, etc., y compren
den los fols. I al X L V I I I recto, col. 1.a 

En este mismo folio y también en la col. 1.a , sin más 
intermedio que un pequeño espacio en blanco, empieza la 
Consultoria missa per ju- \ sticiam aragonum justicie Va-
lencie super \ litteris et diuissione bonorum: fienda secun-
¡ dum forum Aragonum: ínter superstitem \ ex coniugibus 
et heredes defuncti. Termina esta epístola con la col. 1.a 

del fol. X L I X recto, y en la 2. a da comienzo la Letra in
timada por mossen \ Iohan ximenez cerdan: a mossen 
mar- \ tin diez daux: justicia de aragon. En el fol. LVI 
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verso finaliza esta carta, que, como la anterior, fué agre
gada por primera vez eu esta edición al volumen de los 
Fueros y Observancias, y debajo, ocupando casi el cen
tro de la plana y abarcando el espacio de las dos colum
nas de impresión, aparece el escudo de Pablo Hurus con 
las imágenes de San Roque y San Sebastián á los lados, 
y seguidamente, á línea tirada, el colofón que dice así: 
Finiunt omnes fori aragonum tam antiqui quam nouissi-
mi: vsque ad Ftrdinandum \ Secundum regem aragonum 
et castelle: nunc féliciter regnantem: vnacam obser- \ uan-
tijs et duabus epistolis: vna quidem super diuisione bono-
ruin: soluto matri- \ monio: altera vero de ordine magistra-
tibus justicie aragonum. qui fuere cor- \ redi: per egre-
gium doctorem dominum Gondissaluum garsiam de sancta 
maria: alte- \ rum ex vicarijs justicie aragonum: vna cum 
ordine titulorum: et quasi reverto- \ rio: ab eodem domino 
Gondissaluo: edito. Et ex jussu impensisque Pauli- \ hu
rus: Constanciensis. Germanice nacionis: apud vrbem Ce
saraugustanam: \ impressi. Anno a natiuitate domini. 
M.ccccxcvj. die vero. v. mensis Augusti. 

El siguiente folio, LVI I recto y verso, está dedicado 
al índice (á dos columnas) de las Rúbricas de los nueve 
Libros de las Observancias y de las dos Epístolas de los 
justicias, bajo el epígrafe á línea tirada: Tituli: rubrica-
rum observanciarum regni aragonum. E n la segunda mi
tad de la col. 2. a de este mismo folio LVII verso empieza 
la tabla de días feriados: Hij sunt dies feriati in quibus \ 
curia domini justicie Aragonum: nec alie se- \ culares cu
rie non celebrantur, tabla que comprende todo el siguien
te fol. L V I I I recto y que termina con las palabras Laus 
Deo, que señalan el fin de la obra. 

Tal es la edición de Pablo Hurus de 1496, segunda de 
los Fueros y Observancias. 

Ent re estas dos ediciones incluye Haebler (1) otra, 

(1) Bibliografía ibérica del siglo XV (La Haya-Leipzig, 1904), 
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que podemos calificar de fantástica, y que con toda sen
cillez se reduce á la Suma de Fueros de Gonzalo García 
de Santa María. Y al realizarlo supone que la existencia 
de semejante publicación ha pasado para mí completa
mente inadvertida. «Otros bibliógrafos—dice—no la men
cionan ni la-conoce el Sr. D. Rafael de Ureña, autor del 
interesante artículo Las Ediciones de los Fueros y Obser
vancias del reino de Aragón, en la Revista de Archivo*, 
etc. , año IV, págs. 201 y sigs.» 

Pero el ilustre autor de la Tipografía ibérica del ti
fio XV se equivoca; y si se quiere convencer de ello, 
que pase la vista por la pág . 87 de la 1.a Edición de mi 
Sumario de las lecciones de Hist. de la Literatura jurí
dica española (Madrid, 1898), y allí encontrará enume
rada la Suma de Gonzalo García de Santa María, en una 
brevísima reseña de los principales incunables jurídicos 
de España. 

Y por cierto que Haebler, al tomar el dato del Reper-
torium de Hain (II, pág . 438, n. 7496), ni traslada con 
fidelidad el titulo del l ibro, ni señala el nombre de su 
autor. Así le describe, como si fuese anónimo: «279. Fort 
Aragonum abreviati et Observantiae.—Zaragoza, 1494, 
15 de Marzo (¿Pablo Hurus?)». Pero Hain, á quien copia, 
dice, refiriéndose á GUNDISALVÜS GARZIA DE SANTA M A 

S Í A : «Fori Aragoniae Regni abbreviati et Observantiae. 
Caesaraugustae X V Martii a. 1494, ¿8.°» Y en estos da
tos coincide Nicolás Antonio, quien en su Bibliothe-
ca nova y en el artículo relativo á Gundisalvüs Garzia de 
Santa Maria (I, pág . 556, col. 1.a), escribe: «Edidit Fo
ros Aragoniae Regni abbreviatos et Observantias; quae ty -

págs. 127 y sigs., núms. 279 y 280. En el n. 279, dedicado á la obra 
en cuestión, da á entender Haebler que se traía de una nueva Edi
ción de los Fueros y Observancias, al imputarme, erróneamente por 
cierto, el desconocimiento de ella; y en el 280 completa su pensa
miento, calificando (pág. 128) de 3.a á la impresión de Pablo Hurus 
de 1496. 



31 EDICIONES DK LOS FUEROS DE ARAGÓN 

pis commissa sunt X V Marfcii anno 1494». Esta coinci
dencia, tratándose de bibliógrafos tan eminentes, tiene 
reconocida importancia , máxime considerando que el 
dato agregado por Hain de la forma en 8.° parece indi
car que utilizó la observación propia ú otra fuente dis
t inta de la Bibliotheca nova. 

Ignoro, como Haebler, si existe algún ejemplar de tan 
interesante incunable, que inútilmente he buscado con 
empeño; pero no hace falta ver el libro para fijar su ca
rácter de Suma foral: lo dice con toda claridad su título 
Fon... abbreviati, y á un tratado de este género no se le 
puede incluir entre las Ediciones de los Fueros. Las Su-
mas ó Abreviaciones forales son pequeños compendios 
publicados por los jurisconsultos á manera de Epitomes 
del Derecho vigente; y así se concibe y perfectamente se 
explica, de una parte , que impreso el de Gonzalo García 
de Santa María ¿por Pablo Hurus? en 15 de Marzo de 
1494, á los dos años (5 de Agosto de 1496) aparezca, 
como producto de las mismas prensas, el Volumen in fo
lio de los Fueros y Observancias, bajo la dirección jur í-
dico-literaria del propio fuerista; y de otra, que se t ra te 
de un tomito en 8.° (1), forma desde luego inadecuada 
para dar á conocer en letra de molde la inmensa mole 
de la legislación aragonesa. 

Mas dejando á un lado esta cuestión incidental, debe
mos hacer notar que algunos ejemplares de la Edición de 
Pablo Hurus de 1496 presentan determinadas adiciones, 
con las cuales sus poseedores han querido, sin duda al
guna, completar la colección uniéndola los nuevos Cua
dernos forales, y estas agregaciones nos demuestran que 

(1) Las impresiones de las Sumas forales solian adoptar la forma 
in 8.° Sirvan de ejemplo: la Suma de los Fueros y Observancias del 
Reino de Aragón, por Iban d§ Bardaji (Zaragoza, 1587); y la Suma 
de todos los Fueros y Observancias del Reino de Aragón, etc., por 
Beruardino de Monsoriu (Zaragoza, 1589). 
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los Fueros se iban imprimiendo á medida que se publica
ban por las Cortes, engendrando una verdadera tradición 
y costumbre inveterada basta principios del siglo XVIII , 

pues constituyen el obligado suplemento de todas las edi
ciones oficiales. 

Así vemos que en el ejemplar existente de la Bibliote
ca Nacional aparece, entre los Fueros y las Observancias, 
el Cuaderno foral de las Cortes de Monzón de 1510, com
puesto de 14 hojas sin numerar (signatura a-c), precedi
das de una portada con un escudo de armas algo distinto 
del que ostenta el volumen de Hurus, y en cuyo verso es
tá impreso el Acto del quitamiento per- j petuo de la her-
mandat, y seguidas de un folio, en el cuál existe un ín
dice alfabético manuscrito de las precitadas disposiciones 
legales, y en cambio han desaparecido las dos hojas en 

. blanco que separan las dos partes de la obra (1). De la 
misma manera, en el que conserva la Biblioteca Univer
sitaria de Zaragoza se han agregado á su final, es decir, 
después del fol. L V I I I , que pone término á la impresión 
de Hurus , los Fueros de Fernando I I (Cortes de Monzón 
de 1510), y los de la Reina Germana (Cortes de Monzón 
de 1512), constituyendo un solo cuaderno de 16 hojas siu 
numerar y falto de la portada que al de 1510 precede en 
el ejemplar madrileño (2). 

(1) D. Dionisio Hidalgo, en la descripción de este libro (Tipo
grafía española, ed. cit., pág. 334), funde este Cuaderno foral eu 
la obra misma, siu reparar que la fecha de estos Fueros de Fernan
do II (13 de Agosto de 1510; les excluye de una impresión termina
da el 5 de Agosto de 1496, es decir, catorce años antes. En el mis
mo error incurre Salva (ob. cit., tomo II, pág. 703), y Haebler (Bi-
bliogr. Ibérica del siglo XV, cit., núm. 280), al indicar como incom
pleto el ejemplar existente en la Bibl. Imperial de Viena, por faltar 
en él los Fueros de Monzón. Los ejemplares salmantino y escuria-
lense, asi como el que yo poseo, no contienen agregación alguna. 

(2) Son dos ediciones distintas de los Fueros de 1510. La unida 
al ejemplar de Madrid comprende solamente éstos en 15 folios sin 
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Esta segunda edición general alcanzó bien pronto 
grande é indiscutible importancia. Sus excelentes condi
ciones intrínsecas la daban una reconocida superioridad, 
pues aceptando el texto de la primera impresión había 
mejorado el volumen foral, no sólo completándole con los 
nuevos Fueros de 1493 y 1495, sino agregando á las Ob
servancias las dos interesantes Epístolas de los Justicias 
Mossén Martín Diez Daux y Mossén Juan Ximénez Cer-
dán, y formando el cuadro de los días feriados; y por otra 
parte, el haber servido de base á Micer Miguel del Moli
no para redactar su famoso Repertorium, hacía indispen
sable su uso para evacuar las numerosas citas y referen
cias legales de obra de tan ta y tan reconocida utilidad 
doctrinal y práctica. 

Nada tiene, pues, de extraño que, agotados sin duda 
alguna sus ejemplares en una veintena de años, y encar- . 
gado el mismo Micer Miguel del Molino de la dirección 
jurídico-literaria de una nueva edición, se concretase ésta 

numerar (sig. a-c), contando la portada, que contiene eu su verso 
el Acto del quitamiento per- \ petuo de la hermandat, mientras que 
el Cuaderno agregado al final del de Zaragoza (Carta de D. Maria
no García Repulías, 22 de Enero de 1900) carece de portada y abar
ca, además de los citados JFueros de D. Fernando, los de Doña Ger
mana de 1512 (16 folios sin numerar, sig. a-b): los del Rey Católico 
en 13 folios, y apareciendo en la primera columna del primero el 
referido Acto del quitamiento, etc., á la cabeza de la colección y 
antes del consabido epígrafe Fori editi, etc., y los de la Reina con
sorte y Lugarteniente general en tres folios más, y empezando por 
la Porrogación de los fueros \ criminales que precede al titulo Fori 
editi, etc. Hemos podido comprobar todos estos datos en otro ejem
plar de esta edición que se encuentra unido al de la tercera general 
de los Fueros y Observancias (Jorge Cocí, 1517), que se conserva 
en la Real Biblioteca del Palacio de Madrid. Ambas ediciones están 
impresas á dos columnas de 42 renglones y en caracteres góticos 
muy parecidos, y su fecha respectiva se puede fijar, sin temor de 
equivocarse, por la de los Fueros que contienen, ó sea la de 1510 á 
1511 para la una, y la de 1512 á 1513 para la otra. 
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(hecha p o r J o r g e Coci en 1517) á r e p r o d u c i r folio á folio 

la i m p r e s i ó n de P a b l o H u r u s , sin m á s d i ferencia que la 

q u e e n t r a ñ a n l as modi f icac iones a p o r t a d a s á l o s dos índ i 

ces del p r i n c i p i o y del c i e r r e del vo lumen . D e es ta r a r í 

s i m a y t e r c e r a ed ic ión de J o r g e Coci conocemos t a n sólo 

u n e j e m p l a r , q u e se c u s t o d i a en la. R e a l B ib l i o t eca de l 

P a l a c i o d e M a d r i d (1). 

(1) Hermoso libro con cantos dorados y esmerada encuadema
ción hecha en Inglaterra. Aprovechamos esta ocasión para manifes
tar nuestro más sincero agradecimiento al Bibliotecario mayor del 
Real Palacio, señor Conde de las Navas, pues á sus reconocidas 
amabilidad y cortesía debemos el haber podido estudiar con todo 
detenimiento esta rarísima edición del volumen foral aragonés. 

Salva, después de describir esta tercera impresión (que él consi
dera como segunda), añade: Libro tan raro que nadie lo menciona, 
y Mayans sólo pudo lograr un ejemplar malo y falto que tuvimos 
en Londres (ob. cit., II , pág. 703, col. 1.a). Ignoro cuál sea el pa
radero del ejemplar descrito por Salva, pues ui siquiera figura en el 
Catálogo de la Biblioteca Heredia. 

Los Sres. Savall y Penen (ob. cit., I, pág. 176, nota 14^ afirman 
que un ejemplar de esta impresión de Jorge Coci existe en Barce
lona, según noticia de su amigo D. Gregorio Romero Larrañaga, 
del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. Pero ignoramos en qué 
Archivo ó Biblioteca de Barcelona se halla, porque, en volante que 
tenemos á la vista, fechado en 23 de Diciembre de 1899, D. Plácido 
Aguiló, Bibliotecario de la Provincial y Universitaria de la Ciudad 
Condal, asegura que, hecha la investigación correspondiente, no 
encuentra en la Biblioteca de su cargo otra edición más antigua 
que la de 1576- nuestro ilustrado compañero y buen amigo D. Jesús 
Sánchez Diezma, Catedrático numerario de la referida Universidad, 
nos comunica (carta fecha 4 de Enero de 1900) que no ha encontra
do ni rastro de la edición de 1517, ni en las Bibliotecas del Colegio 
de Abogados y Ateneo Barcelonés, ni en el Archivo de la Corona 
de Aragón, y tampoco figura en el Catálogo impreso de la intere
sante Biblioteca Dalmases, que hemos podido consultar merced á 
la bondad de nuestro distiuguido amigo D. Gabriel Llabrés. 

Este sistema de reproducción folio á folio se ha seguido también 
en las ediciones oficiales de la Compilación de los nueve libros, im
presa por primera vez por Pedro Beruuz en 1552 (compárese esta 
edición con las de 1576, 1624 y 1667); pero se le ha abandonado en 
las partes dedicadas á las Observancias y á los Fueros desusados. 

c 3 
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He aquí su descripción: 
Es un infolio de papel grueso distribuido en cuader

nillos de seis y ocho hojas de 293 X 202 milímetros 
y signaturas >&; a-ff; A-H. La caja de imprenta de 
229 X 143, comprendiendo las cabezas y foliatura. Im
preso en caracteres gpticos y á dos columnas de 43 ren
glones. Abreviaturas fáciles, cedilla para indicar los dip
tongos, coma de rayi ta y dos de guión, punto y dos pun
tos cuadrados, paréntesis; sin reclamos. Por tada grabada 
en madera igual á la que ostenta la impresión de Hurus , 
y en su verso comienza el índice, que ocupa además las 
cinco hojas siguientes, sin numerar y con la s ignatura >fr, 
Como en la edición de Hurus , el índice contiene primero 
una indicación de los Reyes y Lugartenientes legislado
res, y luego el repertorio alfabético. Empieza: Prohemia 
fororum. folio, j . xlj. etc., y después Hi sunt reges qui 
foros huius \ codicis: vna cum proceribus condiderunt et 
vbi | . Esta enumeración llena toda la columna primera; 
y en la segunda, Hi sunt locuntenentes genera- \ les quiin 
curijs generalibus foros ara- \ gonensibus condiderunt et 
vbi. Comienza en seguida el índice alfabético: A. j De 
aduocatis. vij. cxxx. ccvij, y termina en la sexta hoja 
(contando la portada) con las siguientes palabras: Ut pe-
dagia portatica et alie exactiones \ apriuilegiatis non exi-
gantur. Ixj. cxlvij. ccxiij. 

El cuerpo general de la obra (sig. a-ff y A-H) es una 
reproducción folio á folio de la edición de Hurus , com
prendiendo, por tanto , como en ésta, bajo la foliatu
ra I I -CCXXXII y sig. a-ff, la colección de Fueros desde 
Ja ime I (1247) á Fernando I I (1495), y en la segunda nu
meración (3, á L V I I I y sig. A-H) los nueve Libros de las 
Observancias, las Epístolas de los Just icias Martín Diez 
Daux y J u a n Ximénez Cerdán, el índice de las rúbricas 
de aquéllas—que á diferencia de la impresión anterior , 
presenta por orden alfabético: (Tituli rubricarum obser-
uantiarum regni aragonum iuxta or- \ dinem alphabeti. In 
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hac vltima lmpressione nouiter emendati)—y la tabla de 
los días feriados, finalizando con las mismas palabras 
Laus Deo. 

Distínguense además ambas ediciones por el colofón, 
que impreso á línea t irada, aparece en el verso del fo
lio L V I después del escudo grande de Coci, que es pare
cido al de Hurus y t iene, como el de éste, á los lados las 
imágenes de San Roque y San Sebastián. Dice así: 

Faelici placidaque fiante aura (studiose accipe lector) 
denuo consummatum explicitum que opus \ vniuersorum 
fororum, tam antiquorum quam nouissimorum: vsque ad 
victoriosissimum Ferdinandum j secundum regem Arago-
num, Castelle, vtriusque Sicilie, ac Hierusalem etc. iam 
iam proxi- \ me vita faelicissime functum. Deinde eiusdem 
regni obseruantias: tum etiam duas episto \ las: quarum 
altera super bonorum (soluto matrimonio) disserit diuisio-
ne: altera vero iusticiae \ Aragonum magistratus exor-
dium successionemque reminiscendo luculenter explanat. 
Quae | singula olim fuere per egregium doctorem Gondisal-
uum de sancta María, alterum tune ex \ vicarijs iusticiae 
Aragonum congruente)' elimata. Postremo siquidem horum 
omnium ha- | bes tabulara in operis fronte sitam, iam re-
center fideliperpendículo trutinaque examinatam | necnon 
pluribus resecatis superfluis limpide detersam: potissime 
titulorum in hoc opere con- \ tentorum seriem atque locum 
índice certissimo numero inuenies munitam. Per pruden-
tem | virum Caesarei iurisperitum, ac patriae legum in-
terpretem fidelissimum: Michaelem del mo- \ lino (qui di-
ligenti indagine totum discurrendo opus) sic copilatam con
sulte operi duxit an- \ nectendam. Impressum in inclyta 
ciuitate Caesaraugustana, arte et industria largisque ex-
pen- | sis circunspecti viri Georgij Coci teuthonici: anno 
christiane salutis millesimo quingente- \ simo décimo sépti
mo: absolutum vero sexto idus Aprilis. 

Tal es la edición de Jo rge Coci; pero en el ejemplar 
que hemos estudiado, existente, como hemos dicho, en la 
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Real Biblioteca de Palacio, se encuentran agregados á su 
final los Cuadernos de los Fueros de Monzón de 1510 
y 1512 (16 hojas, sig. a-b); de Zaragoza de 1519 (7 ho
jas , sig. A); de Monzón-Zaragoza de 1528 (22 hojas y una 
en blanco, sig. A-B)} y de Monzón de 1533 (11 hojas, 
sig. A-B, precedidas de una portada con el escudo de las 
armas de Aragón), todos sin foliar é impresos en caracte
res góticos y á dos columnas de 42, 43, 43 y 44 renglo
nes, siendo la respectiva caja, comprendiendo las cabe
zas, de 2 2 5 x 1 4 2 , 2 3 0 x 1 4 5 , 2 3 2 x 1 4 3 y 220x139-mi l í 
metros. El primero de estos Cuadernos, que comprende 
los Fueros de D. Fernando I I de 1510 y los de la Reina 
consorte Doña Germana, Lugarteniente general del Rei
no, de 1512, no forma parte de la edición de Jo rge Coci, 
como al leerla descripción de Salva (ob. cit., I I , pág . 703, 
col. 1.a), y dadas las fechas (1517 de la obra y 1510 y 1512 
de los precitados Fueros), se pudiera imaginar, sino que 
constituye la agregación de un elemento ya existente y 
con propia personalidad tipográfica. En efecto, la caja 
de imprenta es distinta (la de la obra tiene 229 X 1 4 3 mi
límetros y 43 renglones por columna, y la del cuaderno 
foral 2 2 5 x 1 4 2 milímetros y 42 renglones) aunque la im
presión sea parecida; otro ejemplar de esa misma edición 
de los Fueros de 1510 y 1512 aparece unido al volumen 
de Pablo Hurus que se conserva en la Biblioteca Univer
sitaria de Zaragoza, y por último, las referidas disposi
ciones legales no figuran en el índice formado por Molino. 

De esta manera , la segunda edición general de Pablo 
Hurus de 1496 prolongó su existencia bajo la forma de 
una tercera, en esta impresión de Jorge Coci de 1517, 
hasta 1542, sin más que ir completando los ejemplares de 
la una ó de la otra con las agregaciones de los nuevos 
Cuadernos forales (1). Pero llegó un momento en que se 

(1) Los Sres. Savall y Penen no han conocido ni la primera im
presión de los Fueros de Monzón de 1510, agregada al ejemplar de 
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impuso la r e p r o d u c c i ó n y c o n t i n u a c i ó n del v o l u m e n de 

los F u e r o s : de u n a p a r t e , el t r a n s c u r s o de cerca de u n 

c u a r t o de s ig lo e r a más q u e suficiente p a r a h a b e r a g o t a 

do los e j emp la re s de las ú l t i m a s i m p r e s i o n e s , y de o t r a , 

e r a n y a n u m e r o s o s ó i m p o r t a n t e s los C u a d e r n o s de las 

C o r t e s q u e h a b í a neces idad de a g r e g a r l e p a r a q u e n o p e r 

d iese su u t i l i d a d en la p r á c t i c a de los t r i b u n a l e s . 

E s t a n u e v a ed ic ión , sa l ida de las p r e n s a s de P e d r o 

H a r d u y n , á e x p e n s a s de su v iuda J u a n a Mil l ián en 1542, 

y c o r r e g i d a y o r d e n a d a p o r Micer G-il d e L u n a (1), r e p r o 

d u c e folio á folio el c o n t e n i d o de la s e g u n d a de P a b l o 

H u r u s y la c o n t i n ú a , i n s e r t a n d o en su l u g a r co r r e sp o n 

d i e n t e los F u e r o s pos t e r io re s f o r m a d o s en las Cor t e s de 

M o n z ó n de 1510 y 1512, de Z a r a g o z a de 1519, de Mon

z ó n - Z a r a g o z a de 1528 y de M o n z ó n de 1533. 

T r e s e j empla res conocemos de el la: dos que se conser 

v a n e n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l (R-4J63 y 12539), y q u e 

h e m o s u t i l i z a d o en n u e s t r o s e s tud ios (2), y el t e r c e r o e n 

la U n i v e r s i t a r i a de S a n t i a g o (3). 

la edición de Hurus de 1496 que se conserva eu la Biblioteca Nacio
nal, ni los Cuadernos forales de 1519, 1528 y 1533, unidos á la de 
COCÍ de 1517 que se custodia eu la Real del Palacio de Madrid, ni el 
de 1547 (Véase ob. cit., I, pág. 177, col. 2.a). La diminuta extensión 
y escasa importancia de los Fueros de las Cortes de Monzón de 1537 
y 1542 excluyen toda idea de impresión del Cuaderno foral, y el de 
las Cortes de Monzón de 1547, últimas de este período de la historia 
legislativa de Aragón, aparece unido al ejemplar de la cuarta edi
ción de los Fueros (por Juana Millián, 1542) existente eu la Biblio
teca Universitaria de Santiago. 

(1) Famoso jurisconsulto y doctor de la Uuiversidad de Lérida. 
Nació eu Zaragoza á fines del siglo xv, y murió eu 1576, después de 
haber desempeñado cargos de tauta importancia como los de Lu
garteniente del Justicia y Regente del Supremo Consejo de Ara
gón.—Véase Andrés de Uztárroz, Borrador cit., MS. cit., de la 
Bibl. N a c , pág. 6, y Latassa, Biblioteca Nueva, T, pág. 331. 

(2) El ejemplar de la Bibl. Nac. R 12539 procede de la particu
lar de Gayangos. 

(3) Este último ejemplar procede de la Librería ó Biblioteca del 
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E s u n vo lumen en fol io, como las edic iones a n t e r i o r e s , 

de p a p e l g r u e s o , en cuade rn i l l o s de seis y c u a t r o ho ja s 

los dos p r i m e r o s y de ocho y seis los d e m á s , de 2 9 9 x 2 0 3 

m i l í m e t r o s y s i g n a t u r a s >%* — *^*^', a~z, z, o, a, A-N y 

A-H. L a caja de i m p r e n t a de 237 X 148, c o m p r e n d i e n d o 

Convento de la Compañía de Jesús de Monterrey, según consta en 
nota manuscrita existente en su portada, y entre las Colecciones de 
Fueros y de Observancias tiene unido el Cuaderno foral de las Cor
tes de Monzón de 1547 (6 hojas sin numerar, »ig. A, gótico, á dos 
columnas de 42 renglones, siendo la caja de imprenta, comprendien
do las cabezas, de 230 X 140 milímetros). A estas seis hojas precede 
una portada con el escudo de las armas de Aragón, y debajo se lee: 
Impreso en (¿'aragoca en casa dt Dartholomé de NageYa. \ Anno 
Domini M.D.XL.VIU. (Cartas de 6 y de 16 de Febrero de 1900 de 
D. Enrique Rodríguez y Jiménez, Bibliotecario de la Universidad 
de Santiago.) 

Salva describe también esa edición general de los Fueros y Ob
servancias de 1542, á la que denomina tercera (Ob. cit., II, pág. 703, 
col. 2.a); pero-uo dice dónde vio el ejemplar á que se refiere. Pro
bablemente seria el existente en la Biblioteca Nacional. 

Savall y Penen no conocieron esa edición de Juana Millián de 1542, 
y, sin embargo, estos distinguidos fueristas, quetau minuciosamen
te estudiarou los Fueros de Aragón, y que tanto cuidado y tan ex
quisita diligencia pusieron en la publicación completa de los mismos, 
debieron sospechar la existencia de una impresión general poste
rior á 1533 y anterior á 1547. En efecto: las referencias AJAasf.0 tal 
se pueden evacuar en la edición de Pablo Hurus de 1496, que tu
vieron presente dichos jurisconsultos, pero tan sólo hasta los Fueros 
de 1495; y como aparecen también en los de 1510, 1512,1519, 1528 
y 1533, era necesario suponer la existencia de otra más moderna 
que, reproduciendo folio á folio la de Hurus, la continuase hasta 
esa última fecha; y observando, además, que los Fueros de 1547 
ca rean de la precitada indicación marginal, se podía y debía pre
sumir que esa nueva impresión del viejo volumen foral se publicó 
con anterioridad á las Cortes de Monzón de 1547. Mas todas estas 
racionales inducciones que nos han guiado en nuestro estudio pa
saron inadvertidas para los Sres. Savall y Peneu, que no admitieron 
más edición entre la de Hurus de 1496 y la de Pedro Bernuz de 
1552, que la de Jorge Coci de 1517, que por cierto tan sólo cono
cieron de simple referencia.—Véase Ob. cit., I, pág. 176. 
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las cabezas y foliatura. Caracteres góticos ó impresión 
algún tanto descuidada y á dos columnas de 45 renglo
nes. Bastantes abreviaturas; sin diptongos; coma de ra-
yi ta y dos de guión, punto y dos puntos cuadrados, pa
réntesis; sin reclamos. Portada grabada en madera con 
una orla, y en el centro, sostenido por un ángel, el escu
do de armas de Aragón, y al pie de éste dos leones. De
bajo del escudo el t í tulo impreso en rojo y la indicación 
del año en negro: Fori et observantie Re- | gni Aragonum. 
Nouiter correen et impressi. \ Anno 1542. Nueve hojas sin 
foliar (sig. >&—>5< >&) de índice. Tabula Rubricarum I 
Tabula rubricarum fororum regni Aragonum noui- \ ter 
correcta et emendata per ordinem alphabeti et Primo. \ 
Este epígrp.fe en tres renglones á línea t i rada, y luego 
á dos columnas empieza: Prohemia fororum. fo. \ primo. 
xlj, etc. Copia el índice de Reyes (Hi sunt reges, etc.) y 
de Lugartenientes generales (Hi sunt locuntenentes, etc.), 
que aparece en las dos ediciones anteriores de Hurus y 
COCÍ, añadiéndole los elementos posteriores; y en la co
lumna segunda del primer folio comienza el repertorio 
alfabético: De lieera (sic.) A \ En caso d'absencia de lu-
gartenien- \ te general, etc. , y termina en la hoja 9. a , col. 
2 . a con las palabras: Ut procurator supra insciencijs ad- \ 
mitti valeat ad iurandum. fo. Ixiij \ Finís \ . 

El cuerpo de la obra consta, como en las ediciones an
teriores, de dos partes y con dos numeraciones, destinada 
la una á la Colección cronológica de los Fueros y la o t r a á 
las Observancias. E n la primera (fol. I I á C C L X X X V I I I 
y sig. a-z, z, o, iz, A-N) reproduce folio á folio, en los I I 
al CCXXX7I verso, el contenido correspondiente de la 
edición de Hurus, comprendiendo, por tanto, los Fueros, 
desde los de Ja ime I , de 1247, á los de Fernaudo I I y 
Cortes de Tarazona de 1495, en la forma descrita y con 
los epígrafes ya copiados. Los folios C C X X X I I I recto al 
C C L X X X V I I I recto contienen los Fueros de las Cortes 
posteriores en la siguiente forma: 
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Los Fueros de Fernando I I y Cortes de Monzón de 
1510 (fol. C C X X X I I I recto al C C X X X X V verso), bajo 
la indicación de la cabeza del folio Rex Ferdinandus se-
cundus. Montissoni, comienzan (fol. C C X X X I I I recto, 
col. 1.a) por el Acto del quitamiento per- \ petuo de laher-
mandat que precede al epígrafe (folio cit. , col. 2. a) Fori 
editi in curia genera- \ li apud villam Montissoni celebra-
ta per \ inuictissimum et semper augustum domiñum Fer- \ 
dinandum: regem Aragonum feliciter re- \ gnantem. Qui 
fuerunt publicati deci- \ ma tertia augusti: anno a natiui-
tate | domini. Millesimo D. x. Es te encabezamiento le re
pite en el folio C C X X X X I verso, á línea t i rada, y casi 
con las mismas palabras, precediendo á la rúbrica De 
execucione rei indícate. 

Los Fueros de la Reina Doña Germana y Cortes 
de Monzón de 1512 (folio C C X X X X V I recto al 
C C X X X X V I I I verso) empiezan por la Porrogación de 
los fue- | ros criminales (fol. C C X X X X V I recto al 
C C X X X X V I I recto), sin más epígrafe que el general de 
la cabeza del folio Regina Germana, Montissoni, prece
diendo así al t í tulo (fol. C C X X X X V I I recto) Fori editi 
per serenissimam \ dominam Germanam reginam arago
num in | curijs generalibus conuocatis in villa mon- \ tis-
soni: qui fuerunt publicati die sabbati \ que computaba-
tur. xxv. mensis septembris. | anno a natiuitate domini 
M.D.xij. 

Los Fueros de Carlos I y Cortes de Zaragoza de 1519 
(fol. CCXLIX recto al CCLV (1) recto y el verso en 
blanco) se trasladan bajo el epígrafe Fori editi per sere-
nissimum \ dominum Carolum regem Aragonum in cu- | 
rijs generalibus conuocatis in emítate | Cesaraugustana: 
qui fuerunt publicati \ decima séptima die mensis ianua-
rij. | Anno a natiuitate domini millesimo quin- | gentesi-
mo décimo nono. 

(1) Por errata aparece como CCLVII. 
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Los del mismo Emperador y Rey D. Carlos V y Cor
tes de Monzón-Zaragoza de 1528 (fol. CCLV1 recto al 
C C L X X V I I verso) aparecen con el título impreso á línea 
t irada: fori editi in curia generali conuocata in villa 
Mon- | tissoni: et finita in ciuitate Cesaraugustana: per 
Ce- [ saream Maiestatem dominum nostrum Carolum im- | 
peratorem et regem Aragonum nunc feliciter regnan- | 
tem: qui fuerunt publicati die Dominica vicésima \ sexta 
mensis Iulij. Atino a natiuitate do mi ni Millesimo | quin
gentésimo. xxvlij. 

Finalmente, cierran esta serie los Fueros de Carlos I 
y Cortes de Monzón de 1533 (fol. C C L X X V I I I recto al 
CCLXXXV1II recto y el verso en blanco) con el si
guiente encabezamiento á línea t i rada: Fori editi per Ce-
sarem catholicum dominum \ nostrum Carolum Regem 
Aragonum primum in- \ curijs quas Aragonensibus cele-
brauit in villa \ Montissoni die vicésima mensis Decembris 
de | Atino compútalo a natiuitate domini Millesi- \ tno 
quingentésimo, xxxiij. 

La segunda par te (y nueva numeración, I á L V I ver
so y sig. A-H) comprende las Observancias y las dos 
Epístolas de los Justicias Diez Daux y Ximénez Cerdán, 
y en ella el impresor se l imita á reproducir folio á folio 
la par te correspondiente de la Edición de Pablo Hurus . 
Como en ésta, la segunda carta termina en el folio L V I 
verso, y debajo aparece grabado el escudo de Harduyn— 
un ángel con la divisa DEO IVVENTE, sosteniendo un es-
cudito que ostenta las iniciales I . M.}—y á línea t irada 
el siguiente colofón: 

Finiunt omnes fori aragonum: tam anttqui quam no-
uissimi. antiqui vero vsque ad \ Catholicum regem Ferdi-
nandum secundum Aragonum et Castelle, ete Regem: qui \ 
fuerunt correcti per Egregium doctorem dopnum Gondis-
salbum Garsiam de sancta \ María: álterum ex vicarijs 
justicie aragonum: cna cum ordinatione titulorum. No- j 
uissimi vero: vsque ad Cesaream et Catholicas Maiestas 
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dominorum nostrorum Caróli \ Romanorum Imperatoris 
semper augusti. regís Germaniae. etc. Et loanne eius 
ma- | tris et eiusdem Charoli regum Aragonum, Castelle, 
vtriusque Sicilie, Hierusalem etc. nunc \ feliciter regnan-
tium: vna cum forisque per suas. M. vsque in odiernum 
diem editis. et cum oh- \ seruantijs et duabus epistolis: vna 
quidem super diuisione bonorum soluto matrimonio: \ alte
ra vero de ordine magistratus iusticie aragonum: qui noui-
ter fuere correcti per egre- \ gium virum Egidium de luna 
iurium proffessorem vnum ex regís consiliarijs in presen
tí ara- \ gonum regno ex comissione regij consilij. et ex 
iussu impensisque loanne millian vidue | Pefri Harduyn 
Cesaraugustanae. apud eandem cesarauguste vrbem im-
pressi, atino a \ natiuitate domini M.D.xxxxij. die vero. 
xx. mensis Octobris. 

Por último, dos hojas sin numerar sustituyen á los 
folios L V I I y L Y I I I de la edición de Hurus, compren
diendo la primera el índice de los Observancias: Tituli 
Rubricarum obseruanciarum regni Aragonum \ Iusta or-
dinem alphabeti. In hac vltima impres- \ sione nouiter 
emendati, y empezando en la columna segunda de su 
verso la tabla de los días feriados: Hij sunt dies feria-
ti, etc. , que ocupa todo el folio recto siguiente, termi
nando con las palabras Laus Deo. 

Tal es la cuarta y última de las ediciones generales 
de los Fueros y Observancias en esta interesante fase, que 
podemos l lamar cronológica, de la historia legislativa de 
Aragón, cerrando su serie evolutiva el Cuaderno foral de 
las Cortes de Monzón de 1547, impreso por Bartholomé 
de Nájera en 1548, y que oportunamente hemos descrito. 

Resumiendo, pues, el precedente estudio bibliográfi
co, podemos enumerar como ediciones generales del Vo
lumen viejo de los Fueros (como le calificau los autores 
del Prefacio de la nueva Compilación ordenada en 1547 
é impresa en 1552 por Pedro Bernuz), las cuatro siguien
tes, todas ellas publicadas en Zaragoza: 
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1.a Sin portada, ni colofón, ni indicaciones de im
prenta y fecha, y qne suponemos salió de las prensas de 
Mateo Flandro ó de las de sus anónimos sucesores en Za
ragoza, entre los años 1476 y 1482. Cuatro ejemplares 
existentes, uno en la Biblioteca de la Real Academia Es
pañola y tres en la Nacional. 

2 . a Por Pablo Hurus, en 1496, y bajo la dirección 
jurídico-literaria de Micer Gonzalo García de Santa Ma
ría . Cuatro ejemplares: uno completo, que se couserva 
en la Biblioteca Nacional, y tres incompletos en las Bi
bliotecas del Escorial y Universitarias de Salamanca y 
Zaragoza. 

3 . a Por Jo rge Cocí en 1517 y bajo la dirección jur í
dico-literaria de Micer Miguel del Molino. Ejemplar úni
co que se custodia en la Real Biblioteca del Palacio de 
Madrid. 

4 . a Por Juana Millián, viuda de Pedro Harduyn , en 
1542, y bajo la dirección jurídico-literaria de Micer Gil 
de Luna . Tres ejemplares: dos de la Biblioteca Nacional 
y otro de la Universitaria de Sant iago. 

Y como complemento de estas ediciones generales 
existen seis Cuadernos forales de Cortes, á saber: 

1.°. Cuaderno foral de las Cortes de Monzón de 1510, 
convocadas por el Rey D. Fernando I I . Fueros promul
gados el 13 de Agosto de 1510. Con portada, pero sin t í 
tulo ni indicaciones de imprenta y fecha. ¿Zaragoza, 
1510? (1). Un ejemplar unido al volumen de la edición 

(1) Las fechas presuntas las fijamos teniendo en cuenta la de pro
mulgación de los Fueros. 

¿Se imprimieron los Cuadernos forales de las Cortes de Zarago
za de 1493 y de Tarazona de 1495? No hemos descubierto vestigio 
alguno de ello, y nos inclinamos á la negativa por no aparecer 
agregaciones en los cuatro ejemplares que de lay primera edición 
general de los Fueros y Observancias han llegado hasta nosotros, 
ni en el que describe el P. Méndez como formando parte de la Li
brería ó Biblioteca particular del Sr. Pastor, en esta Corte. Tal vez 
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* 
de Hurus de 1496 existente en la Biblioteca Nacional. 

2.° Cuaderno foral de las Cortes de Monzón de 1510 
y de 1512, convocadas las primeras por el Rey D . Fer
nando I I , y las últimas por la Reina Doña Germana, 
como Lugarteniente general del Reino. Fueron promul
gados en 13 de Agosto de 1510 y en 25 de Septiembre 
de 1512. Sin portada ni indicaciones de imprenta y fecha. 
¿Zaragoza, 1512? Dos ejemplares agregados, uno al de 
Hurus de 1496, que se custodia en la Biblioteca Univer
sitaria de Zaragoza, y otro al de Jorge Coci de 1517 de 
la Real Biblioteca del Palacio de Madrid. 

3.° Cuaderno foral de las Cortes de Zaragoza de 1519, 
convocadas por el Rey D. Carlos I . Fueron publicados 
en 17 de Enero de 1519. Sin portada ni indicaciones de 
imprenta y fecha. ¿Zaragoza, 1519? Ejemplar único en
cuadernado con la edición general de Jo rge Coci de 1517 
existente en la Real Biblioteca del Palacio de Madrid. 

4.° Cuaderno foral de las Cortes de 1528, convocadas 
en Monzón por el Emperador y Rey D. Carlos y termi
nadas en Zaragoza. Fueron promulgados el 26 de Jul io 

la edición genera) de Pablo Hurus de 1498 impidió la impresión es
pecial de esos pequeños Cuadernos. Unos cuantos meses tan sólo 
transcurrieron desde la promulgación de los Fueros de 1495 (19 de 
Octubre) al fin de la impresión del volumen de Hurus (h de Agosto 
de 1496). Pero desde 1510 la serie ya no se interrumpe, pues á las 
seis ediciones que enumeramos en el texto, y que constituyen el 
necesario complemento de la general de Hurus de 1496, considera
da después como la genuiua expresión del Volumen viejo de los 
Fueros, siguen las de los Cuadernos de las Cortes posteriores á la 
Compilación ordenada eu 1547 é impresa eu 1552, ó sea las de los 
Cuadernos forales de 1553 (Zaragoza, B. de Nájera, 1553); de 1564 
(Zaragoza, P. Bernuz, 1564); de 1585 (Zaragoza, S. de Portona-
ris, 1586, y A. Tavanno, 1606); de 1592 (Zaragoza, L. de Robles, 
1593, y A. Tavauuo, 1606); de 1626 (Zaragoza, J. de Lauaja y P. Ca-
barte, 1627); de 1646 (Zaragoza, P. Lanaja, 1647); de 1678 (Zarago
za, P. Bueno, 1678); de 1686-87 (Zaragoza, P. Bueuo, 1686-87), y 
de 1702 ¡Zaragoza, P. Bueno, 1702 . 
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de 1528. Sin portada ni indicaciones de imprenta y fe
cha. "¿Zaragoza, 1528? Ejemplar único agregado á la ci
tada edición de J o r g e Coci de 1517 de la Real Biblioteca. 

5.° Cuaderno foral de las Cortes de 1533, convocadas 
por el Emperador y Rey D. Carlos. Fueron promulgados 
el 20 de Diciembre de 1533. Por tada , pero sin título ni 
indicaciones de imprenta y fecha. ¿Zaragoza, 1534? Un 
solo ej'emplar unido al mencionado de Jorge Coci de 1517 
de la Real Biblioteca. 

6.° Cuaderno foral de las Cortes de Monzón de 1547, 
convocadas por el Emperador y Rey D. Carlos, y cele
bradas por el Príncipe D . Felipe Primogenitum Arago-
num. Fueron publicados el 9 de Diciembre de 1547. Por
tada, pero sin t í tulo. Impreso en Zaragoza por Bartholo-
mó de Náj'era, 1548. Único ej'emplar encuadernado con 
el de la cuarta edición general de 1542 existente en la 
Biblioteca Universitaria de Santiago. 

I I 

«No recordamos las muchas ediciones que se han he
cho de los Fueros de Aragón—ha dicho D. Benito Gu
tiérrez (1),—por ser éste un punto de erudición más pro
pio del bibliógrafo que del jurisconsulto.» 

No podemos aceptar semejante aserto. No es la bi
bliografía un mero punto de erudición indiferente en un 
todo para el jurisconsulto, y mucho menos cuando se 
t r a t a del estudio concreto de los Fueros aragoneses. An
tes bien, si la bibliografía jurídica se enlaza ínt imamente 
con la ciencia del Derecho á tal extremo que bien puede 
decirse que no se conciben la una sin la otra, en lo que 
se refiere á la cuestión que debatimos, el conocimiento 
interno-externo de las ediciones de los Fueros y Obser-

(1) Códigos ó Estudios fund. sobre él Derecho civil, IV: Madrid, 
1874, pág. 31. 
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v a n c i a s es i n d i s p e n s a b l e p a r a de l inea r , s iqu ie ra á g r a n 

des r a s g o s , u n o de los m o m e n t o s m á s i n t e r e s a n t e s de la 

H i s t o r i a l e g i s l a t i v a de A r a g ó n (1). Y h o y q u e los es tu

dios de H i s t o r i a del D e r e c h o h a n t o m a d o en todos los 

pueb los c iv i l izados t a n p r o d i g i o s o d e s e n v o l v i m i e n t o , h o y 

que la Cienc ia t o d a del D e r e c h o se s i n t e t i z a en el cono

c i m i e n t o de la evo luc ión j u r í d i c a y de los e l emen tos q u e 

(1) Como incontestable prueba de la verdad de nuestras afirma
ciones presentaremos un solo ejemplo: 

Los Sres. Savall y Penen, al publicar Los Fueros, Observancias 
y Actos de Cortes del Reino de Aragón (Zaragoza, 1866), no se pro
pusieron hacer una edición crítica (véase Prólogo), sino que se limi
taron *á reproducir exactamente la mejor edición del cuerpo legal, 
toda vez—añaden—que, no siéndonos posible consignarlas varian
tes, no nos era lícito alterar por nuestra mera voluntad el texto ni 
aun para purgarlo de sus erratas, por más que éstas fuesen noto 
rias. Y he aquí explicado lo que es la obra que ofrecemos al públi
co: la fiel reproducción del cuerpo de nuestro Derecho forál dado 
á luz por las Cortes del Reino». 

Ahora bien, desgraciadamente, los Sres. Savall y Penen desco
nocían en su elemento interno las diversas ediciones de los Fueros; 
así es que en lugar de elegir el texto genuino de la de Pedro 
Beruuz de 1552, y decimos genuino por ser el de la primera oficial 
de la Compilación vigente de 1547, tomaron como modelo el erró
neo de la de 1624, cotejándole con el más viciado aún de la de 1667. 
Son tantas y tan importautes las erratas que tenemos señaladas 
como propias de las edicioues de 1624 y 1667, y que no existen en 
la de 1552 (que también incurre en algunas de mucho bulto que 

•* exi°en el cotejo con las impresiones anteriores), que nos ha costa
do mucho tiempo y trabajo purgar de ellas la publicación hecha 
por los Sres. Savall y Penen. Verdad es que la mayor parte de esas 
necesarias rectificaciones tienen tan sólo un interés histórico y crí
tico; pero también existen otras que presentan importancia prácti
ca. Así en la edición de 1624 (fol. 18 vuelto), y en la de los Sres. Sa
vall y Penen (II, pág. 34), el texto de la Observancia 35, De iure 
dotium, lib. V, dice: ítem mulier ETIAM VIDUA potest fideiubere de 
foro. Por el contrario, en la edición de 1552 (primera oficial y mo
delo invariable de todas las posteriores) se lee: ítem mulier etiam 
NON VIDUA potest fideiubere de foro. Y nada significa que después 
de haber adoptado como vigente el texto erróneo de 1624, se reco-
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la in tegran, no podemos volver la espalda á las investi
gaciones históricas bajo el especioso pretexto de su esca
sa utilidad en la práctica de los Tribunales. E l juriscon
sulto no es el leguleyo ni el rábula, quienes, á semejanza 
del sastre y del carpintero que t razan complicadas figu
ras anatómicas y geométricas cuya razón de ser se les 
escapa por completo, aplican el precepto legal sin pene
t ra r en la esencia de las instituciones y sin preocuparse 
del pensamiento que ha presidido en Ja formación de las 
leyes. Por otra par te , la legislación aragonesa todavía 
vigente es el resultado de una larga y preciadísima evo
lución histórica que no puede ser preterida ni desdeñada 
por el jurisconsulto español, máxime cuando ella es la 
representación más genuina y pura de nuestro Derecho 
nacional. Y ya que se nos reprocha con justicia que care
cemos de ediciones críticas de nuestros principales Códi
gos, y que apenas conocemos el interesante y animado 
cuadro de nuestra vida medio-e val, no despreciemos lo* 
humildes servicios *de la bibliografía, porque pueden tro
carse en poderosísimos auxilios para ir sacando de la 
postración en que yacen nuestros estudios jurídicos. 

Mas dejando á un lado ese aspecto general de la cues
t ión, concretemos estas consideraciones resumiendo en 
breves palabras las importantes consecuencias que para 

nozca en el Discurso preliminar (I, p. 141, nota 233) que la edición 
de 1496 dice non vidua, y que éste debe ser el verdadero sentido 
de la citada Observancia, cuando se proclama como oficial el etiam 
vidua, porque el error está precisamente en esto, toda vez que la 
lección de 1624 es equivocada y coutraria á la aceptada por las Cor
tes y publicada en 1552. 

El texto oficial y genuino hoy vigente se encuentra en la edición 
de Bernuz de 1552; mas ésta únicamente la conocieron de referen
cia los Sres. Savall y Penen. 

Y ahora preguntamos: ¿es un punto de erudición más propio del 
bibliógrafo que del jurisconsulto el conocimiento de las ediciones 
que se han hecho de los fueros de Aragón? 
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el estudio del Derecho aragonés se desprenden del deteni
do examen bibliográfico de las cuatro primeras ediciones 
de los Fueros y Observancias: 

1.a Ante todo observamos que en la historia legisla
tiva de Aragón existe un interesante período de tres si
glos, que se extiende desde la formación del Código de 
Huesca de Ja ime I (1247) á la Compilación foral acor
dada por las Cortes de Monzón de 1533 y de 1547, pre
sentada al Príncipe D. Felipe por los Diputados del Reino 
en 4 de Mayo de 1551 ó impresa por Pedro Bernuz en Zara
goza el año de 1552. E n esta importante reforma el Vo
lumen viejo de los Fueros sufrió una transformación pro
funda: quedaron, es verdad, algunas líneas generales de 
su tradicional estructura en los Fori quibus in iudicis nec 
extra ad praesens non utimur; pero su contenido fué, di
gámoslo así, pulverizado. Aquella sencilla lista de Reyes 
y Lugartenientes legisladores, que apareció por pr imera 
vez al frente del repertorio ó índice alfabético conque Mi-
cer Gonzalo García de Santa María ilustró la segunda edi
ción general de los Fueros y Observancias (1496), cuida
dosamente conservada en la tercera por Micer Miguel del 
Molino (1517) y completada en la cuarta hasta 1533 por 
Micer Gil de Luna(1542), se ampl íay desarrolla (1), reco
giendo además los prólogos del Código de Huesca y de 
los posteriores Cuadernos forales y otras varias disposi
ciones, referentes por punto general á la vigencia y pro
rrogación de los Fueros, y de éstos, relegando á un 
lado los derogados, desusados ó inútiles, se forma una 
gran Colección, dividida en nueve Libros, como recuerdo 

(1) Eu las dos primeras ediciones de esta segunda serie (quinta 
y sexta de las generales), ó sea en las de Pedro Bernuz de 1552 y 
de Gabriel Dixar de 1576, se mantiene esa primordial distinción de 
Reyes y Lugartenientes legisladores; pero desde la impresión he
cha por Pedro Cabarte en 1624 desaparece por completo, y la lista 
se presenta con todo el rigor del orden cronológico. 
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é imitación del Código de Just iniano (1). Si se quiere, 
pues, conocer el desenvolvimiento legislativo de Aragón 
en ese primer período, hay que acudir necesariamente á 
las ediciones de los Fueros y Observacias anteriores á la 
de 1552, ó sea hay que hacer un estudio interno-externo 
de las cuatro impresiones generales y de las especiales 
de los Cuadernos de Cortes, descritas en la primera par
te de este trabajo. E u efecto, en dichas cuatro reseñadas 
ediciones se desenvuelve la Colección cronológica de los 
Fueros de Aragón, á part i r del Código de Huesca de 1247, 
pudiendo ser estudiada esa evolución legislativa en la 
primera impresión de 1476-82 hasta las Cortes de Zara
goza de 1467; en las segunda y tercera (1496 y 1517) 

(1) Sabido es que entre los jurisconsultos medioevales se limitó 
el estudio y las ediciones del Codex á los nueve primeros Libros.— 
He aquí cómo se expresan los autores de la reforma en la Prefa
ción de la obra: «Hizieron la dicha reformación cogiendo todos los 
fueros que hoy están en obseruancia, assi en causas forenses y ju-
diciarias, ciuiles y criminales de cualquiere natura sean, como eu 
comercios y negocios: y assi de testamentos y vltimas voluntades, 
como de contractos onerosos y lucratiuos; y aquellos colocados so 
sus proprias rubricas, poniendo los de vn titulo juntos consecutiuos, 
según la propria naturaleza déla materia, so vna rubrica, con el 
nombre del rey que los hizo, y designación del lugar do las cortes 
se celebraron, y el calendario de aquellas, y en la margen de cada 
fuero el numero de las fojas, do el tal fuero en el volumeu viejo es-
taua colocado... Y todos los fueros se diuiden con conueniente si
tuación délos titulos y materias, en que disponen en nueue libros, 
conforme al códice de justiniano: que entre todos los libros de leyes 
y derecho humano tiene principado, por su diuino orden y forma 
marauillosa de su composición. Después destos nueue libros se si
guen las obseruancias del reyno, como hasta aquí han sido escrip
ias y continuadas, sin mudanca alguna. Después délas quales se 
ponen todas los fueros espirados, corregidos y abrogados, por el 
orden que antes estauau... Y ante todos los fueros se ponen los pró
logos que los reyes y lugartenientes generales hizieron poner en 
los fueros que por ellos fueron hechos, intitulando cada vno a su 
autor, según el orden y tiempo que se hizieron...» 

C 4 
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hasta las de Tarazona de 1495, y eu la cuarta (1542) 
hasta las de Monzón de 1533. Las ediciones especiales d-e 
los Cuadernos de Cortes completan este estudio, facili
tando además la comprobación de los textos. 

2.a El conocimiento de esas cuatro ediciones es tan 
indispensable, que no se puede sustituir, por el estudio 
de los mejores Códices (1) de los siglos XIII, xiv y 

(1) El desconocimiento de esas primeras ediciones (pues no pue
de llamarse conocimiento bibliográfico la cita de uu libro cuyo con
tenido se ignora) ha producido funestos resultados en nuestros es
tudios histórico-juridicos, propagando ideas equivocadas que han 
tomado carta de naturaleza en las Escuelas, y que cada día es más 
difícil desarraigar. Pougamos algunos ejemplos: 

El docto civilista D. Benito Gutiérrez, que tanto desdeña los co
nocimientos bibliográficos y que cita (Ob. y Tomo cits., pág. 31) de 
mera refereucia la edición dirigida por Micer Gonzalo García de 
Santa María en 145)6, no distingue, debiendo hacerlo, las anteriores 
de las posteriores á 1547; señala pág. 32; como notable la de 1667, 
que está tan plagada de erratas, que se puede decir es, no sólo in
útil, sino perjudicial para el estudio del Derecho aragonés, é incu
rre (pág. 26) en crasísimos errores al describir la formación de los 
Libros de que se compone la Colección cronológica de los Fueros. 

Los eruditos historiadores de nuestro Derecho, Sres. Marichalar 
y Manrique, en su voluminosa Iíistoria de la Legislación, tomo V, 
Madrid, 1862, citan en la página 518 la edición de 1496, con referen
cia á las indicaciones del Dr. Diego Franco de Villalba; pero su 
desconocimiento de la bibliografía foral aragonesa les lleva á con
signar (págs. 396-397) lo siguiente: «Varias son las copias (de la 
Colección de Huesca)... nosotros poseemos una bastante antigua y 
pudiéramos presentar su extracto en el orden y forma correlativa 
de los ocho libros eu que está dividida la Compilación; mas para 
la generalidad de nuestros lectores, resultaría el grave inconve
niente de que les fuese muy difícil comprobarlo con las referidas 
copias... por lo que hemos preferido seguir el orden de los Fueros 
impresos donde se encuentran esparcidas todas las leyes aprobadas 
en Huesca, ya en los nueve libros, ya al final en la Sección de Fue
ros que no están en uso». 

Observemos tan sólo que en la Biblioteca Nacional (por no citar 
otras) existen seis ejemplares impresos, en cinco de los cuales, pues 
el sexto, como procedente de la Biblioteca de Gayangos, es de ad-
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x v , t oda vez q u e el t e x t o fijado por la p r i m e r a , y r e p r o 

duc ido por las t r e s s i g u i e n t e s , c o n s t i t u y e la lecoióu 

q n e p u d i é r a m o s l l a m a r oficial, po r h a b e r s ido a c e p t a d a 

cou leves v a r i a n t e s en la Compi l ac ión de 1547. 

L a p r i m e r a ed ic ión , q u e s u p o n e m o s i m p r e s a de 1476 

á 148*2 por M a t e o F l a n d r o ó po r sus a n ó n i m o s sucesores , 

t i ene a d e m á s u n a i m p o r t a n c i a s u m a , pues al fijar su t ex 

t o el fuer i s ta i n s i g n e q u e d i r ig ió su pub l i cac ión , debió 

u t i l i za r p rec i ad í s imos códices q u e p r o b a b l e m e n t e h a n 

d e s a p a r e c i d o , y su a u t o r i d a d debió se r t a l , q u e j u r i s c o n 

su l tos de la t a l l a d e Mioer G o n z a l o G a r c í a de S a n t a Ma

r í a , Mieer Migue l del Mol ino y Micer Gil d e ' L u n a r ep ro 

d u j e r o n en las ed ic iones s e g u n d a (1496), t e r c e r a (1517) y 

c u a r t a (1542) esa p r i m i t i v a l ecc ión , r e s p e t á n d o l a h a s t a 

en sus e r r o r e s (1). 

quisición modernísima, los Sres. Gutiérrez y Marichalar y Manrique 
pudieron estudiar la Colección cronológica de los Fueros y el des
envolvimiento legislativo de Aragón desde 1247 á fiues del siglo xv. 

Y volvemos á preguntar: ¿es acaso de un interés de mera eru
dición, y, por tanto, completamente secundario para el jurisconsul
to, el conocimiento de las edicioues de los Fueros de Aragón? Que 
conteste todo espíritu libre de los prejuicios de autoridad. 

(1) Sirvan de prueba los siguientes ejemplos: 
El error gramatical de eorum por earuin del epígrafe del Fue

ro 1.°, Lib. I del Código de Huesca De sacrosanctis ecclesiis et KOKUM 
ministris, que se ha conservado hasta en las ediciones oficiales de 
la Compilación de 1517. 

El error de fecha eu el Fuero tris, Lib. IV del Código 
de Huesca, donde se lee: inccLXii por mccXLii, producto de una 
permutación de letras tan frecuente eu la escritura como en la im
prenta. Esta errata se rectificó eu la Compilación de 1547; y debió 
ser muy frecuente eu los códices, pues eu el magnifico del si
glo xiv existente en la Biblioteca Nacional, &-U, hoy 13408 (Co-
dex fororum totius reyni aragonum), y que contiene las glosas de 
Micer Juan rere/, de Patos (famoso jurisconsulto zaragozano que 
murió hacia el año 1335), se lee (fol. CV verso): Dant Valencie ter
cio idusjulij anuo domini J/.° cc.° l°x secundo, etc. Sin embargo, 
la rectiticacióu es exacta, como lo atestigua el texto romanceado 
,MS. de la Biblioteca Nacional, 458, siglo xiv) que dice (fo 
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Una necesaria rectificación de erratas se llevó á cum
plido término por los autores de la Compilación de 1547. 

Ahora bien, quién faé ese jurisconsulto tan respetado 
por todos los fueristas de los siglos xv y xvi, y á quien 
deben los aragoneses la fijación del texto oficial de sus 
Fueros y Observancias, no es fácil determinar: nos faltan 
datos positivos, y tenemos que recurrir á hipótesis y 
conjeturas. ¿Fué acaso Micer Gonzalo García de Santa 
María uno de los buenos letrados que hubo en su tiempo en 
Aragón, según dice Zurita, y que tanta habilidad tenía 
en el manejo de la lengua latina, como reconoce el Rey 
D. Fernando II, y que dirigió jurídica y literariamente 
la segunda edición de 1496? No tendríamos inconvenien
te en suscribir esta opinión, si no encontráramos para 
ello una dificultad insuperable, cual es que, cotejados los 

Dada fo en Valencia xij dios entrant de iulio. En el anno de 
m. ce. xlij, etc. 

La simple errata de imprenta que aparece en el F. 20, Forus 
inquútitionis officii Iustitiae Aragonum de las Cortes de Zarago
za de 1467, donde se lee: Porque IÜSTA cosa es que alguno sia teni
do por las culpas e defectos de otri, etc., en vez de Porque INIUSTA 
cosa es, etc., como rectificaron los autores de la Compilación de 
1547. (Véase F. 30 del referido Título, Lib. III.) 

La evidente supresión de las palabras en otro malquiere, que 
trunca el sentido de la frase en el F. 24, Forus inquisitionis, etc., 
citado, de las Cortes de Zaragoza de 1467, donde se lee: que en las 
causas que se agitaran e leuaran ASÍ en la cort del justicia de Ara
gón e de sus lugartenientes COMO en la causa propria del pa
dre, etc., en vez de decir: ASÍ en la cort del justicia de Aragón e 
de su lugarteniente COMO EN OTRO CUALQUIERA en la causa pro
pria del padre, etc., según rectificaron con razón los autores de la 
Compilación de 1547. (Véase F. 7.° del referido Título, y F. 11 De 
iudiciis, Lib. III.) 

Bastan estos hechos en comprobación de nuestra tesis. 
Entre estas erratas no hemos incluido otra señalada por el Mar

qués del Risco ( D . Juau Luis López Martínez, historiador, bi
bliógrafo y jurisconsulto zaragozano que floreció eu fines del si
glo XVJI y en la primera mitad del xvm), en su interesante es-
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respectivos repertorios alfabéticos que ilustran las edicio
nes de 1476-82 y 1496, resultan completamente diversos 
y revelan dos bien diferentes criterios de sistematización 
de la doctrina legal. Y excluido el Dr. D . Gonzalo, no 
es fácil, repetimos, conjeturar quién pueda ser ese emi
nente y respetado fuerista. Tal vez fué Micer J u a n del 
Río , que tanta par te tomó en la redacción de los nume
rosos ó importantes Fueros establecidos en las Cortes de 
Calatayud de 1461, ó tal vez su yerno Micer Martín de 
Lar raga , tan celebrado por Blancas, y que, según éste 
afirma, aventajó á su suegro en el conocimiento del Dere
cho, siendo ambos los más prácticos abogados de su siglo, 
que acaso no produjo un tercero que los igualase. Tal vez 
fué el ilustre cuan desgraciado Micer Martín de Pertusa, 
sabio jurisconsulto y li terato, Zalmedina y Jurado de 
Zaragoza, y víctima en 1485 de la arbitrariedad y ven-

tudio crítico Ad Nonnxdlos Aragoniae Foros Emendationes: Ma-
triti, 1679, porque no estamos conformes en ese punto con el ilus
tre escritor aragonés. En efecto, éste señala (pág. 7) como error del 
texto las palabras con que da comienzo el F. 1.° De pace el protec-
tione regali, Lib. VII del Código de Huesca: Statuit rex PETRUS 
quod magnates Aragonum, etc., lección que la edición de Hurus 
de 1496 aceptó de la primera de 1476-82, y que se ha conservado 
en la Compilación de 1547 (véase F. 1.°, Título referido, Lib. IX); y 
citando en su apoyo un antiguo códice del Conde de San Clemente, 
las rectifica diciendo deben ser: Statuit rex PRABDICTUS, etc. Mas 
no podemos admitir semejante rectificación, y en apoyo de la exac
titud de la lección impresa, no sólo podemos alegar el texto roman
ceado (MS. de la Biblioteca Nacional, 458, fol. 38), stablesao el Rey 
DON PEDRO que los ricos ornes, etc., sino dos códices latinos tan 
importantes como el de la Biblioteca Nacional, escrito en el si
glo xiv, y que contiene las glosas del Dr. Pérez de Patos (Ss -11, 
hoy 13408, fol. CL recto), y el de la Colombina—que conocemos, 
gracias á la amabilidad de uno de sus entendidos bibliotecarios, 
nuestro buen amigo y compañero D. Simón de la Rosa,—de fines del 
siglo xm ó principios del xiv, con comentario anónimo (5-4-22, 
fol. 38 r.)i en los cuales se lee con toda claridad: Statuit rex PE
TRUS quod magnates, etc. 
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ganza gubernamentales, y contribuyese á hacer respetar 
su obra, al par que su reconocida fama en la ciencia y 
práctica del Derecho, su brillante aureola de mártir de 
las libertades públicas. 

3 . a Las dos Epístolas de los Justicias Mosséu Martín 
Diez Daux y Mossón Juan Ximónez Cerdán fueron agre
gadas al volumen délos Fueros y Observancias por Micer 
Gonzalo García de Santa María en la segunda edición 
hecha por Pablo Hurus en 1496. 

4. i l Al mismo jurisconsulto Micer Gonzalo hay que 
atribuir el primer bosquejo de la tabla de días feriados: 
/// *iuit dies feriati in quibus Curia Domini Iustitiae Ara-
gonum nec aliae seculares Curiae non celebrantur; tabla 
que se reproduce literalmente, no sólo en las dos siguien
tes ediciones de la Colección cronológica de 1517 y 1542, 
sino en las dos primeras de la reforma de 1547, ó sea en 
las de Bernuz de 1552 y de Dixar de 1576. Las modifica
ciones se inician en la de 1624 y se completan en la 
de 1667. 

5 . a El Volumen viejo de los Fueros á que se refieren 
los autores de la Prefacción de la reforma de 1547, es la 
Colección cronológica, tal y como—fijado su texto en la 
primera edición de 1476—aparece en la segunda de Hu
rus de 1496, reproducida folio á folio por las de Coci 
de 1517 y Juana Millián de 1542, y continuada por esta 
última con la inserción de los Fueros posteriores hasta 
los de Carlos I, formados en las Cortes de Monzón de 1533. 

6.a A esta Colección cronológica, en la nueva foliatu
ra. de la edición de Hurus de 1496, reproducida por las 
dos siguientes y continuada por la última, se refieren las 
citas que aparecen al margen de cada Fuero en la Com
pilación de 1547 (alias fol. tal). Y, por consiguiente, pue
den ser evacuadas en las impresiones de 1496 y 1517 hasta 
los Fueros de Tarazona de 1495, y en la de 1542 hasta 
los de Monzón de 1533. 

Merced á estas referencias pueden ser hoy utilizadas 
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las obras de los más antiguos fueristas, así como el fa
moso y concienzudo Repertorium de Micer Miguel del 
Molino, y es factible relacionar en toda clase de estudios 
jurídicos, ya sean histórico-críticos. ya de aplicación 
práctica, las dos Colecciones, cronológica y sistemática. 

Terminaremos estas consideraciones haciendo notar 
que si los estudios histórico-críticos del Derecho arago
nés exigen la costosísima obra de una monumental edi
ción crítica de la Colección cronológica de los Fueros, 
comprendiendo en ella toda la evolución legislativa des
de las Cortes de Huesca de 1247 á las de Zaragoza 
de 1702, la escasez de ejemplares de las cuatro primeras 
ediciones generales, y sobre todo dé l a cuarta de 1542, 
impone, dada su importancia y como solución provisio
nal, rápida y de relativamente reducido coste, la repro
ducción tipográfica de esta última, purgándola de sus 
erratas, conservando la numeración de sus folios y com
pletándola con el rarísimo cuaderno de las Cortes de 
Monzón de 1547. impreso, como sabemos, en Zaragoza 
por Bartholomé de Nájera el año de 1548. 
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