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El lector se preguntará sin duda, al ver el título de este artículo: 
¿qué parentesco tendrá nuestro derecho medieval con el ruso? Hay que 
contestar que poco, indirecto y lejano, teniendo en cuenta la influencia 
germánica de las Legss Barbarorum con sus conocidas ordalías, compo
siciones y otros elementos consuetudinarios, y la canónica de Bizancio 
en la conversión al Cristianismo del pueblo ruso. Pero lo que vamos a 
divulgar es, que también pueden existir análogas disposiciones, sin te
ner fuentes juríd cas comunes, y que, con independencia, sin relaciones 
entre uno y otro país en la Edad Media y por tanto sin conocimiento de 
sus respectivas normas jurídicas, al presentarse las mismas necesidades 
se dictan parecidas leyes en ambos países sin existir influencia del Dere
cho del uno en el del otro. Lo que es muy lógico, teniendo en cuenta que 
el Derecho es hijo de las circunstancias sociales y económicas, y cuando 
ellas son parecidas en mayor o menor grado, en los países, el Derecho 
de los mismos también reflejará esta analogía. 

Nadie debe ignorar la importancia de los fenómenos sociales y eco 
nómicos que producen el nacimiento de la norma jurídica conveniente 
para que los habitantes de un país puedan vivir en paz y justicia, reme
diando las necesidades de su época. 

(•) El único trabajo de síntesis, hecho hasia la fecha, sobre instituciones jurídicas en los 
Fueros Municipales, es el bien sistematizado y documentado de Joaquín Cerda Ruiz-Funes, pu
blicado en la nueva Enciclopedia Jurídica Seix. 
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Recordemos lambién que, por ser conveniente a la estructura social 
y económica del Medievo, existe un feudalismo en China, y nadie puede 
pensar que fue copiado del de los países europeos, o viceversa, sino que 
en todos ellos constituía una necesidad vital, fortalecer el elemento terri
torial del beneficio con el persqnal vínculo del vasallaje a un señor emi
nente, a un caudillo que los guiara y protegiera en aquellos tiempos de 
turbulencia e inseguridad interna y externa. . . , 

Asimismo, debemos advertir que no todo feudalismo tiene las mis
mas características, pues por ejernplo el ruso, según nos dicen los espe
cialistas en esta materia, tiene una gran diferencia digna de ser conoci
da; y es, que les vínculos de vasallaje no se confunden nunca con los tcr 
rritoriales, y la buena consecuencia de ello era, que si un vasallo dejaba 
a su señor para ligarse a otro, el fundo o dominio que se encontraba en 
territorio del señor con el que había roto su lazo de vasallaje, continuaba 
siendo propiedad del vasallo (1) que se había «desnaturado». 

Por ello, algunas veces, los casos de paralelismo más o menos acen 
tuado, entre Derechos, de países diferentes, que todavía no alcanzaron 
su madurez y también entre el Derecho medieval y el contemporáneo 
de un mismo país; no son debidos siempre ni solcimente a: íuentes co
munes, sino a, las causas expuestas. Así vemos por ejemplo que los legis 
ladores autores de nuestro vigente Código civil redactaron una nueva 
norma, alabada como tal por un ilustre comentarista, sin que ellos pu
dieran conocer que ya tenía un precedente del s. XII lo que estimaban 
novedad del art. 853, causa 1.* (2). Y así se observa, por ejemplo, en la 
vigente ley de arrendamientos urbanos, que contiene disposiciones an
teriores, con un paréntesis de alrededor de ocho siglos, en que quizá una 

(1) Ai.EXANDRE EcK ! «Le gmnd domaine dans la Russie de la Moyen Age» en «Recueils de 
la Sociéló Jean Bodin».- Bru'xelles, 1949, lomo TV, pág. 63. «Une des caracleristiques dii moyen 
age russe est l'independance de la proprieté fonciére. Les liens de vassalile ne se confondaient 
pas avec les liens territoriaux». 

«La recommandatlon d'un homme d'armes elait absolumenl libre, et si un vassal dés.ivonait 
son suzerain pour se lior a un aulre, le domaine situé sur le territoire du suzerain desavou'é 
reslait propieté du vassal». (Esta comunicación la exirajo el finado profesor de suspropias obras . 
«Le Moyen Age russe. Pa:ís, 1933. «Les liens de vassalité et les inmunités dans la Russie 
du moyen age» en el tomo I de la colección citada. Bruselas, 1936, y «La tormation de la 
proprieté rurale dans la' Russie du moyen Sge». Archives d'histoire oriental III. Bruxelles, 1948) 

(2) BAHTHE : «La negativa de alimentos por los hijos como causa de su desheredación». 
(Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1955). 
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situación parecida, aconsejó i dictar la norma que. limitara el fdérécho del 
propietario (3). , , .-•.-• " , r 

El libro reciente que nos ha ofrecido nueva ocasión de recordar este 
fenómeno histórico-jurídico, contiene una bien cuidada seleccióri de 
fuentes jurídicas de la Rusia medieval (4) traducidas directa y fielmente 
al francés. La laboriosa empresa llevada a cabo por el profesor' Marc 
Szeftel, de !a Universidad de Washington, bajo la dirección inicial del 
ya finado.profesor de la Universidad libre de Bruselas, Alexandre Eck", 
consumió en la transcripción, estudio, con notas críticas y traducción al 
francés, hasta su publicación en 1963, unos doce años, ya que fue inte
rrumpido por la segunda guerra mundial y por la muerte del profesor 
Eck, que lo era de Historia del Derecho ruso en el Seminario de Filolo
gía (sección de Lenguas eslavas) en. dicha Universidad de Bruselas. El 
profesor Marc Szeftel, no pudo continuar la obra que Eck empezara en 
1936, hasta 1954, teniendo que superar muchas dificultades para poder 
ofrecer al lector esta colección de documentos. 

Integran la obra ocho fuentes entre códigos y estatutos, destacando 
por su importancia, la ley del príncipe laroslav Volodimeric, llamada 
«Pravda ros'kaa» (Justicia o Verdad rusa) en sus dos redacciones, breve 
y extensa, del s. XII, y la Carta judicial de Pskov, que como nuestro fue
ro de Madrid, es dada por la asamblea municipal de dicha villa. La pri
mera Carta sería de 1332, srgún los auto'res una fuente reformad.-i de 
mediados del XIV, cuando Pskov era todavía una' villa" subordinada de 
Novgorod, y en este aspecto, el régimen municipal ruso medieval, algo 
se parece al nuestro, con una ciudad principal y villas y aldeas de su al
foz, dependientes de ella (5). 

Fue una ocasión propicia a los pskovitanos acoger a un príncipe des
terrado, V habiéndose declarado independientes de Novgorod, la ciudad 

(3) Fueros ele Avilós y Oviedo cap. 29, «Omme que siia rasa a l lugar quando la quesier 
pai'n si o para so filio o para sa filia, aquel que mora • en ella dia el a l luguer cíe qiianio y 
moró et ysca ( = salga) della el si saca ' lo quesier ende para otro, perda el a l luguer . . .» . Bien 

-parecido a l ' a r t í c u l o 76, causa p r imera , de denegación de prórroga de contrato . (Ley de A. U. 
de 31-12-1946). 

• • (4) líDocuments de Oroil Publ ic relatifs a la Russie médiévale», par Marc Szeftel, Profes-
scur í l 'University of Wasl i ington , Seattle, U.S.A. sous la d i rect ion. initiale d e Alexandre Eck, 
Professcur á l 'Université Libre de Bruxelles. Publ ié avec le concou:s de la Fondal ion Univer-
si taire de Belgique. Editions do la Librair ie Encyclopediqíie. Bruxelles, 1963. (Un vol. en 4." 

, d e 304 piígs.). 
(5) Carta .Judicial de Pskov, ar l . 1 1 5 ; "Les gens du p i r í c e ne t i endront pas de tavernes 

dans leurs cours ni í Pskov ni dans une ville subordonnéc , et ils ne vendront pas d 'hydromel , 
•ni par scaux, ni par puisoirs, ,ni par . tonneaux». 
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principal (6), con este príncipe redactaron la primera Carta base de sus 
libertades otorgada por su asamblea municipal, que cuidó bien la deli
mitación de la jurisdicción del príncipe y la del obispo (7). 

Aun habiendo sido objeto esta fuente de varias reformas en sus re
dacciones posteriores, es bastante incompleta (120 artículos) y junto a 
disposiciones que muestran un derecho más elaborado, perdura aún el 
duelo judicial a elegir por el demandado con él juramento o el depósito 
junto a la Ciuz de la cosa reclamada o su valor equivalente (8). 

La «Pravda ros'kaa» —^Justicia o Verdad rusa—, en su redacción ex
tensa (110 articules) es el más antiguo de estos dos códigos, cuya fecha 
en su última etapa de redacción la sitúan los historiadores hacia la se
gunda mitad del XII. Mera pero curiosa coincidencia, la de que en Ru
sia hubiese un rey santo, S. Vladimiro, cuyo hijo laroslav, tuviese tam
bién el sobrenombre de sabio y diese a su pueblo una ley (la redacción 
breve, 43 artículos, hacia la primera mitad del XI; casi coetánea de nues
tro Fuero de León). En ella abundan: el «wergeld», los «cojuratores», 
las tasas de precies (siempre la organización económica) y algunas dispo
siciones interesantes en materia de otorificación, de la que después nos 
ocuparemos. 

De estas fuentes principalmente, y del Estatuto del príncipe laroslav 
Vladimirovic (9), la más importante de las Cartas estatutarias eclesiás
ticas de los príncipes, estableciendo en qué casos debe intervenir exclusi
vamente la jurisdicción episcopal, proceden las disposiciones paralelas 

(6) Obra cit. en la ñola 4, p.ig. 119. 
(7) La Carla judicial de Pskov, comienza así; «Cette cliarle est rédigée d'aprés la chaMe 

du grand prince Aloxandre, el. la charle dii prince Constalin, et loules les apostilles des cou-
tnmes' de Pskov, avec la bénécdition de nos pfires les p'fttres de toules les cinq calhédrales et 
de prélres réguliers et des diacres, et des prélres, et de lont lo clergé de Dieu, par loute (la 
cité de) Pskov á Tassemblée nuinicipalo. en l'année 6905 ' 

A'rt. 4 : «Et ni le p.-ince ni le bourgmestre ne rendent la jnstice í l'assemblée municipale; 
ils jugeront chez le prince en sa conr en consullant la .Tiistice, .selon le serment; et s'ils ne 
jugent pas selon la Juslice, que Dieu leur soit juge, au second avfenement du Christ; et ni 
le piíice ni le bourgmestre ne percevront de gratifications clandestines». 

(8) Carla Jud. Pskov, art. 1Ó7: «Si quelqu'un dépose un gage chez un autre pour ga-
rantie (d'un prét) d'argent, quoi que ce soit, et ap:-és le tcmps (convenu) il veut rendre l'ar-
gent et demande son gage, mais que le gagisle conteste son gage et dise ceci: «je ne t'ai 
pos donné d'argent, el je n'ai pas pris de gage chez loi», en ce cas, le procés sera jugé 
cominé celui de dépót, le défendeur ayanl un triple choix: s'il le veut, ¡1 préle lui-méme 
serment qu'il -ne délent pas le gage, ou il dépose p'fes de la croix á la disposition du deman-
deur un montant égal (\ la valeur du gage, ou il descend avec lui en champ clos». ( = duelo 
judicial). 

(9) La copia que traducen los aulorcs, os la incorporada en el Nomocanon de Solovki de 
1493. laroslav fue príncipe de Kiev desde 1016 hasta su muerlc, en 1054. (Documenls. p.1g. 263). 
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O análogas que, por vía de ejemplo, de lo. anteriormente ex:puestp., iOfrezco 
a la curiosidad; histórÍGO-jurídica; del:,lector. , . .... " .;- - ' • •• 

a) Comencemos por la explotación, del latifundio y fa clase. social, dei 
semilibre. : ; .,> •• ... „ .,, 

Los latifundios rusos de la Edad Media gozaban de las inmunidades 
igual que en casi todos los países: AL estilo de nuestra encomendación,\el 
campesino libre, pequeño possessor, donaba en, algunos casos, ,su-tierra 
a una institución eclesiástica con la condición de labrarla, y el donatario 
se obligaba a dar esta tierra de labor, por suertes, a los hijos y después 
a los nietos del donante (10). , • . . , • 

E'. señor, noble o eclesiástico, cultivaba su latifundio mediante estos 
encomendados, los semilibres y los esclavos, que no podían faltar tam
poco en aquella época, y que la «Justicia rusa» desde el art. 99 al 110 
trata de ellos, constituyendo un «verdadero estatuto de la esclavitud» 
como acertadamente lo califica el profesor Szeftel. (Documents... pg. 10). 

Las prestaciones de servicios rurales al señor, nuestras «fazenderas» 
o «sernas», llamadas «corvées domaniales» en Francia, también las rea 
lizan los labradores medievales rusos (II). 

El zakup que nos cita la «Justicia rusa», es inicialmente, un cultiva
dor libre, pero que por los malos años u otros motivos, está en deuda con 
el señor, tiene que amortizarla con su trabajo y carece por ello de liber 
tad de movimiento. Es como un collazo o mezquino, pero el derecho de 
maltratar del dueño, no era tan duro como el sufrido por los vasallos de 
signo servicio en Aragón, pues la ley castiga toda injusticia que se haga 
al «zakup» («gagé», en la traducción francesa) como quitarles su peculio 
(12) o venderlos como esclavo o entregarlo como garantía de una canti
dad de dinero, en cuyos casos queda libre de toda su deuda con el señor, 
quien tiene aue pagar multa por ello. 

Si el dueño lo maltrata con razón, no comete falta, pero si lo azota 
injusta y brutalmente estando el señor embriagado, la indemnización 
que deberá pagar por él será como la de un hombre libre (13). 

Si el semilibre se fuga del predio señorial, se convierte en esclavo in-

(10) ,AuRXAND«K EcK : «l.<?s modes de \;\ possession ogr;ii:e dans la Riissie dii Moyen Age». 
Rccueil Socieló .loan Bodiii, lomo Hl , p.lg. 259. Briixelles, 19.38. 

(11) Vid. ñola explicaliva del ar l . 51 de la «Jusl ire russe», págs. 108-109: «...le gagé ne 
receviiil pas de clieval; ' ce derii ier n e , q u i l l a i l p i s l 'elable dii niai l re d'pii l e gag<5 le pcenaát 
óliirtiid. II eii .ávait hosoin póí i r la -corvée»., , • . . 
. (-12) En el a.'l. 5 3 . d e «Juslice rus.so» la • mayoría de los- inlórprjeles c r e e n ' q u e se l r a l a . d e 

' una ' parcela de l i e r ra puesta a disposición del ozíkup». (í íoU exi)lical.iva ,al art . 53v pág. 109). 
(1.3) Mola explicaliva al art . 50,-p.-íg. IOS: «Zakup» esl un homme. par t ie l lement -libre et 

par l ie l lement asservi pour det'.e dont le pa imenl est^ garanl i pa;' la mise du debiteur , sous 

http://53.de
http://lrala.de
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tegial-, pero si se marcha para reclamar su dinero y se va manifestariieri-
te o corre a casa del príncipe o de los jueces por injuria-de sú' señor; 
no se le declarará siervo por eso, sino-que se le hará justicia (14). Como 
vemos su condición era mejor, al menos en la ley. 

La mujer viuda de campesino independiente, continuaba la explota 
ción de la tierra de su marido, y las viudas de labradores dependientes 
del señoi:, conservaban la condición de su marido y la tierra que él la
braba. 

Podía contratar, disponer de sus bienes e incluso desheredar a los hi 
jos perversos, dejando su caudal a la hija que le hubiere alimentado. Lo 
que constituye otro punto paralelo que vemos en nuestros documentos : 

Justicia rusa (redacción extensa, ar 
tículo 95). 

«Quant á la mere, elle donnera 
tout son avoir a celul de ses fils que 
fut bon pour elle, qu'il soit du pre
mier ou du second mari; et si tous 
•es flls furent méchants, elle peut 
donner son avoir á la filie qui la nou-
rissait. 

Carta judicial de Pskov, art, 53: 
«Si le fils ne nourissait pas.son pére 
jusqu'á leur mort ,mais s'en este alié 
de la maison ,il ne recueillera pas sa 
portion». 

Cartulario de S. Vicente de Oviedo. 
Documento núm. 275 (de 1163). 

«...et dixit lilis quod substentarent 
me in paupertate mea et • haberent 
hereditatem meam et non devenirent. 
in alios heredes. Sed illi non curave 
runt inde et non adquieverunt consi-
lio bonorum hominum. Hic circo 
ego... do totam hereditatem et totum 
plantatum meum quam ego adquisi-
vi' et plantavi ab integritate filiabus 
meis Maria et filio suo..., .qui me pro-
curaverunt et substentaverunt in 
vita mea». 

E n cuanto a la «guarda» de sus hijos menores, vemos los paralelismos 
con las Partidas, por ejemplo: 

Justicia rusa, art. 89. 

«S'il y a des enfants mineurs dans 
la maison qui ne sont pas encoré en 
état d'avoir soin d'euxmemes, et que 
leur mere contráete un nouveau ma-
riage, en ce cas on les mettra en la 
tutelle de celui.qui est leur plus pro 
che parent...». 

Partida 6.", tit. 16, ley 5.*. 
«Casando la madre de mientra (jue 

sus fijos tuviésse en guarda, segund 
dixinips en la ley ante desta: el Juez 
del lugar do acaesciese, deve sacar 
los motos luego de sutguarda, e de 
su 'poder e darlos a alguno de sus pa
rientes de los mogos al mas cercano 
que ovieren que sea orne bueno...». 

l'iiutorité du créancier, la detle elle-méme, principal el iniérét, élant graduellement amoriie 
par le travaiix que le gagé accomplit pour son mattre. En matifere agricole, la seule traitée 
par la Juslice Russe concernanl les gagés, le prél d'argent pouvait élre acompagné ;d'un 
prél d'outlUage ou d'invenl.iire ou méme par le cliasement du gagé sur une Ierre du créan
cier, et les obligations des gagés prenaient le caraclfcre des corvées domaniales». • 

(14) Justice Russe,' arl. 50, pág. 80. , . 
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Las primeras palabras del art. 92 de la misma fuente, nos dan a cono
cer otra analogía también con Partidas, la de la promesa solemne de per
manecer viuda. 

Art. 92 «Justice russe». 
«Si une femme fait la promesse de 

rester veuve aprés la mort de son 
mari...». 

Partida 6.» tit. 16, ley 4.^. 
«...Ca estonce tal muger como so

bredicha es si prometiere en mano 
del Rey o del Juez del lugar do son 
los huérfanos que de mientra que los 
mocos touiere en guarda, que non 
casará...». 

b) El procedimiento de «otorificacióru)), es decir, presentar al «otor», 
o sea, la persona de quien se ha obtenido la cosa o se ha adquirido el de
recho, constituye en la mayoría de los casos un procedimiento de vindi
cación mobiliaria (15) o de semovientes, con objeto de llegar a identifi
car al primer posesor ilegal, mediante el conocimiento de los vendedo
res intermedios. E n las fuentes rusas se conoce con el nombre de /svod/ 
que traducen los autores por «confrontation», venir a la confrontación, 
confrontar, etc. (16) y en un art. también se ve el máximo de tres con
frontaciones, tres otores, como en nuestros fueros: 

Justicia rusa (redacción breve), 
art. 16: 

«Si quelqu'un, ayant recpnnu son 
esclave, veut le prendre, en ce cas.on 
le conduira chez celui á qui l'esclave 
avait été acheté, et que celui-lá soit 
conduit a l'autre vendeur en remon 
tant méme jusqu'au troisiéme ven
deur. Alors dit au troisiéme ven
deur : «Livre moi ton esclave, et toi, 
demande ton argent en produisant 
un temoin oculaire». 

Justicia rusa (redacción extensa), 
art. 30: 

«Si la confrontation a lieu dans une 
méme ville, le demandeur ira jusqu'á 
la fin des confrontations; mais, si les 
confrontations ont lieu dans des re-

Fuero de Cuenca, XL, 7 

«Todo aquel que dijere que la cosa 
atestiguada le fué dada, o vendida o 
depositada dé otor. Y el otor dé so-
brelevadpr conforme al Fuero de 
Cuenca. Y este otor si dijere que da
rá otro otor y lo diese, recíbase a 
Fuero de Cuenca, si diese sobreleva-
dor. Y al tercer otor acabe el juicio». 

Fuero de Soria, 559. 

«...e si el primer otor dixiere que 
dará otro tor, sseal rregebido. Et si 
el segundo de los otorese dixierp que 
dará otro tor, rregibangelo, a ' cada 

(1.5) En el f)erocI)0 medieval español, no solamente se présenla nolbr» para los bienes 
muebles, sino también para los inmuebles: Fuero de Zorita, 150: «Si alguno por heredat 
ouiere dar olor délo ell olor, otorgando que el mismo la aucndio, o la enpenno, o la dio et 
cimple...». Véase también el pírrafo 406 del Fuero de Soria. 

(16) Obra cit. «Documents...», píg. 45. 
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gioñs urbaines differentes, il ira jus-
qu'á la troisiéme confrontation seu-
lement; et ce qui es présent de la 
chose perdue, le troisiéme confronté 
en paiera la valeur en argent; -et lui-
méme irá avec la chose telle quelle 
jusqu'á la fin des confrontations, tan-
dis que le demandeur attendra pour 
le soldé; et le dernier-á qui ees con
frontations aboutiront, oú que ce 
soit, paiera le tout, et l'amende». 

uno de los otores dando, sobreleva 
dor tal como dicho.es; e el tergero 
otor non pueda dar otro ninguno, 
mas fágase duenno del juyzio». ' 

c) También en la compra a desconocidos y en el mercado (17) obser
vamos analogías: 

Justice Russe (redacción extensa, 
art. 31). 

«Si toutefois quelq'un acheté au 
marché une chose volee, que ce soit 
un chéval, ou un vétement, cu une 
piéce de bétail en ce cas il fera appel 
á deux hommes libres ou á un péa-
ger; s'il ignore á qui il l'avait ache
té, ees temoins préteront serment en 
sa faveur, et le demandeur repren-
dra sa chose telle quelle; mais quant 
á la perte subie á cette oecasion, le 
demandeur y renoneera', et l'autre re-
noncera a son argent, comme il igno
re a qui il avait acheté la chose; si, 
postérieurrement, il reconnalt á qui 
il l'avait acheté, il prendra son ar
gent et le vendeur paiera la perte au 
maltre de la chose et l'amende au 
prinee». 

Fuero Viejo de Castilla, II, 3, 1 
(edi. Los Códigos españoles, tom. I). 

«Si algund orne compra'ropa de fa
cer, o bestia o plata, o otras tales co
sas de mueble, e la comprare ante 
dos testigos derechos en el camino 
del Rey o en el mercado, e non sopier 
quien es aquel de quién la compró e 
después vinier algund otro e lo de
mandare per suo, diciendo que yelo 
furtaron, o que lo perdió ü otra ra-
són, alguna; si el que lo compró qui-
sier jurar que non conosció aquel de 
quien lo compró, como el dis, si el 
demandador demandare la cosa por 
furto, el que la compra non sea tenu 
do de responder en ragon de furto, 
nin al Merino, nin al querelloso. Mas 
si la cosa valier de cinco sueldos 
arriba ,jurando e faciendo sua la co
sa, ansi como derecho es, e jurando 
que no lo vendió, nin enajeno, deve 
cobrar lo suo sin precio ninguno. 
• Mas si la cosa non valier mas de cin
co sueldos...». 

Como vemos, las analogías se reducen en estas fuentes: a la materia 
comprada: ropa, ganado, etc.; comprada en el mercado, los dos testigos, 
comprada a desconocido y en que el dueño al que hur taron la cosa la re-

(17) Materia esludiada con tnnto acierto por el Profesor Valdeavellano, en un ^documentado 
trabajo titulado: «Compra a desconocidos , y cóiíipra en • el mercado;' en,, el.:.. Derecho .español 
medieval». Madrid, 1063. • -;• >••. ^ .;" ,"• 
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cobra sin restituir el dinero al que la compró en el mercado, siempre que 
valga más de cinco sueldos, que éii esto es en lo que varía el Fuero Viejo, 
y en que no trata de !a pérdida que pudo sufrir la cosa desde que salió 
del poder de su dueño, hasta tal como se la encuentra y la recupera. 

d) El llevar una cuenta del pago de los plazos de un piréstamo, o de' 
o*ro pacto o convenio, que quiera,verificarse con verdadera autenticidad, 
sin posibilidad de duda ni alteración de la verdad por alguna de las par
tes contratantes, mediante el viejo sistema, quizá de origen escandinavo, 
de las muercas en la tarja; lo vemos en las fuentes rusas. 

E n algunos pueblos españoles, en los primeros añOs del presente siglo, 
seguía en vigor el sistema para las cuentas de las entregas del pan por 
los tahoneros,; e igualmente, un autor ruso también vio en la misma 
época, una clase de ¡birka/ = ta i l le = tarja, en la que se hacían las seña
les o muescas. Era una vara que se hendía longitudinalmente en dos 
partes iguales, dsndo a cada persona una mitad. Después a la hora de la 
liquidación se confrontaban las dos mitades (18). * * 

e) Observemos ahora otros paralelismos en variación de lindsros, en 
hechicería y en injurias. 

Justicia rusa (redacción extensa), 
art. 63: 

«S'il change les entailles d'une li
mite de rucher, ou supprime une li
mite de culture en la labourant, ou 
barre d'une palissade une limite de 
courtil. en ce cas 12 livres d'amen-
de». 

Statut du Prince laroslav Vladimi-
rovic (La juridiction épiscopale), ar
tículo 28: 

«Si quelqu'un appelle nommént une 
femme d'autrui putain, et que ce soit 
une femme de taoyard de boyards 
majeurs, elle aura 5 livres d'or pour 
le déshonneur, et le métropolite aura 
5 livres d'or et le prince punirá. 

(En los sucesivos artículos estable
ce el precio en disminución según que 
la mujer ofendida sea de boyardo me
nor, ciudadana o rural). 

Fuero de Soria, 468. 

«Si alguno arrancare o quebranta
re los mojones puestos por departi
miento de las heredades, peche LX 
sueldos aquel quel tuerto fiziere...». 

Fuero de Madrid, cap. XXVIII. 
(Edic. de 196.3). 

«Toto homine qui a uezino uel a fi
lio de uezino aut uecina uel filia de 
uezina qui a mulier dixerit «puta» 
aut «filia de puta» uel «gafa» (=le-
prosa)... (sigue la lista de «edifican
tes adjetivos»). Pena: 1/2 maravedí 
al «rencuroso» y otro tanto a los fia
dores o si no que jure sobre la Cruz 
y si el otro contetárale lo mismo «non 
peche ningún coto» sino que vaya lo 
uno por lo otro. 

(18) Documents..., p.lg. 182: «...el, ¡I y voit un genre de /birka/ laille encoré en iis.nge 
au debut de ce siicle: elle esl fendue en deux apr6s la mise des enbillcs, indiquanl une 
sonime ou un nombre d'olijels, et chaqué parlie refoit une moilié du báton». 
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Fuero de Cuenca, cap. XI, forma 
sistemática ley XYI. (Edici. Ureña, 

La misma fuente, art. 39. pág. 329). 

«Si une femme pratique la charme «De las que son ligaderas de los 
rie ou la ligature magique ou la sor- omes. Otrosi la muger que ornes o 
cellerie ou l'herbagerie, ou si c'est un bestias ligare o otras cosas, quemen-
homme: en ayant obtenu la preuve la; si non saluese con el fierro ca-
on la punirá, et si elle n'y renonce líente...», 
pas, le métropololite aura 6 livres». 

E n esta materia, nos faltan elementos de juicio, pues la fuente rusa no 
detalla, para conocer la verdadera significación de la ligadura mágica, 
y si existía allí alguna otra clase de ella con el mismo sentido que el «li
gar» hombres o bestias en nuestros fueros, o sea, que suministrándole un 
brebaje o practicándole otra cosa cualquiera, los hacían incapaces para 
la procreación; por eso la pena era tan enorme para la «ligadera». 

Por 'el mismo motivo, tampoco podemos afirmar que el l lamado «sous-
voisin» (19) por Eck (en «Moyen Age», págs. 259 y 567) pueda asimilar 
se al «mcrador» de nuestros fueros o al casi domiciliado o al que pasa 
temporadas en la villa o ciudad sin ser vecino. Tanto lo de «ligar» como 
lo del «subvecino», podemos exponerlas como hipótesis más o menos 
fundadas, pero nada más, por falta de pruebas. 

f) Muchas otras analogías se observan, en contratos de trabajo, prés
tamos comerciales, concurso de acreedores, reversión de la sucesión del 
«paysan» al señor, prescripción adquisitiva, etc., pero con los ejemplos 
expuestos terminamos este trabajo, ya que no se ha pretendido hacer un 
es.udio completo de Derecho medieval comparado de las fuentes rusas 
y españolas, sino que su finalidad ha sido simplemente informativa. 

19) Carla judicial de Pskov. Ñolas explicativas. «Documenls...», píig. 207. «...Ce ternie 
définit une personne libre, non taillable, qui sans avoir une économie prop;e dans le yillage, 
s'associe ii un résidenl taillable pour vivre chez lui en l'aidant dans ses travaux». 




