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Real cedula de S.M. y señores del consejo, para la
que se aprueba la observancia del fuero
denominado del Baylio y manda, que todos los
tribunales de estos reynos se arreglen a el para la
decision de los pleytos que sobre particiones
ocurran en la villa de Alburquerque y demás
pueblos donde se ha observardo hasta ahora, con
lo demás que se expresa.
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REAL CEDULA 
' B E S-M. 

Y SEÑORES D E L CONSEJO: 
P O R L A Q U E SE A P R U E B A L A 
observancia del Fuero denominado del Baylío, y 
manda, que todos los Tribunales de estos Reynos 
se arreglen á él para la decisión de los pleytos 
que sobre particiones ocurran en la Villa de Albur-

querque, y demás Pueblos donde se ha obser
vado hasta ahora; con lo demás que 

se expresa. 

AÑO 1778. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





f0N CARLOS POR L A 
de Dios Rey de Castilla, de León , de A^gon , 
de las dos Sicilias vde Jerusalén , de: Navarra, 
de Granada, de Toledo j de ValenGia , de Ga
licia , de Mallorcarde Sevilla, de Cerdefia, de 
Córdoba , de Córcega, de Murcia, de Jaén r de 
los Algarbes, de Algecira, de Gibráltar, de ks 
Islas de Cananas, de las Indias Orientales y 
Occidentales , Islas y Tierra-Firme del Mar 
Océano , Archidpque de Austria, Duque deiBor-
goña, de Brabante y de Milán, Conde de Abs-
purg v de Flandes, Tiról , y Barcelona v|3enor 
de Vizcaya, y de Molina , &c. A los del mi 
Consejo, Presidente y Oidores de mis Audien
cias y Chanciilerias , Alcaldes y Alguacik^ 
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregi
dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma
yores y ordinarios, y á otros qualesquiera Jue
ces , y Justicias de estos mis Reynos , asi 
de Realengo , como los de Señorío , Aba
dengo , y Ordenes: tanto k los que ahora son 
como á los que serán de aqui adelante; SABED: 
Que por Don Alexandro Gutiérrez Duran , co
mo Procurador Síndico Personero de la Villa de 
Alburquerque en la Provincia de Estremadura, 
se me representó que habiéndose observado en 
dicha Villa de tiempo immemorial el fuero de-

no-



nominado del Baylío, conforme al qual todos 
los bienes que los casados llevan al matrimonio, 
ó adquieren por qualquiera razón, se comunican 
y sujetan á partición como gananciales; y ob
servándose el mismo fuero en la Ciudad de Xe-
réz. de los Caballeros, y Pueblos de su ícomar-

/ ca, todas las particiones quedas ta ahora se ha-
Jbian egecütgdo en dicha Villa habían sido con
forme al referido fuero por - mitad r sin consi
deración de lo que cada uno de los casados lle
vó al matrimonio, ó hubo durante é l , como an
tes de contraherse no se haya cápitulado casar 
al fuero de León: sobre lo que no solamente 
no se ha dudado, sino es que por regla ge
neral se expone la observancia de el t a i fuero 
por los autores regnícolas que tratan de par
ticiones ; en cuya virtud casando una donce
lla de poca edad, noble , robusta , con un hom
bre de mas edad , no noble ó achacoso , pe
ro de mas caudal , no se practica en dicha V i 
lla de Alburquerque y demás Pueblos donde 
se usa el tal fuero, estipular la Dote ó Dona
ción, que en los Pueblos donde se observa el 
feero de León , y se estipula por equivalencia 
de la ventaja de edad, calidad ó robustéz de 
uno de los contrayentes , por considerarse su
plida esta ventaja con la comunidad de bienes 
que induce el fuero. Que dudándose al presen^ 
te en algunos Tribunales de estos mis Reynos 
sobre la subsistencia del referido fuero , por 
decirse no estár aprobado por mi Real Persona, 
y ser contrario á las Leyes, se dá motivo pa* 
ra ruidosos pleytos, y á que" se reclamen las 

par-



particiones consentidas, causándose gravisimos 
perjuicios á los que con buena fé han contrahi-
do matrimonio con sugetos de desigual caudal, 
edad, calidad y robustez, sin estipular Dote, 
Donación, ú otra equivalente : Y para reme
dio de todo pidió me sirviese aprobar la obser
vancia de dicho Fuero denominado del Baylío, 
y mandar que todos los Tribunales se arre
glasen á él para la decisión de los pleytos so
bre particiones , que ocurran en dicha Villa de 
Alburquerque , y demás Pueblos donde se ha 
observado $ Y por lo menos lo hiciesen ási en 
quanto á los que procedan de los matrimonios 
contrahidos hasta ahora, y en lo sucesivo lo 
que fuese de mi Real agrado. Con Real Orden 
de treinta y uno de Octubre del año próxi
mo pasado fui servido remitir al, mi Consejo el 
citado recurso, para, que sobre. éL me consul
tase lo conveniente : Y visto y examinado en 
él este asunto , habiéndose tomado informes 
del Gobernador f Alcalde mayor de Xeréz, 
de los Caballeros, y de la Justicia de la re
ferida Villa de Alburquerquecon presencia 
de ellos, y de las diligencias que practicaron y 
remitieron al Consejo, y de que aunque no se 
encuentra el Privilegio de dicho Fuero, resulta 
que se observa en la citada Villa de Alburquer
que , Ciudad de Xeréz de los Caballeros, Valles 
de su comarca, y en el Reyno de Portugal, con 
el titulo de la Ley de la miatade, que fue con* 
cedido á la Villa de Alburquerque por Alfonso 
Tellez su fundador, hierno de Sancho 11 Rey 
de Portugal ^ y que semejantes fueros no están 

de-



derogados por jas Leyes del Reyno, antes bien 
ê hallan preservados en ellas 9 especialniente 

por la primera y sexta de las de Toro 5 y te
niendo presente lo que sobre todo expusieron 
ím Fiscales, en eonsulta de quince de Setiem* 
bre pasado de este año me hizo presente su pa
recer^ y Gonformandome con él por mi Real te^ 
solución, que fue publicada en el miGonsejoi, y 
ítiandada cumplir en trece de Octubre próximo, 
se acordó expedir esta mi Cédula : Por la qual 
apruebo la observancia del fuero denominado 
del Baylío; y mando que todos los Tribunales de 
estos mis Reynos se arreglen á él para la deci-^ 
sion de los pleytos, que sobre particiones ocur
ran en ía citada Villa de Alburquerque 5 Ciuda;d 
de Xeréz de los Caballeros, y demás Pueblos 
tionde sé há observado hasta ahora , entendien-
close sin - perjuicio''dé providenciar en adelante 
tetra tosa, si la necesidad y transcurso del tiem
po acreditase ser mas c(Éi¥enienté que lo que 
*oy se observa en razón del citado fuero , si 
lo representasen los Pueblos : En cuya conse-
qüericia os mándo igualmente á todos y á cada 
uno de vos en vuestros lugares, distritos y j u 
risdicciones, veáis esta mi Real resolución , y 
la guardéis , cumpláis y egecuteis , y hagáis 
guardar , cumplir y egecutar en todo y por to
do, como en ella se contiene, sin contrravenila, ni 
permitirlo con ningún pretexto ó causa , antes 
bien para que tenga su entero valor y cumplimien
to, daréis las ordenes, autos, y providencias que 
convengan: Que asi es mi voluntad; y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don 
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Antonio Martínez Salazar, mi Secretario Conta
dor de Resultas, Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Gobierno del mi Consejo se le dé 
la misma fé y crédito que á su original : Dada 
en Madrid á veinte de Diciembre de mil sete
cientos setenta y ocho, z: YO EL REY. Yo 
Don Juan Francisco de Lastiri, Secretario del 
Rey nuestro Señor, la hice escribir por su man
dado, ir Don Manuel Ventura Figueroa. n Don 
Blas de Hinojosa.z: Don Pablo Ferrandiz Ben-
dicho. — El Conde de Balazote. =: Don Marcos 
de Argaiz. zz Registrada, zz Don Nicolás Verdu
go, zz Teniente de Canciller Mayor, zz Don N i 
colás Verdugo. 
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D. Antonio Martínez 
Salazan 
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