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1. LAS LEyES DE PARTIDAS

Las fuentes del Derecho nobiliario se remon-
tan a las leyes de Partidas, dispuestas por el rey 
Alfonso X, el Sabio, entre 1256 y 1265.

1.1.  ESTAMENTO NOBILIARIO. LEy 11, 
DEL TÍTULO I, DE LA PARTIDA II

Entre ellas, la primera que se refiere al esta-
mento nobiliario es la Ley 11, del título I de la 
Partida II1, al concretar cuáles son las dignidades 
nobiliarias formadas por otros grandes señores.

Esta ley determina cuáles son los otros gran-
des Señores del Reino, además de los Emperado-
res y los Reyes. Asimismo, dispone la obtención 
del título de Señorío —duque, conde, marques y 
vizconde—, por herencia. Duque, tiene por oficio 
guiar a las huestes, por lo que recibe del Rey gran-

1 Vid anexo legislativo.
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des tierras a las que denomina ducados. Conde, es 
quien acompaña al Rey, le presta sus servicios y por 
ello recibe un terreno denominado condado. Mar-
qués, es el propietario de una tierra de la comarca 
del reino. Y Vizconde, es un oficial al servicio del 
conde.

1.2.  MAyORAzGOS. LEy XII, DEL 
TÍTULO I, DE LA PARTIDA 
SEGUNDA

La Ley XII, del título I, de la Partida Segunda2, 
dispone la adquisición por sucesión de la condi-
ción nobiliaria, aunque no especifica cómo ha de 
realizarse.

A los grandes señores el rey les otorga el po-
der de hacer justicia en su tierra conforme a los 
privilegios reales concedidos, al tiempo que se les 
agraciaba con la tierra o la adquirían por antigua 
costumbre. Sin embargo, la concesión de la tierra 
no comporta el poder de legitimación, ni de ha-
cer leyes ni nuevos fueros sobre su tierra, estando 
obligados a usar sus cosas y sus tierras conforme 
a lo establecido en las leyes de los Emperadores y 
los Reyes.

2 Vid anexo legislativo.
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1.3.  ORDEN DE SUCESIóN A LA 
CORONA. LEy II, TÍTULO XV, DE 
LA PARTIDA SEGUNDA

El título XV de la Partida Segunda3, referente 
a «qual deue fer el pueblo en guardar al rey en fus fijos», 
recoge en su segunda ley el orden en que tiene 
que sucederse un Reino, y que constituye un fun-
damento general y colectivo, aplicable a todos los 
supuestos que requieran la distribución de un bien 
de naturaleza indivisible.

En ella se recoge el principio regulador de la 
sucesión en el Reino, que al carecer de carácter sin-
gular, entraña una ratio iuris general o regular, a la que 
cabe acudir cuando se trate de sucesión en un bien intrín-
secamente indivisible, respecto del que no quepa concluir, 
con razón, la distribución entre varios o la concurrencia 
de varios, ni real ni ideal, y así lo expone HERNÁN-
DEz-GIL ÁLVAREz-CIENFUEGOS4.

Asimismo, nos alerta sobre la incertidumbre 
interpretativa que provoca la rúbrica de esta ley, al 
considerar que el «adelantamiento» y la «mayoría» 
del fijo mayor, «sobre los otros sus hermanos», de-
bemos referirlo al hijo mayor del Rey. Esta consi-
deración se debe no sólo al contexto de la ley, sino 

3 Vid anexo legislativo.
4 HERNÁNDEz-GIL ÁLVAREz-CIENFUEGOS, A., La 

preferencia del varón en la sucesión nobiliaria después de la Constitución, 
Civitas, Madrid, 1992, p. 35.
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a la disposición expresa contenida en el códice de 
la Academia5.

Esta ley no sólo reconoce la indivisibilidad de la 
sucesión en el Reino, sino que establece un orden 
de prelación sucesorio en el mismo. El primogé-
nito es preferido frente a los demás hermanos, e 
incluso se prefiere el varón a la hembra, aunque si 
concurre una hembra con parientes de otra línea, 
aquélla tiene preferencia. Esta norma determina la 
regla elemental de sucesión en los mayorazgos y, 
por primera vez, el denominado derecho de repre-
sentación del hijo respecto de su padre premuerto, 
para suceder al abuelo con prioridad sobre sus 
tíos6.

Debido a la generalidad que caracteriza la ley 
de referencia, es aplicable a los títulos nobiliarios 
y a los mayorazgos. Así lo considera GREGORIO 
LÓPEz, al estimar cierta analogía entre los efec-
tos que producen las normas de sucesión en la 
Corona y en los títulos nobiliarios. Sin embargo, 
HERNÁNDEz-GIL ÁLVAREz-CIENFUEGOS 
considera que aseverar tajantemente que en las Partidas 
el régimen de sucesión en los títulos nobiliarios,..., era el 
mismo de la sucesión en la Corona tal y como se contempla 
en la Ley 2ª del Título XV de la Partida segunda, puede, 
con todo, ser excesivo y carece de la debida base textual. 

5 Idem, p. 36.
6 En este sentido se manifiesta LLAMAS Y MOLINA, S., Co-

mentario crítico-jurídico-literal a las ochenta y tres Leyes de Toro, tomo 
II, Madrid, 1827, p. 14.
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Al mismo tiempo, contempla la situación de las 
dignidades nobiliarias, que no poseen un régimen 
sucesorio autónomo, la imposibilidad de los ma-
yorazgos de tener un régimen propio y diferen-
ciado, la divergencia sucesoria entre las dignidades 
nobiliarias y los feudos y la consideración de las 
distinciones nobiliarias con referencia al régimen 
de la Corona. Por lo que a todas estas categorías 
se les aplicaba una comunidad de principios espe-
cialmente en lo que concierne al régimen sucesorio, presi-
dida por una cierta idea general y abstracta del mayorazgo 
como vinculación sucesoria basada, fundamentalmente, en 
la primogenitura7.

Esta ley recoge dos principios básicos del De-
recho Nobiliario: primogenitura y masculinidad. 
Entiende que la mayoría de edad del primero de los 
hermanos es prueba del amor de Dios, mediante 
la cual honra al hijo de mayor edad. Por ello, los 
demás hermanos deben —según se manifiesta— 
guardarle y obedecerle. Las razones que justifican 
la preferencia de la mayoría de edad son tres: na-
turaleza, ley y costumbre.

Por naturaleza, los padres desean descendencia 
para que hereden lo que poseen, luego el primero 
que nace antes cumple el deseo de sus padres y 
por eso es más amado. Sobre esta afirmación, re-
coge CAMbRONERO un manifiesto cuyo conte-

7 HERNÁNDEz-GIL ÁLVAREz-CIENFUEGOS, A., op. 
cit., pp. 37 y ss.
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nido, contrario a la misma, sostiene que, no podemos  
desentendernos del aprecio que comúnmente han merecido 
a las naciones antiguas y modernas los primogénitos, no es 
fácil hallar un fundamento que convenza el juicio de los 
hombres de nuestros días, de la justicia de una opinión que 
privilegia el que se adelanta en el nacer a sus hermanos. 
Todo lo que puede discurrirse a favor de aquel sistema, es 
el mayor afecto que se hereda por los primeros hijos, como 
habidos en el periodo más fuerte del amor que une a sus 
padres; a la manera que, según dice un hombre sabio, los 
que reciben la vida en los primeros fervores de los amantes, 
suelen comúnmente tener mayor fuerza en el cuerpo y el 
espíritu8.

Sin embargo, no concibe que el beneficio de 
la mayoría en nacer primero determine el mayor 
amor de los padres hacia el primogénito, pues rara 
es la familia en que un Benjamín no reciba con exceso las 
muestras del amor y complacencia de sus padres ancianos 
o provectos.

Otro argumento que utiliza, es el relativo al 
grado de robustez y talento, en que se hallaban 
los padres al tiempo de engendrar a sus hijos. Para 
razonarlo afirma que si la edad de aquellos era tierna 
en la época de la unión, regularmente no son los más ro-
bustos los primogénitos, ni tan aptos como los engendrados 
posteriormente cuando los padres aumentaron sus fuerzas 
físicas.

8 M. Pagano Sagg. pol. vol. 2, f. 38, n.1, en CAMbRONERO, 
M. Mª, La institución de los mayorazgos, Madrid, 1820, p. 4.



Fuentes del Derecho nobiliario

13

Por último, es obvio que la fortuna de los pa-
dres es, por deseo de ellos, para todos por igual, ya 
que cada uno de los hijos que tenemos, reciben en nuestro 
corazón y en nuestra mente el título de nuestros herede-
ros, y nos hacen doblar nuestras fatigas para aumentar el 
patrimonio con relación al número de ellos,..., la razón, 
que ve en todos igual título y un mismo derecho a suce-
dernos, desaprueba los privilegios que producen desafecto, 
discordias y litigios.

Para este autor, la razón justificativa del privi-
legio de primogenitura la encuentra en el respeto de 
todos los hermanos hacia el mayor, cuando, por la falta 
del padre, por su ausencia o enfermedad, debe sucederle 
en los oficios de curador de su familia ... De aquí nace 
la justicia de preferir al primogénito, o de darle más bien 
exclusivamente la sucesión de los estados y cargos que re-
quieren una sola persona ... Pues no siendo estas sucesiones 
divisibles por su naturaleza, y exigiendo algún orden la 
paz y conveniencia pública, el primero que vino al mundo 
en la familia privilegiada fija justamente la atención y 
recibe el beneficio9.

Por ley y por costumbre, expone CAMbRO-
NERO que ya antes de la venida de Moisés al mundo..., 
la costumbre había ya aprobado el privilegio del hijo pri-
mogénito, cuando se autorizó en la ley escrita10.

En la legislación griega, Licurgo otorgó al pri-
mogénito varón el derecho de sucesión exclusivo 

9 Idem, pp. 5 y ss.
10 Idem, p. 8.
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sobre la suerte de su padre, mientras que Platón 
faculta al padre para determinar cuál de sus hi-
jos debe sucederle, aunque debe preferirse a los 
varones.

En la legislación romana, no hubo una pre-
dilección legal hacia el sexo masculino, ni hacia 
la agnación. Ahora bien, como consecuencia de 
la invasión bárbara, los romanos crean unas co-
lonias de veteranos que ejercen la milicia y que 
reciben tierras, como sueldo, por la prestación de 
su servicio. La tierra y el servicio se heredan y al 
no poderse dividir, a la muerte del poseedor hereda 
el primogénito. Esta situación da origen a los usos 
feudales.

Desde el reinado de los Godos y hasta la época 
del Rey don Ordoño I, cuyo reinado comenzó en el 
año 850, la sucesión en el reino era siempre some-
tida a elección. A partir de este reinado, la sucesión 
a la corona adquirió el carácter de hereditaria, de 
manera que el rey distribuía sus estados entre to-
dos sus hijos. Esta práctica se llevó a cabo hasta el 
reinado de don Fernando, el Santo, quien al obser-
var los problemas que originaba la división de los 
reinos entre los hijos, decidió que a su muerte le 
sucediese, de forma exclusiva, su hijo primogénito 
varón, don Alfonso X, el Sabio. Este último, según 
hace constar LLAMAS y MOLINA11, dispuso en la 
Ley 2ª, del título XV, de la Partida II, que la regla 

11 LLAMAS Y MOLINA, S., op. cit., p. 14.
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