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M.A. RODRÍGUEZ ROBLES, Liberalismo en el antiguo Reino de León, 19-37 

 

El estudio se centra en el territorio  perteneciente al Reino de León desde 910 DC hasta 

1350 DC. El concepto “Liberalismo”  data del siglo XVIII, sin embargo es posible 

identificar la defensa de ciertos principios genuinamente liberales con anterioridad. Todas 

las definiciones del liberalismo coinciden en una limitación del poder coactivo del Estado 

sobre las personas y la sociedad civil. El Liberalismo se puede justificar principalmente  

a través de: la vía legitimista y la vía utilitarista.  

 

Una vez explicado que es el liberalismo, procedemos a analizar brevemente la situación 

en el reino de León,  las distintas clases sociales, aspectos económicos y demográficos, 

destacando varios hitos: 1) la iniciativa individual (no fueron obligados) a repoblar tierras 

cada vez más al sur, en busca de tierras más fértiles y mejores oportunidades como 

defiende Vicens Vives; 2) Usucapión, ganar el derecho a poseer la tierra a través del 

trabajo, siendo este el origen de la propiedad privada, que luego puede ser transmitida. 3) 

La creación de organizaciones privadas como La Mesta, para dar solución a problemas 

específicos de sus miembros, como destaca el profesor Juan Ramón Rallo. 4) Las cortes 

de 1188 que convierten a León en cuna del parlamentarismo y que suponen que por 

primera vez en la Historia, todos los estamentos tengan voz y voto en las decisiones del 

Reino, sin duda un gran avance en el largo camino hasta la libertad individual; 5) Los 

fueros como el de León y Sahagún, que limitaban el poder del monarca, por ejemplo al 

no poder convocar levas, una cierta autonomía judicial, y unas mínimas garantías 

jurídicas, y sobre todo una defensa de la propiedad privada, fundamental para el desarrollo 

del comercio y del desarrollo económico del reino como bien explica  A.M. Barredo 

García en “El fuero de Sahagún”. 


