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HORIZONTES MATRITENSES DEL DERECHO DE FRONTERA 

por 

REMEDIOS MORÁN MARTÍN 

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA1 

Cuando ha sido estudiada por diferentes autores la formación y expansión 
de alguno de los fueros más significativos, como es el caso del Fuero de 
León2, el Fuero de Sepúlveda3, los Fueros de Sahagún4, etc., se ha adoptado 
casi siempre un método de análisis en el cual en primer lugar se estudia la 
evolución cronológica de la concesión de los diferentes textos que se conser
van, intentando la búsqueda de la redacción inicial del fuero matriz, para 
pasar a la elaboración de un mapa con la difusión de dicho fuero a través de 
las diversas concesiones a otros lugares para pasar, seguidamente, a un cotejo 
de los textos a través del cual se puedan comprobar las elaboraciones, altera
ciones y fluctuaciones que el texto inicial ha podido tener, presentándolo en 
los estudios más elaborados por cuadros de concordancias. Finalmente se 
suele llegar a conclusiones similares: externamente, tras un análisis de crítica 
textual con su consiguiente schemma codicum, el texto primero que se con
serva es tardío, procedente de una elaboración posterior a su redacción inicial, 
puede tener problemas de datación (a tenor de los testigos que lo suscriben, 
de la fecha errónea que parece asignársele por el mismo texto, por las contra-

1 Este trabajo se inserta dentro del proyecto de investigación BHA2002-00029 del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

2 A. GARCÍA-GALLO, "El Fuero de Léon. Su historia, texto y redacciones", en AHDE 45, 1975, pp. 341-488. 
3 E. SÁEZ, R. GIBERT, M. ALVAR Y A.G. RUIZ-ZORRELLA, Los fueros de Sepúlveda, Excma. Diputación Provincial, 

Segovia, 1953. 
4 A. M.ª BARRERO GARCÍA, "Los Fueros de Sahagún", en AHDE 42, 1972, pp. 385-597. 
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dicciones que aparecen en los preceptos, etc.). En definitiva, la mayor parte 
de los fueros que se han difundido de forma amplia son elaboraciones tardías 
y si se aprecian los mapas de difusión del texto matriz, presentan una forma 
específica que corresponde con las circunstancias históricas que concurren en 
la zona de expansión del texto y en ocasiones del mismo contenido del texto, 
que propicia su expansión por una determinada zona (caso, por ejemplo del 
Fuero de Logroño). 

Aún así, con frecuencia se ha aplicado sobre ellos un método de estudio 
que parte de la base, se diga o se omita, de que el Fuero o la familia de fue
ros que se estudia es un texto "absoluto", que si bien es verdad se suele afir
mar que no recoge todo el Derecho que se aplica en un determinado 
momento, luego se afirman y se reiteran los preceptos del Fuero como si fue
ran materia inalterable, a veces durante siglos, porque durante siglos nos 
encontramos sin otro texto de referencia. Tal afirmación en nada quita valor 
a los exhaustivos intentos de recomponer el camino seguido por dicho texto a 
partir de las copias (raramente original) que se conservan y del modo y 
momento de su difusión, estudios que facilitan enormemente la labor de 
interpretación de su contenido. Entre estos tipos de estudios destaco de una 
forma especial el estudio paradigmático del Fuero de Sepúlveda, en la edición 
anteriormente citada, que, bajo mi punto de vista, alcanzó el nivel más alto de 
este tipo de estudios. 

Un nuevo enfoque presentaron los estudios de J. M. Pérez-Prendes que 
intentó el análisis del contenido interno del texto, sus relaciones de sentido, 
abordando desde la perspectiva de un texto local "los mecanismos de organi
zación del espacio (o de articulación local-comarcal-territorial)", primero en 
el Fuero de Santander5; después en el Fuero de Cuenca6 y posteriormente 
abordó de forma directa la cuestión metodológica7, a partir de cuyo plantea
miento se intentó llevar a cabo una obra de conjunto en la cual se aplicara esta 
metodología en el espacio de la actual Castilla-La Mancha, que reunió un 
conjunto de trabajos de desigual resultado8. 

5 J.M. PÉREZ-PRENDES, "La articulación de los espacios regionales en los reinos hispano-medievales", en El Fuero 
de Santander y su época, Ed. Librería Estudio, Santander, 1989, pp. 13-29 (también en Pareceres (1956-1999). Selección, 
edición y presentación, Magdalena RODRÍGUEZ GIL, en Interpretatio. Revista de Historia del Derecho VII, I, Madrid, 1999, 
pp. 255-277). 

6 Id., De nuevo sobre el Fuero de Cuenca, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 1990 (también en ibid., pp. 279-309). 
7 Id., "¿Cómo vive un fuero? ¿cómo se estudia un fuero?", en J. ALVARADO PLANAS (Coord.), Espacios y Fueros 

en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Una perspectiva metodológica, Ed. Polifemo, Madrid, 1995, 45-58 (también en 
ibid, pp. 311-323). 

8 J. ALVARADO PLANAS (Coord.), Espacios y Fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Una perspectiva meto
dológica, o.c. 

86 RHJZ - 78-79 



Horizontes matritenses del derecho de frontera 

Es indudable que la formación en esta visión de la Historia del Derecho 
me llevó a seguir tales presupuestos cuando desde hace algunos años centré 
parte de mi investigación en el análisis del Derecho local con la aproxima
ción a Fueros de diferente caracterización como la carta puebla de Aurelia 
(actual Colmenar de Oreja)9, los Fueros de la Orden de Calatrava que se 
difundieron por la zona de la Alcarria10 o el texto que se conoce como Fuero 
de Benavente". 

En los dos primeros de los trabajos citados, al estudiar los textos que se 
originan en torno a la zona de influencia del Fuero de Uclés y por lo tanto del 
Derecho procedente de Sepúlveda, advertí el desplazamiento que este texto 
realizaba sobre el espacio que se estaba poblando según la carta puebla de 
Aurelia, que, a su vez, presionaba sobre el desarrollo del Derecho de influen
cia toledana, tensión que se desarrolla en el espacio que en este momento, 
finales del siglo XII, formaba la frontera del Tajo. En un periodo relativa
mente breve de tiempo se produce una suplantación de textos, pactos de man
comunidad y trueques de territorios que recompusieron la inicial distribución 
de la frontera del Tajo, en una tensión tras la cual subyacía el auge de una 
nueva institución (la orden militar de Santiago) y un interés especialmente 
vinculado al comercio y cobro de tasas, pero con la cara externa de defensa 
de la frontera (el arzobispado de Toledo). No obstante, tanto ese rápido movi
miento de suplantación de textos, como de traspaso de dominios (del rey a 
caballeros, de éstos a órdenes militares, de éstas entre sí, etc.), me llevó enton
ces a entrever la elaboración de un mosaico de fueros, cuyas piezas difícil
mente encajaban entre sí, por muy minuciosa que fuera la reconstrucción, 
porque con frecuencia no coincidían los términos fijados por el Fuero con
creto (por ejemplo en el texto concedido a Aurelia) con lo que aparentemente 
debía ser el "término" municipal. Consideré entonces, y sigo considerando, 
que se confrontaban dos formas de concebir el Derecho local, mejor dicho, 
dos formas de concebir lo que se debía fijar por escrito en un texto local, más 
específicamente en el texto que denominamos Fuero municipal. 

9 R. MORÁN MARTÍN, "La carta puebla de Aurelia de 1139: La frontera de un derecho local", en Interpretado. 
Revista de Historia del Derecho (Madrid), III (1995), pp. 75-114. 

10 Id., "La organización de un espacio de la Orden de Calatrava en el siglo XII: La Alcarria", en Espacios y fueros 
en Castilla-La Mancha, o.c, pp. 255-293. 

11 Id., "Benavente: Vivir en Fuero", en El condado de Benavente: Relaciones hispano-portuguesas en la Baja Edad 
Media. Confluencias y conflicto, Fundación Rei Afonso Henriques-Centro de Estudios benaventanos "Ledo del Pozo", 
Benavente, 2000, 157-177. Aunque éste se incluyera por García-Gallo entre los Fueros de León, sin motivo real bajo mi 
punto de vista, puesto que no se trata de un Fuero, sino de un privilegio real, que sólo presenta similitudes con el Fuero 
de León en sus adiciones finales, que son posteriores, Cf. A. GARCÍA-GALLO, O.C, en nota 2. 
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Cuando más recientemente me dispuse a analizar el Fuero de Madrid, con 
motivo de la celebración del octavo centenario del texto que conservamos, 
cuya redacción está fechada en 1202 12 (trabajo que tomo como punto de par
tida de esta exposición), de nuevo me encontré con un Fuero de aquéllos que 
los distintos autores que se han acercado a él catalogan como "autónomo" (así 
se consideran también el de Aurelia o el de Benavente, por lo que de nuevo 
me enfrentaba a un texto en apariencia diferente a los de su entorno), por lo 
que me tuve que plantear el porqué de su contenido, al comprobar lo que J.M. 
Pérez-Prendes denomina "la serie de intereses sociales amparados en su 
texto" y avanzar en su propuesta metodológica, procurando un método de 
análisis en el estudio de los textos de Derecho local, especialmente de los fue
ros municipales, que intente ir un poco más allá del mismo texto para anali
zar su conexión de sentido tanto interna como externa. En definitiva, 
considero que en el estado actual de la investigación sobre el Derecho local 
es imprescindible avanzar en el método de análisis, elaborando una nueva 
forma de interpretación. Tomando como referencia el Fuero de Madrid de 
1202 considero que se puede hacer un ensayo de dicho método en este lugar, 
en un Congreso específico sobre Derecho local, por ser el foro más adecuado 
para ello. 

En este sentido, planteé primero la tensión que se da en el espacio madri
leño por las fuerzas de dos tipos de Derecho que se van expandiendo en su 
entorno; para pasar en segundo lugar a dar una explicación del tipo de 
Derecho que se plasmó en el Fuero de Madrid, como el único Derecho posi
ble para su subsistencia como villa, a partir del análisis del estrangulamiento 
que sufre ésta por la concesión a los espacios que la circundan de Fueros pro
cedentes de la zona de Segovia, Uclés y Toledo. Esto provoca que Madrid fije 
un Derecho específico, de materia represora y protectora de su vecindad. 
Avanzando en aquella hipótesis, ahora, tras una breve exposición de aquel 
resultado, intento dar un paso adelante hacia la comprensión del contenido del 
Derecho que recoge el Fuero de Madrid. 

1.1. La concesión del Derecho local en el espacio madrileño 

Se ha señalado por diferentes autores los problemas seculares que se 
plantearon entre Segovia y Madrid por el control de la zona norte de ésta, 

12 R. MORÁN MARTÍN, "Fuero de Madrid: el Derecho de una encrucijada", en El Fuero de Madrid en su octavo cen
tenario, en prensa. 
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la zona de Guadarrama y el Real de Manzanares, cuestión que no llegó a 
solucionarse hasta el siglo XV. No obstante, en el espacio cronológico que 
va desde la conquista de la zona hasta este momento, se desarrolla un pro
ceso de influencia del Derecho que se elabora en Segovia o en Toledo sobre 
las zonas que circundan a Madrid, así como un avance del Derecho que 
surge en Uclés (en la base también de influencia segoviana) a partir de la 
concesión de ésta a la Orden militar de Santiago, desplazando al texto de 
Aurelia, en un proceso que esbozamos y que ya he analizado más porme
norizadamente13. 

a) Espacio de influencia del Derecho segoviano 

- La zona norte de Madrid había sido repoblada a Fuero de Sepúlveda14, 
así como Buitrago15 hasta hasta que se le otorgó el Fuero Real por 
Alfonso X en 125616. 

- En la zona norte estuvo bajo la influencia segoviana el sexmo de 
Valdelozoya17, hasta que fue donado en 1390 por Juan I para la funda
ción del monasterio de Santa María del Paular. 

- También la influencia segoviana se extendía al sexmo de Valdemoro, 
apartado físicamente del resto de los lugares anteriores18. 

b) Espacio de influencia del Derecho toledano 

En la zona del Suroeste del espacio madrileño el Derecho de Segovia, a 
través del Fuero latino de Sepúlveda confluye con el Derecho que tiene su 

13 Véanse notas 9 y 10. 
14 Este texto latino fue confirmado por Alfonso VI en 1076, por lo tanto su concesión es anterior a esta fecha. 

Además se conserva un Fuero semiextenso romanceado de 1300, al que se denomina "Fuero de Sepúlveda" y que se ha 
relacionado con el Fuero de Cuenca. El enfrentamiento entre Madrid y Segovia por los Montes del Pardo y el Real de 
Manzanares se mantuvo hasta la creación de un señorío en el Real del Manzanares en 1385 por concesión de Enrique II 
a favor de la Casa de Mendoza. Sobre la evolución del territorio madrileño, R. GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, El Concejo 
de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV, Instituto de Estudios de Administración local, Madrid, 1949, 29-36. 

15 Se creó la puebla bajo el Fuero de las Extremaduras, por lo tanto su versión latina. 
16 Memorial Histórico Español, I, n.° 44, 93-97. En 1366 pasó a la Casa de los Mendoza por concesión de Pedro I. 

Las referencias a las concesiones de textos locales pueden verse en A. M.ª BARRERO GARCÍA y M.a L. ALONSO MARTÍN, 
Textos de Derecho local español en la Edad Media. Catálogo de Fueros y Costums municipales, CSIC, Madrid, 1988. 

17 El sexmo de Valdelozoya estaba formado por los lugares de Bustarviejo, Canencia, Lozoya, Pinilla (Pinilla del 
Valle), El Alameda (Alameda del Valle), El Oteruelo (Oteruelo del Valle) y Rascafría. Mantuvo pleitos con el monasterio 
del Paular por el uso de baldíos y utilización y pesca del río Lozoya y posteriormente hubo pleitos entre los concejos de 
Bustarviejo y Navalafuente con las villas de Uceda y Torrelaguna, pertenecientes al arzobispado de Toledo, sobre montes 
y prados, manteniéndose entre 1480 y 1495, véase, M.a ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad y su tierra a fines del 
medievo, Segovia, 1986, 117-119. 

18 Estaba formado por los lugares de Chinchón, Bayona, Valdelaguna, Villaconejos, Seseña, Ciempozuelos y San 
Martín de la Vega, que pasaron en 1490 a los marqueses de Moya, por donación de los Reyes Católicos, ibid., 125-127. 
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foco de difusión en Toledo, incluso en lugares pertenecientes a Segovia, como 
Valdemoro y Casarrubios (actual Casarrubelos)19. 

- A Calatalifa20 Alfonso VII y el obispo de Segovia le otorgaron en 1141 
un Fuero breve concediéndole el de Toledo y para asuntos eclesiásticos 
el de Madrid y Maqueda, que también dependen del obispo de 
Segovia21. Es la primera mención que tenemos al Derecho que rige en 
Madrid, aunque sea parcial y poco expresiva, pero al menos sabemos 
que en asuntos eclesiásticos, al pertenecer al arzobispado de Toledo, se 
regía por el Derecho de dicha sede22. En esta zona en 1205 Alfonso VIII 
otorgó a Valdeiglesias (San Martín de) un Fuero breve, concediéndole 
el Fuero de Avila en materia de caloñas23. 

- Hacia el primer tercio del siglo XIII, con el estímulo del poder real, se 
aprecia la insistencia toledana por extender su Derecho concediéndose por 
Fernando III en 1232 a Cadalso (de los Vidrios) el Fuero de Escalona24. 

Similar dinámica se aprecia en la zona del Noroeste: 
- Talamanca (hoy Talamanca del Jarama) perteneció al señorío de 

Toledo. En 1223 se le concedió un Fuero breve otorgado por Rodrigo 
Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, sobre pechos y elección de 
alcaldes, semejante al concedido a Brihuega25 y aldeas de Alcalá y está 
relacionado con el Fuero de Toledo. 

19 El sexmo de Casarrubios estaba formado por los lugares de Navalagamella, Colmenar de Arroyo, Perales de 
Milla, Escorial, Fresneda, Aldea del Fresno, Villamanteilla, Robledo de Chavela, Villanueva de la Cañada y Valdemorillo 
con Valmaior, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quixorna, Sacedón con Cienvallejos (Sevilla la Nueva), La Veguilla 
Sagrilla, Serranillos (del Valle), Moraleja de En medio, La Cabeça, Villamanta, Puebla de Martín Jiménez (se solía llamar 
Tiracentenos), además de algunos despoblados. En 1480 los RRCC concedieron 1200 vasallos a los Marqueses de Moya, 
por lo que segregaron de la jurisdicción de Segovia Valdemoro y parte de Casarrubios que pasaron a formar parte del seño
río de Chinchón, dejando el resto de Casarrubios bajo jurisdicción segoviana. Segovia en 1499 llevó a cabo la fundación 
y repoblación de Navalcarnero, frente a la oposición del Concejo de Madrid. Sobre la extensión del sexmo y los pleitos 
que tuvo sobre términos y otros, ibid., pp. 119-125. 

20 Conquistada por Alfonso VI y donada por su nieto, Alfonso VII, al Obispo de Segovia en 1136. 
21 T. MUÑOZ y ROMERO, Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1847, 532-533. Véase 

A. GARCÍA GALLO, "Fueros de Toledo", en AHDE 45, 1975, pp. 400-401. 
Claramente establece en la concesión de su Fuero que lo tenga según "illos foros que habent hi qui in Toleto evene

rit". Esta situación jurídica de Calatalifa se mantendría hasta 1270 en que se hace donación del Viso de Calatalifa por el Concejo 
de Segovia a favor de García Martínez, notario del rey, para poblarlo a Fuero de Segovia, J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla 
la Nueva, I, Madrid, 1975, p. 194. Desconozco si se trata ya del Fuero Real, concedido a Segovia en 1256 por Alfonso X. 

23 Id, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, III, Madrid, 1960 n.° 772, pp. 350-353. 
24 Id., Reinado y diplomas de Fernando III, II, Córdoba, 1980, n.° 480, p. 554. El Fuero de Escalona de 1130 es 

de la familia de los Fueros de Toledo: presenta coincidencia con el Fuero de Toledo (supuestamente el de Alfonso VII, de 
1118) con el que coincide en 16 preceptos (que para García-Gallo, al ser concedido éste según el Fuero que tienen los cas
tellanos de Toledo, puede proceder de la carta de castellanos concedida por Alfonso VI a Toledo antes de 1101), 
A. GARCÍA-GALLO, "Los Fueros de Toledo", o.c, pp. 355-356. Por la fecha de concesión a Cadalso, debía ser el Fuero 
breve redactado por el Concejo de la villa a propuesta de Alfonso VIII en 1212, confirmado por Fernando III, J. GONZÁLEZ, 
Reinado y diplomas de Fernando III, o.c. II, n.° 220, p. 265. 

25 [1221-1229] Fuero breve otorgado por Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, sobre pechos y aportellados. 
En lo no regulado se remite al Fuero de la villa, A. PAREJA SERRADA, Diplomática arriacense. Colección de algunos documen
tos, publicados unos, inéditos otros, que pueden servir para planear o ilustrar una historia de Guadalajara y su provincia, 
Guadalajara, 1921, pp. 215-218. E. HINOJOSA, Documentos para la Historia de las Instituciones de León y Castilla (siglos X-
XIII), Madrid, 1919, n.° 83, pp. 137-139. Posiblemente hacia 1239 se dio un Fuero semiextenso otorgado por el mismo obispo. 
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- Alcalá de Henares, que limitaba con Talamanca, también perteneció al 
señorío del arzobispado de Toledo y pasó a ser de la Orden de Santiago 
cuando se formó la línea fronteriza del Tajo26, de nuevo en esta zona se 
plantean los problemas sobre el predominio segoviano o toledano, a 
favor del cual termina por inclinarse27. 

c) Espacio de influencia del Derecho de Uclés por la frontera del Tajo 

La difusión de este tipo de Derecho está determinada por la formación de 
varias encomiendas en territorio madrileño, que se fue aglutinando en manos 
de la Orden de Santiago para fortalecer dicha frontera28, entrando en contacto 
con el Derecho local que se va implantando en la frontera del Tajo, repoblada 
en los reinados de Alfonso VII y Alfonso VIII, siendo el texto más significa
tivo el de Aurelia, otorgado en 1139. 

En esta zona de nuevo vemos confluir el Derecho toledano29 y el Derecho 
de Sepúlveda, pero ahora a través de la elaboración que se hace en Huete-
Uclés. Puede apreciarse tanto a través de la concesión de la carta puebla de 
Aurelia (1139), como de las donaciones reales siguientes y de la concesión 
de cartas pueblas a distintos lugares limítrofes con los antiguos términos de 

26 Se le concedieron dos Fueros: un Fuero semiextenso [1210-1247] atribuido en su prólogo a Raimundo, arzobispo 
de Toledo en colaboración con los habitantes de la villa, Ed. G. SÁNCHEZ, Fueros castellanos de Soria y Alcalá de Henares, 
Madrid, 1919 y otro Fuero breve de 1223 (enero, 27), otorgado por Rodrigo Jiménez de Rada a las aldeas de Alcalá, referido 
a materia de pechos y remitiéndose en lo demás al fuero de la ciudad. Es similar al concedido a Ávila por Fernando III, 
Ed. F. FITA, "Los Fueros de las villas de Uceda, Madrid y Alcalá de Henares", en BRAH 9 (1886), pp. 189-191. También 
a Sartorcaz, en el partido de Alcalá, el arzobispo de Toledo le otorgó Fuero breve en 1277, confirmando los Fueros 
anteriores, Ed. I. SÁNCHEZ BELDA, "Fuero y ordenanzas municipales de la villa de Santorcaz", en AHDE 16 (1945), 
pp. 657-658. 

27 Sobre la influencia toledana en esta zona, puede verse J. F. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo en el siglo XII 
(1086-1208), Roma-Toledo, 1966-1976,1, pp. 52 y ss, principalmente. 

28 Oreja, Estremera, Encomienda Mayor de Castilla (Fuentidueña, Valderacete y Villarejo de Salvanés), Aranjuez, 
Alpagas y Paracuellos, vid., C. SEGURA GRAIÑO, "La orden militar de Santiago en la provincia de Madrid en la Baja Edad 
Media: las Encomiendas de la Ribera del Tajo", en Anales del Instituto de Estudios Madrileños 19 (1982), pp. 349-361. 
Sobre la extensión de la encomienda de Uclés en esta zona, vid., M. RIVERA GARRETAS, La encomienda, en priorato y la 
villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago, CSIC, Madrid-
Barcelona, 1985, pp. 49, 52, 95, 104, 107-109, passim. 

29 El Fuero de Toledo se difundió por la ribera del Tajo, tendiendo a hacerlo tanto hacia el oeste como hacia el este; 
se concedió por primera vez por Alfonso VI en 1102 a los pobladores del castillo de Aceca (cerca de la actual Villaseca), 
en la ribera del Tajo, escrito en árabe, del que se conserva una traducción romance de 1235, coincidiendo alguno de sus 
preceptos con el privilegio a los mozárabes de Toledo de 1101; también se concede a Santa Olalla el 5 de abril de 1124 
por Alfonso VII, según noticia de Burriel. El Fuero de Aurelia presentan similitudes con el Fuero de Toledo de 1118 (el 
19 y el 23 de Toledo con el 2 y 9 de Aurelia) y respeta el Derecho toledano en los preceptos 3, 4 y 8. Sobre esto dice 
A. García Gallo que: "No pudiendo precisar en el estado actual de la investigación si los preceptos coincidentes que se 
encuentran en el texto recopilado de Toledo, en el Fuero de Sepúlveda y en el del Castillo de Oreja otorgado en Toledo y 
luego extendido a Oreja, o por el contrario, se insertaron en este último fuero y de él pasaron a la versión adicionada de 
la Carta de Castellanos, no es posible retrasar con seguridad a después de esta fecha de fines de 1139 la formación del 
texto recopilado (del Fuero refundido atribuido a 1118). Aunque el hecho de que el Fuero de Oreja no recoja ningún pre
cepto de Toledo hace más que probable que fuera él el que sirvió de modelo a éste", A. GARCÍA-GALLO, "Los Fueros de 
Toledo", o.c, pp. 356 y 360, respectivamente. 
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Aurelia, como se produce una clara separación entre la zona de influencia 
foral de Uclés30, cuyo texto romanceado se concedió a Estremera31 y 
Fuentidueña32 (de concesión más tardía, en 1328) y, en general, se extiende 
hacia el este por la zona de la Alcarria, la zona de Zorita33; frente al espacio 
desde este límite hacia el Oeste (Oreja y Ocaña), que se va a regir por el Fuero 
de Aurelia, a pesar de que Ocaña, inicialmente perteneciente a la enco
mienda de Uclés, pronto se desgaja de ella para seguir su propio camino 
como encomienda34. 

En definitiva, se produce un paulatino incremento de la influencia del 
Derecho procedente de Uclés-Huete sobre la zona que inicialmente estaba 
bajo la influencia del Derecho toledano. El motivo puede interpretarse por 
la exigencia de los pobladores de los lugares de la Orden de Santiago en la 
ribera del Tajo por mejorar su situación, lo que se lograba mediante la aplica
ción del Derecho que se había ido elaborando con base en Sepúlveda-Huete-
Uclés-Cuenca, lo que se aprecia en la evolución del Derecho de Ocaña. 

d) La aparente independencia del Fuero de Madrid 

Madrid desde que conocemos datos de su emplazamiento, siempre se vio 
sometida a fuerzas centrífugas que tendían a la disociación de su territorio, 
que sólo presentaba como elementos integradores el interés de su permanen
cia en manos cristianas y su ubicación estratégica, que la convierte en 
enclave, en cruce de caminos. En el caso de Madrid su ubicación geográfica 
es factor decisivo en la formación tanto de su territorio como de su Derecho, 
cuyo espacio circundante es elemento fundamental de su configuración jurí-

30 La expansión del Fuero de Uclés por la zona dicha la ha estudiada profundamente por M. RIVERA GARRETAS, "El 
Fuero de Uclés (Siglos XII-XIV), en AHDE, 52 (1982), especialmente pp. 300 y ss. 

31 Por concesión del maestre de Santiago, Pedro Fernández, en 1179-1184, texto que es una adaptación reducida 
del Fuero de Uclés. J.L. MARTÍN, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974, n.° 153, pp. 
337-339. M RIVERA GARRETAS, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés, o.c, n.° 11, pp. 241-243. 

32 Ibid., n.° 245, pp. 464-466. 
33 Sobre esta difusión puede verse, R. MORÁN MARTÍN, "La organización de un espacio de la orden de Calatrava en 

el siglo XII: La Alcarria", o.c, pp. 255-293. 
34 B. DE CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos, 39 (Ed. 

facsímil, El Albir, Barcelona, 1975). La concesión de Fueros y cartas pueblas en esta zona es la siguiente: carta puebla de 
Aurelia (1139); confirmación a Torric de este Fuero en el mismo año (1139); concesión del Fuero de Aurelia con una 
redacción algo más amplia a los habitantes de Ocaña (1156); concesión de nuevo Fuero a Ocaña (c. 1184), en el que ya 
se empieza a apreciar la influencia del Derecho de Huete-Uclés (teniendo como Derecho supletorio el Fuero antiguo de 
Huete), este Fuero es reformado en 1281 por petición de los vecinos de Ocaña al maestre que solicitan la equiparación 
entre los caballeros que habitan en la villa y el resto de los caballeros de la frontera del Tajo; concesión de las cartas de 
población a Villarrubia de Ocaña (hoy Villarrubia de Santiago), y a Monreal, concediendo el Fuero de Ocaña (1207); con
cesión a Dos Barrios en 1192 de un fuero, incluido en una confirmación y adición de 1242, regirá como supletorio el Fuero 
de Toledo para los juicios, estos temas más extensamente en R. MORÁN MARTÍN, "La carta puebla de Aurelia de 1139", 
o.c. en nota 2. 
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dica, porque la avocaba hacia una fácil comunicación con las villas que la 
rodeaban y ello provoca el tipo de Derecho que se recoge en su Fuero35. 

Necesariamente debe partirse de los estudios anteriores, en los cuales los 
diferentes autores han afirmado que el Fuero de Madrid presenta una gran 
independencia respecto de otros textos locales; asimismo la evolución que 
presenta la consolidación de la villa de Madrid denota su posición en el 
reino36, por lo tanto, según éstos, se estaría ante un texto autónomo, que no 
presenta especial influencia de otras familias de fueros y él a su vez no había 
creado una familia propia. 

No obstante considero imprescindible volver a incidir tanto en la fecha en la 
que Madrid fue conquistada por Alfonso VI en 1083, como en que desde esta 
fecha hasta la redacción del Fuero de Madrid en la versión que conocemos de 
1202, en el espacio madrileño va configurándose una serie de circunstancias 
que hace que se nos presente con dos características fundamentales: 

- Por una parte ahogado por el enfrentamiento de tres poderes (dos gran
des ciudades: Segovia y Toledo, a su vez con un potente obispado y 
arzobispado que la cercan casi por todo su territorio hasta que final
mente se cierra el triángulo mediante la aglutinación de las tierras del 
sur, la frontera del Tajo, en manos de la Orden Militar de Santiago) 
frente a los cuales Madrid no puede oponer ningún tipo de potencial ni 
económico, ni político, sino su situación estratégica, de centro. 

- Por otra parte, está entre dos concepciones del Derecho: el Derecho 
local de concesión real y el Derecho señorial, si bien éste con unas 
peculiaridades importantes por su localización fronteriza y por la for
mación desde muy pronto de un Derecho, en principio consuetudinario, 
centrado en Huete, que cataliza el Derecho de Sepúlveda y que actúa 
posiblemente de foco difusor, aunque posteriormente adquiera mayor 
relevancia Uclés o Cuenca. 

En este contexto el Fuero de Madrid en apariencia se nos presenta como 
un texto independiente, que no presenta relación con el resto de los fueros que 
lo rodean; esto no significa que esté ausente de relaciones porque al menos 

35 Madrid es un enclave geográfico marcado claramente por la disposición de su cuenca hidrográfica, tan impor
tante para el avance reconquistador: el Jarama, el Guadarrama, el Manzanares y el Alberche la cruzan de norte a sur; el 
Henares y el Tajuña de este a oeste y el Tajo limita el espacio de su frontera en el siglo XII, elemento fundamental de cohe
sión de un territorio. El espacio que se conforma por la delimitación de los valles entre estos ríos, principalmente entre el 
Jarama y el Guadarrama, cerrados en el sur por el Tajo es el territorio que hoy corresponde a Madrid y por el que históri
camente discurren los pasos naturales y las rutas que desde época romana han hecho del espacio madrileño un cruce de 
caminos desde el que se controlaban los pasos naturales hacia las importantes rutas comerciales de Segovia, Burgos, 
Zaragoza, Toledo o Andalucía. 

36 R. GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, El Concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV, o.c, p. 8. 
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tenemos varios elementos para su conexión con el Derecho circundante que 
hay que tener en cuenta para poder perfilar mejor la formación y contenido 
del Fuero de Madrid: 

La primera referencia que conocemos al Derecho aplicable en su término es 
el Fuero breve concedido por Alfonso VII en 1126 a la antigua población situada 
en la actual Madrid, que desde el siglo XI conformaba el monasterio benedic
tino de San Martín, en el cual se le concede el Fuero de Sahagún o de Santo 
Domingo de Silos37. Este texto ha sido estudiado por A. Barrero en relación a los 
fueros de Sahagún y analiza varias cuestiones que considero muy interesantes: 
en primer lugar, el documento está reelaborado y aunque está fechado en 1126, 
puede deducirse que parte de su redacción corresponde a un documento conce
dido entre 1116 y 1118; en segundo lugar, en la descripción del documento 
señala que aparece en último lugar como confirmante Domingo Domínguez el 
Amarielo, en representación del Concejo de Sepúlveda38; en tercer lugar, su 
redacción responde a la concesión de licencia para poblar y se concede un Fuero 
sin desarrollarlo, por lo que la coincidencia con el Fuero de Sahagún es mínima, 
sólo un capítulo; finalmente, su breve regulación incluye un precepto sobre la 
posibilidad de abandonar el lugar de San Martín39 que no se recoge en el Fueros 
de Sahagún, aunque sí en algunas de sus concesiones, como Oporto y en otros 
fueros concedidos por el abad de Sahagún, como Villasalit (1127), Rebollera 
(1157) y Lomas (1166)40. Por otra parte se concedieron los Fueros de San Frutos 
y San Martín de Madrid, de la familia de los fueros de Sahagún a dos monaste
rios que están situados al norte y al sur, respectivamente, de Sepúlveda. 

La segunda referencia que conocemos al Derecho madrileño está recogida 
en el Fuero de Calatalifa41 (concedido por Alfonso VII y el obispo de Segovia 

37 Su contenido reproduce parcialmente el de el de Santo Domingo de Silos, según una refundición recogida por el 
de Porto y es similar también al de San Frutos, A. M.a BARRERO GARCÍA y M.a L. ALONSO MARTÍN, Textos de Derecho 
local, o.c, 394-395. 

38 A. Ma. BARRERO GARCÍA, "LOS Fueros de Sahagún", en AHDE 42, 1972, especialmente pp. 420-432 sobre las 
ediciones del mismo p. 420, nota 118; sobre la discusión en torno a su fecha, pp. 425-432 y más concretamente sobre 
las circunstancias de su concesión en pp. 515-517. 

39 Concretamente el texto dice: "et si aliquis hominum qui populaverit in territorium ecclesiae S. Martini, uoluerit 
esire de vestro iure, veniat ad priore S. Martini, dicatque ei, quod vult recedere, et vendere haereditatem, et facturam 
domorum suarum: et si prior voluerit emere omnia, emat, et nulli alii homini ille populator sua nisi priori vendat: si autem 
prior emere noluerit, populator vendat sua tali homini, qui sit in servitio, et sub potestate abbatis S. Dominici, vel prioris 
S. Martini. Et si non potuerit venire aliquem, cui vendat sua, relinquat omnia sub prioris potestate, et si post longum tem
pus redire voluerit, reddat ei prior hereditatem et domos suas libere, sine ulla contradictione", T. MUÑOZ Y ROMERO, 
Colección, o.c, pp. 446-447. 

40 A. M.a BARRERO, "Los fueros de Sahagún", o.c, p. 432, nota 149; véase el cuadro de correspondencias que pre
senta en las pp. 471-476 y en los apéndices finales, teniendo como referencia el Fuero de San Frutos, que es el que mayor 
coincidencia presenta con el de San Martín de Madrid, así como las referencias a la concordancia de los diferentes textos, 
especialmente p. 482, bb) y 515-517. 

41 Estaba próxima a la villa de Batres, en el partido de Navalcarnero (Madrid). En 1270 el Concejo de Segovia hace 
donación del Viso de Calatalifa a favor de García Martínez, notario del rey, para poblarlo a Fuero de Segovia, A. M.a 

BARRERO GARCÍA y M.a L. ALONSO MARTÍN, Textos de Derecho local, o.c, 172. 
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el 21 de febrero de 1141) en el cual se concede a los pobladores de este 
lugar el Fuero de Toledo, pero en asuntos eclesiásticos manda que se rijan por 
el Fuero de Madrid y de Maqueda42, quedando patente la relación en dicha 
materia con el obispado de Segovia y el arzobispado de Toledo. Únicamente 
de este dato no puede deducirse que se regía por el Derecho toledano, aun
que sí es claro que en algo le afectaba, al menos en el tema eclesiástico, de 
cuyo episcopado formaba parte, pero lo que quiero resaltar es que de nuevo 
nos aparece una conexión entre el Derecho toledano y el segoviano43. Este 
Fuero de Calatalifa se asemeja a los relacionados con los caballeros cuantio
sos y la caballería villana de la frontera de la Extremadura, relacionada con el 
Fuero de Sepúlveda, si bien sigue la tónica general de los textos toledanos de 
recoger especialmente temas relacionados con el pago de derechos. 

No obstante el texto principal que debe analizarse es el Fuero de Madrid, 
cuya redacción en la forma que conocemos ha sido fechada hacia 1202. Ya ha 
sido señalado por diferentes autores que no se trata de un documento que sur
giera ex novo, sino que en él se realiza una refundición de diferentes textos 
anteriores, se recoge Derecho consuetudinario, privilegios reales, fazañas y 
otros elementos, lo cual es común al modo de fijación del Derecho local en 
este momento. 

Con posterioridad a él Fernando III mediante un privilegio de 1222 (24 de 
julio) concede a Madrid una ampliación de sus fueros en los mismos térmi
nos que a Ávila, Uceda y Peñafiel44. Finalmente, en el contexto que me he 
fijado, Alfonso X concede a Madrid varios privilegios en 1262 (22 de 
marzo)45 y en 127246. 

1.2. El Fuero de Madrid de 1202 

El texto se nos presenta claramente como una elaboración del Derecho 
madrileño que se había ido fraguando en un dilatado período de tiempo, si bien 

42 "In Dei nomine, sit omnibus manifestum, quia ego Adefonsus Hispaniae imperator una cum uxore mea 
Berengaria, domino Petro secoviensi episcopo... dono et concedo in perpetuum habendos omnibus illis, qui iam in 
Calatalifa populati sunt, vel deinceps popularint, illos foros, quos habent hi, qui in Toleto populati sunt... Praeterea con
cedo eisdem populatoribus de Calatalifa, ut quem forum habent illi de Magerito, et de Maqueda pro suis ecclesiis cum 
episcopo, talem habeant ipsi pro suis, cum eodem archiepiscopo, et secoviensi episcopo (...)" Fuero de Calatalifa, otor
gado por Alfonso VII en 1141, T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, o.c, p. 532. 

43 Respecto a Maqueda, sabemos que Alfonso VII el 22 de mayo de 1128 concedió un privilegio a los clérigos de 
Toledo, dirigido a "omnibus meis clericis toletanis", eximiéndoles del ejercicio militar y de todo tipo de cargas sobre sus 
heredades y derramas. 

44 J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando III, o.c, II, 207-209. 
45 E. DE HINOJOSA, Documentos, o.c, doc. 104, pp. 168-171. 
46 T. DOMINGO PALACIO, Documentos, o.c., I, pp. 113-117. Sobre la evolución de estos textos, R. GIBERT, El Concejo 

de Madrid, o.c, 15-27. 
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generalmente se ha fechado hacia 1202 debido a la referencia a esta fecha que 
se incluye en el parágrafo cuarto, al margen: teniendo en cuenta la alusión a 
que ha sido redactado junto con el rey Alfonso, se abre la posibilidad de 
fecharlo entre el inicio del reinado de Alfonso VIII (1158) y el final (1214). 

No obstante, como era habitual en el Derecho local, el texto no es proba
ble que se elaborara en un solo momento, sino que se utilizaron materiales 
anteriores, de los que a veces aparecen referencias en su cuerpo y en otras 
ocasiones puede deducirse simplemente una adición y reelaboración en varios 
momentos por la repetición de los preceptos, a veces respetando la misma 
sanción y a veces una sanción diferente para el mismo acto, según los casos. 
Así se aprecian: 

- Privilegios concedidos desde Alfonso VII: si bien Galo Sánchez y los 
autores que lo siguen creen que el precepto 67 contiene un privilegio de 
dicho rey, considero que se trata de una sentencia real, por la estructura 
que presenta el texto, puesto que se trata de una resolución, posible
mente a un caso particular, en materia de consolidación de heredades, 
que a partir de este momento se convierte en Derecho aplicable en vir
tud de la fuerza vinculante de las fazañas, especialmente cuando se trata 
de una sentencia real. 

- Los parágrafos 110 a 117 proceden de privilegios concedidos en dife
rentes momentos por Alfonso VIII y Fernando III. De ellos el parágrafo 
110 es el más amplio, es lo que se conoce como Carta del otorga
miento, hecho entre el Concejo de Madrid y el rey Alfonso y procede, 
según Galo Sánchez, de una reforma del Derecho respecto a otras 
normas con las cuales aparece de forma contradictoria y debe ser ante
rior a 1219, por ser incluida la traducción de algún precepto en el 
Fuero de Guadalajara, concedido en este año, por lo que debe situarse 
su datación entre 1202 y 1214 47; las adiciones de los parágrafos 111 a 
114 son de 1219 48, siendo los preceptos 115 al 117 de 1235, por tanto 
todos ellos de Fernando III. 

De la lectura de Fuero de Madrid y de las características del Derecho local 
que lo rodea podemos apuntar algunas hipótesis de trabajo que pueden ser suge
rentes para un estudio más profundo del texto que tengo en curso de realización: 

- En primer lugar, no puede comprenderse el contenido del Fuero de 
Madrid sólo desde la construcción de un orden jerárquico entre villa y 
aldeas de su territorio y las relaciones entre sus hombres (vecino, aldeano, 

47 En un documento publicado por F. FITA, "Madrid en el siglo XII" BRAH 8,1886, pp. 76-77, se mencionan como "iura
tís maydrith" a tres de los nombrados pesquisidores en la Carta, apud. R. GIBERT, El Concejo de Madrid, o.c, p. 20, nota 8. 

48 G. SÁNCHEZ, El fuero de Madrid, o.c, pp. 14-19. 
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etc.), si bien es clara tal jerarquización, más centrada en las diferentes 
categorías de los hombres que en la de los lugares en los que se asientan, 
cuyas relaciones estructurales con la villa apenas están recogidas. 

- Tampoco es primordial la relación que puede establecerse entre sus hom
bres, oficiales y órganos de gobierno (alcaldes, fiadores, jurados, o 
Concilium), porque suelen ser alusiones laterales en relación con la mate
ria penal y procesal que preside el texto. En relación con esto, se eluden 
todo el tema de los medios que tiene el Concejo para su gestión, así como 
los medios debidos al rey (a excepción de parte de las composiciones 
destinadas a los fiadores o a la labor de las murallas: siempre en relación 
con la materia sancionadora). Tampoco está apuntada la prestación mili
tar, tan habitual en este momento, ni siquiera para recortarla. 

- Su contenido es sólo parte de la materia penal y procesal que se apli
caba, pero posiblemente nos acerquemos más a su sentido si se utiliza 
el pasado: se aplicó. Me baso en que, a diferencia de un importante 
número de textos locales de este momento, el Fuero de Madrid apenas 
hace alusión a otros mecanismos de creación del Derecho, por el con
trario el Fuero aparece como la norma por excelencia, cuestión total
mente atípica, pero, además, imposible de aplicar, ¿cuál sea su 
significado? Interpreto que se trata de un texto simbólico, bandera del 
proteccionismo del vecino frente a cualquier intromisión exterior, tan 
ideal como irrealizable a principios del siglo XIII. 

Esto me lleva a intentar comprender el Derecho que contiene el Fuero de 
Madrid no sólo desde la autonomía de éste, sino en relación con el Derecho 
que se había ido elaborando en su entorno y que de ninguna manera creo que 
pueda permanecer ajeno, especialmente el que se desarrolla por el norte expan
diéndose, de forma similar a las agujas de un reloj, hacia el este rodeando 
Madrid y manteniendo una especie de simbiosis con el Derecho que se crea 
y se difunde por toda esta zona, a tenor del resultado del análisis de la difu
sión del Derecho local de Sepúlveda, Uclés y la frontera del Tajo de la actual 
zona madrileña, que mantienen una enorme coherencia entre sí, aunque no 
se puedan perfectamente encajar la literalidad de cada uno de sus preceptos. 

Así, el contenido del Fuero de Madrid puede interpretarse como la fijación 
de un Derecho que "simboliza" ya en esta época el espíritu proteccionista des
plegado en el seno de su Concejo ante la necesidad de permanencia como 
villa ahogada por su entorno; asimismo, como el rechazo del Derecho de 
Toledo, que era en gran medida Derecho real que favorecía la recaudación de 
derechos de paso a favor del arzobispado (no de la villa) y, contraponiéndose 
a los intereses de ésta y su vecindario, que presentaba una débil protección 
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jurídica de su población: es el mismo problema que plantea el Derecho que 
se difunde a través de Uclés y que procede de la elaboración del Derecho 
sepulvedano. Por tanto, considero que su situación fronteriza, polémica, 
entre tres grandes espacios (Segovia, Toledo y la Orden de Santiago), va a 
determinar el desarrollo de un Derecho local específico, que coincide con el 
espíritu de lo que conocemos como "Derecho de frontera". 

2. HACIA UNA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO DE FRONTERA 

A tenor de las premisas que he expuesto, vuelvo ahora hacia una cuestión 
aparentemente resuelta: ¿a qué llamamos "Derecho de frontera"? 

En el análisis de diferentes familias de fueros se habla de Derecho de fron
tera o de extremadura para catalogar algunos de los fueros matrices y sus fami
lias que, surgidos para la regulación jurídica de una zona fronteriza en los 
momentos difíciles de la conquista, se van difundiendo por un territorio por 
consolidar, precisamente para mantenerlo en manos cristianas; siempre se 
nombran como típicos de éstos al Fuero de Sepúlveda para Castilla o los fue
ros de la ribera del Coa-Cima para la zona de la extremadura leonesa. Por otra 
parte, cuando hasta ahora se ha catalogado un conjunto de fueros como de una 
misma familia y se hace la serie de concordancias de sus preceptos, se hace 
atendiendo a la literalidad de los textos que se analizan, estableciendo de este 
modo (a columnas, cuadros o gráficos) el paralelismo de su regulación; en 
algunos de estos análisis se afirma como conclusión que la difusión de un 
mismo texto local a un conjunto de lugares es una técnica mediante la cual se 
unifica el Derecho, especialmente por la difusión de los textos extensos (como 
pueden ser el Fuero de Sepúlveda o el Fuero de Cuenca). Esto se explica ante 
la carencia de textos de carácter territorial, si bien los fueros extensos se ela
boran en el momento en el que se dan los primeros pasos en este sentido, con 
la convocatoria de las primeras Cortes y la generalización de las confirmacio
nes reales de textos de carácter local, como un indicio de transición. 

Me planteé y de nuevo me planteo un punto de partida diferente: mantengo 
que la difusión del Derecho local en este momento es esencialmente frag
mentadora del Derecho. Se trata más que de unificación del Derecho de una 
reacción frente a la territorialización del Derecho49. En esto no coincido con 

49 Lo cual queda claro cuando años después se intente por parte del rey imponer un texto de carácter local real, 
ahora sí con un contenido diferente, con cierto grado de romanización, El Fuero Real. 
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la opinión mayoritaria de los autores según la cual la difusión del Derecho 
local a través de las familias de fueros extensos a partir de este momento uni
fica el Derecho: todo lo contrario siempre lo fragmenta porque es la oposición 
del Derecho propio frente al Derecho del otro, no sólo frente al Derecho local, 
sino frente al Derecho real, por eso la imposición del Fuero Real dentro de la 
política legislativa de Alfonso X y por eso su rechazo50. 

En segundo lugar, se puede hacer otra afirmación drástica en torno a los 
textos locales que se fijan en los albores del siglo XIII, incluso desde unas 
décadas antes: a tenor de los textos que conservamos, casi todos refundiciones 
o confirmaciones, en las que a su vez se suelen incluir privilegios reales que 
generalmente modifican preceptos contenidos en el texto que se confirma, etc., 
y teniendo en cuenta la transmisión de los textos, los cuales nos han llegado 
mediante copias muy posteriores, a veces con diferencia de varios siglos res
pecto al texto original, en el cual, haciendo una crítica textual se puede llegar 
con mucha frecuencia a detectar falsificaciones (no ya sólo interpolaciones, si 
es que se puede utilizar esta expresión respecto a un texto local medieval, que 
considero que no) y en el mejor de los casos rectificación de las fechas que el 
mismo texto incluye51; pero, además, si tenemos en cuenta la evolución que en 
este momento está teniendo el Derecho local en el cual el Derecho real, pri
mero por la confirmación (con modificaciones del texto confirmado) o por la 
concesión de privilegios concretos y después con la derogación tácita de los 
preceptos del Derecho local mediante ordenamientos de Cortes, va haciendo 
obsoleto e inaplicable el Fuero local, me lleva a considerar que posiblemente 
ya desde esta época el Fuero municipal (tanto como conjunto de normas de 
aplicación en un espacio, como norma en la que se fija el Derecho de diferente 
procedencia) deja de evolucionar y por eso el significativo número de textos 
que se conservan de esta época, fijando un Derecho como "signo de posición" 
de las diferentes localidades, de tal modo que el esgrimir un texto local, 
semiextenso o extenso, autoconcedido por el Concejo, como es el caso del 
Fuero de Madrid, suponía un signo de prestigio entre las ciudades y villas de 
su entorno; asimismo, si era concedido por el rey lo era mediante un privile
gio, también primando su posición frente a los lugares circundantes. 

Máxime esto es así si introducimos un nuevo elemento hasta ahora apenas 
estudiado desde esta perspectiva: en algunos de estos fueros en los cuales se 
recogen los términos a los que se conceden, no coinciden éstos con el término 

50 Sobre la evolución del Derecho que se aplica a Madrid a partir de este momento y la evolución de su Concejo, véase 
C. LOSA CONTRERAS, El Concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Dykinson, Madrid, 1999. 

51 Véase como muestra sólo alguna de las estudiadas, A. BARRERO, "Los fueros de Sahagún", o.c, p. 195 y ss. 
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municipal (en expresión actual) del lugar al que se concede. Este tema ha sido 
analizado con relación al señorío de Molina de Aragón, donde se señalaba la 
disparidad existente entre los términos que fijaba el texto y los términos rea
les de Molina en el momento de su concesión, cuya reconstrucción realizaba 
la autora minuciosamente52. 

Esto me sugirió ya en aquel momento que posiblemente los términos que 
fijaba el Fuero se referían no al término del lugar concedido con aquel 
Fuero, con toda claridad imposible ya en momentos avanzados, sino al 
ámbito de aplicación espacial del Fuero, estableciéndose de este modo, ya 
en momentos tardíos en el auge del Derecho local, una jerarquización en 
virtud de la preponderancia que pueda tener su Fuero y su ámbito de 
influencia (a veces en villas, aldeas y lugares que no pertenecen a su tér
mino), posiblemente por este motivo se incida tanto en dichos textos en la 
diferenciación de las personas: vecinos, aldeanos, moradores, huéspedes, 
etc., en cuanto que éste es el ámbito personal de aplicación del Fuero. Es 
algo que puede asemejarse a la polémica que se plantean cuando se hacen 
habituales las convocatorias de Cortes y empiezan a decaer, ya avanzado el 
siglo XV, por el tema de la precedencia de las ciudades, significativamente 
cuando las Cortes dejan de tener la neta significación que habían tenido en 
sus inicios, obedeciendo al deber de consejo, porque éste había trasladado 
en gran medida a un nuevo aparato administrativo, que también obedecía a 
tal principio: Consejos y Juntas. 

Pero, además, en los estudios sobre familias de fueros siempre se plantean 
las diversas concesiones de un Fuero matriz, las analogías con otros de su 
familia, el análisis minucioso de sus preceptos, la introducción de preceptos 
correspondientes a textos diferentes, que a su vez se asemejan a terceros o 
cuartos, etc.; sin embargo, para comprender el juego de asimilaciones y recha
zos de textos locales y reales no creo que exista otra vía que la del análisis del 
contenido del conjunto de los preceptos del Derecho local, pero el contenido 
como expresión de la cohesión interna que presenta el texto en su conjunto y 
del interés que dicho organismo, como ente vivo, esconde: la compresión de 
la naturaleza del Fuero como expresión de la realidad del momento en el que 
surge y su evolución tanto interna como externa y sólo a partir de esa com
prensión se puede elaborar una nueva hipótesis de interpretación de un Fuero 
o de una familia de fueros. 

52 M.a E. CORTÉS RUIZ, Articulación jurisdiccional y estructura socioeconómica en la comarca de Molina de 
Aragón durante la Baja Edad Media, Tesis doctoral, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid, noviembre de 2000, inédita. 
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Galo Sánchez y posteriormente Rafael Gibert hacían ver que aún no se 
había realizado un estudio sobre el contenido del Fuero de Madrid, de modo 
que se pudiera señalar la peculiaridad de su Derecho respecto al de su territo
rio; asimismo, si bien por el volumen de sus preceptos puede considerarse 
como un texto de transición entre la redacción de los Fueros breves y de los 
Fueros extensos, por su contenido se asemeja más a los textos breves, con un 
contenido eminentemente de Derecho penal y procesal53. No es posible aquí 
realizar dicho análisis de contenido, si bien es labor en la que me ocupo en la 
actualidad; sin embargo, sí pueden avanzarse algunas cuestiones que sugieren 
el texto en relación con su sentido intrínseco. 

2.1. El contenido del Fuero de Madrid 

Sin lugar a dudas sólo con una primera lectura se aprecia que el Fuero de 
Madrid contiene normas sancionadoras de conductas realizadas contra los veci
nos y más lateralmente contra otros grupos de población asentados en la villa y 
su espacio de influencia o alfoz, en un intento, diría, desesperado, por fijar la 
población de la villa. Población, por otra parte, que se caracteriza por ser "pro
ductiva", no hay referencias a libres privilegiados ni diferencias en cuanto a la 
formación de la caballería villana, tan regulada en textos de coetáneos. 

Esto nos plantea, principalmente, dos temas en relación con el aspecto que 
estamos analizando: en primer lugar qué tipo de Derecho contiene y, en 
segundo lugar en qué momento de evolución podemos encuadrar este texto, 
en relación con dicho contenido. 

Respecto al primer punto, se trata de fijar un Derecho represor de conduc
tas (no puede aún hablarse de Derecho penal) y en cuanto a su naturaleza con
sidero que contiene un Derecho que puede catalogarse como Derecho 
germánico, por lo que aparecen reguladas o citadas instituciones como los 
fiadores de salvo, el juramento, los testigos rogados, la pesquisa, la tasación 
de las lesiones, la responsabilidad vecinal y la familiar, las penas corporales, 
la declaración de enemistad, el desafío, la pérdida general de paz del enemigo, 
etc.; estos aspectos deben ser siempre considerados desde el punto de vista de 
la pertenencia al grupo, en este caso ya en su derivación vecinal, por lo que 
sólo la consideración de vecino lo hace partícipe de pleno derecho para bene
ficiarse de la protección jurídica que supone el Fuero. 

53 R. GIBERT, El Concejo de Madrid, o.c, p. 17. No puedo considerar que responda a un análisis de su contenido el 
trabajo de J. ALVARADO PLANAS, "El Fuero de Madrid", en Interpretatio. Revista de Historia del Derecho 3, 1995, pp. 57-74, 
en el que intenta y no consigue aplicar la metodología iniciada por el profesor Pérez-Prendes arriba apuntada. 
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Puede seguirse el sentido y evolución de este Derecho, de tipo germánico, 
en algunos aspectos: 

a) El Fuero de Madrid y la protección vecinal 

He afirmado con rotundidad anteriormente, en contra de lo que yo misma 
he seguido en otros estudios, que en el caso del Fuero de Madrid no puede 
comprenderse su contenido sólo desde la construcción de un orden jerárquico 
entre villa y aldeas de su territorio y las relaciones entre sus hombres (vecino, 
aldeano, etc.), por dos razones: porque se presenta parcial en cuanto a su regu
lación sólo en materia sancionadora y porque no establece los órganos admi
nistrativos ni judiciales que establezcan dicha jerarquización. No obstante, el 
contenido fundamental del Fuero de Madrid es de materia sancionadora, a 
favor del vecino frente al de fuera o extraño (albarrán), hay que empezar deli
mitando dicho concepto. 

En primer lugar, el Fuero de Madrid presenta de forma más extrema que 
otros textos locales la delimitación de la aplicación del texto a favor de los 
vecinos a los cuales mediante una sentencia real establece la consolidación de 
las heredades en manos del que la tiene (cap. 67)54. 

Pero, fundamentalmente, establece una protección extrema del vecino, 
con exclusión de los que no tengan la vecindad55: de los 117 capítulos que 
contiene, puede decirse que aproximadamente 110 capítulos se refieren 
expresamente al vecino y su contenido es generalmente sancionador, sea 
para regular una actuación realizada contra él o para matizar la regulación 
respecto a otro tipo de persona (morador en la villa o su término, o bien per
sona de fuera, que es el gran ausente en la letra, pero el siempre presente en 
el espíritu del texto). En este sentido la condición de vecino (o por contra
posición la no condición de tal) actúa como ámbito de aplicación del Fuero 
y como causa modificativa de la capacidad de obrar. 

El Fuero de Madrid56 enumera cinco tipos de hombres que habitan en 
Madrid o su término, en el siguiente orden de mayor a menor protección: 
vecino, heredero, aldeano, collazo y morador. El huésped es el visitante oca
sional, con cierta protección. Frente a éstos está el albarrán o forastero (en 
menor medida aunque también de forma excluyente se pronuncia el Fuero 
frente a los moros y judíos). 

54 Véase sobre este precepto trabajo citado en nota 12. 
55 Sobre el concepto de vecino en Madrid, R. GIBERT, El Concejo de Madrid, o.c, 37-44. 
56 En las citas que siguen a los preceptos del Fuero de Madrid, si bien tanto en la edición de Galo Sánchez como 

en la del Ayuntamiento de Madrid se dividen los parágrafos en numeración romana, adopto la numeración arábiga por con
siderarla más adecuada a las normas de edición actual. 
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La diferencia que establece es la siguiente: 
- Vecino: es equiparado también el hijo de vecino, por lo que se des

prende que la adquisición de tal condición se realiza por nacer de padre 
vecino (¿o de padres?, no hay alusión alguna a la condición jurídica de 
la mujer). Su consideración de vecino hace que las agresiones contra él 
se penalicen con mayor rigor, mediante la presentación de testigos y 
pago de una composición57. Frente a esta regulación aparece la alusión 
a "toto orane" o "qui", o análogos, que comparando con los preceptos 
correspondientes en los cuales se incluye la regulación del mismo 
hecho contra el vecino o hijo del vecino, está dando pie para pensar que 
tal acto, casi siempre penalizado con menor sanción, está referido al 
acto de un vecino contra otro que no tiene tal consideración o de no 
vecino contra otro que también carece de vecindad58. 

- Heredero: el que tiene casa propia en Madrid, viña y heredad (pará
grafo 16). 

- Aldeano: el que posee casa, viña y heredad en aldea de Madrid (pará
grafo 16). 

- En menor medida se regulan aspectos referidos al collazo, morador, 
huésped y albarrán o forastero59 

Frente a las diferencias en la protección de los habitantes de Madrid y su 
término no existe precepto que recoja alguna diferencia estamental, cuestión 
habitual en la mayor parte de los fueros de este momento tanto para regular 
exenciones de derechos, diferente penalización por el mismo delito (de modo 
similar a como lo hace en relación a la diferencia entre vecinos y otros tipos 
de habitantes), en los medios de prueba, etc., la sola excepción que se aprecia 
es en el parágrafo 33 que hace alusión a heridas entre caballeros, que si ale
gan un fuero especial, se les exime del pago y, curiosamente, en el texto que 
se conserva prácticamente borrado, por lo que su transcripción aparece con
fusa. Esta ausencia de regulación estamental es doblemente significativa si se 
tiene en cuenta que el texto empieza justificando su redacción por el Concejo 
de Madrid con el fin de que haya paz entre ricos y pobres (diues et pauperes); 
si posteriormente el texto no recoge más que la regulación referente a los sim
ples libres (no privilegiados) ya nos está dando la pauta de que en el momento 

57 Parágrafos 1, 2, 4, 6, 7, 9-12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 28, passim. La secuencia de los parágrafos referidos a los 
vecinos da la pauta del contenido del texto. 

58 Parágrafos 2-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29, 30, passim. 
59 Parágrafos 16-18, 21, passim. La sanción del albarrán es muy superior a las de los otros hombres, véase, por 

ejemplo el precepto 9. Sobre la materia sancionadora y las diferencias de regulación, puede verse, M.a C. QUINTANILLA 
RASO, "El fuero de Madrid: violencia y sociedad en el Madrid medieval", en El Fuero de Madrid en su octavo centena
rio, en prensa. 
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en el que el texto se elabora se está intentando primar a este grupo de pobla
ción o, posiblemente más acertado, fijar la normativa aplicable a éstos, lo que 
da seguridad a este grupo de vecinos frente a cualquier otro (sólo en las adi
ciones al texto y en los privilegios de Fernando III y Alfonso X se introduce 
la diferenciación entre pecheros y caballeros). 

b) La materia sancionadora en el Fuero de Madrid 

Por otra parte, debe señalarse que el Fuero de Madrid fija una serie de nor
mas que son exclusivamente materia sancionadora de infracciones cometidas 
contra los vecinos: es un texto, como he dicho, eminentemente protector de 
los vecinos de Madrid y creo que aquí puede estar la clave del Derecho que 
se desarrolla en dicha villa, puesto que es el tipo de Derecho que favorece la 
fijación de la población y su supervivencia como villa con un tipo de activi
dad comercial y que se ve sometida, por una parte, a un continuo paso de per
sonas de fuera y, por otro, favorece al grupo de población que le interesa, de 
hombres productivos, dedicados a la artesanía y al comercio (carniceros, pes
cadores, tejedores, panaderos, vinateros, etc.), que son los que en el texto se 
recogen fundamentalmente y por esto la protección especial que existe en 
relación con las ferias y mercados; no le interesaba estimular una población 
nobiliaria, exenta y guerrera porque la frontera estaba cerca, pero defendida 
por la Orden militar de Santiago y el interés real en su mantenimiento y 
avance excedía de las fuerzas de la villa. Siendo así en apariencia, a tenor de 
la regulación del Fuero de Madrid, esto parece contradictorio con la ubicación 
de dicha villa y no creo que sea ésta una explicación plausible para justificar 
la ausencia de esta regulación en el momento en el que el Derecho madrileño 
se fue elaborando, porque lo lógico es que hubiera fijado una serie de normas, 
que sin duda existían en torno a la caballería villana60. Esta normativa, sin 
embargo, no la encontramos en el Fuero de Madrid y debemos esperar un 
dilatado período de tiempo hasta que nos sea conocida (en realidad después 
del Fuero de 1202 hay un gran vacío en la documentación que se conserva 
sobre la villa, que vuelve a colmarse a finales del siglo XIV). 

Por otro lado, puede apreciarse claramente el precipitado de normas de 
diferente procedencia que se aglutinan en el Fuero de Madrid, si se comparan 
los preceptos sobre alguno de los temas que trata de forma reiterada, así, es 

60 Debe tenerse en cuenta que la defensa de la frontera del Tajo hasta el Guadiana se mantiene realmente desde 1085 
hasta 1212 (victoria de las Navas de Tolosa), por lo tanto el período en el que se fragua el Derecho que se fija en el Fuero 
de Madrid. 
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significativa la regulación pormenorizada y contradictoria del tema de las 
lesiones (véase el Apéndice, en el que sólo a nivel indicativo se presentan 
algunos de los primeros preceptos en los cuales se recoge la sanción por 
lesiones de forma contradictoria). 

Esto puede interpretarse como mala técnica de la persona que material
mente lo hizo, su poca formación jurídica, etc., pero también, y me inclino por 
esto, puede interpretarse simplemente como interés en recoger preceptos que 
se aplicaron en Madrid en diferentes momentos, sin atender a su coherencia 
interna, que ya no era necesaria, si atendemos al interés que preside el Fuero 
de Madrid que aquí se está defendiendo. 

3. EL MOMENTO DE EVOLUCIÓN DEL FUERO DE MADRID EN RELACIÓN 
CON EL DERECHO DE FRONTERA 

La protección del vecino con este tipo de Derecho es lo que puede hacer 
apetecible a la población para mantenerse en Madrid, teniendo en cuenta que 
esta cuestión es la que inicialmente he planteado cuando intentaba hacer una 
exposición de la difusión de las dos formas de regulación que pugnan en el 
entorno madrileño: el Derecho toledano y el segoviano, luego incorporado al 
Fuero de Uclés. 

En este punto ¿es factible que en la redacción romanceada del Fuero de 
Sepúlveda de 1300 no se tenga en cuenta el Derecho madrileño, cuyos prin
cipios están presentes de forma tácita en dicho texto? Por otra parte, el Fuero 
de Sepúlveda en su redacción latina (1076) se ha considerado germen del 
Derecho de frontera castellana, difundido posteriormente a través del Fuero 
de Uclés61, en el sentido de ser un Derecho extremadamente favorable a su 
población: a todas luces a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV ni 
Sepúlveda ni su entorno era territorio fronterizo, por lo tanto debemos con
cluir que el sentido que se le da a lo que denominamos "Derecho de frontera" 
no es sino el espíritu que impregna a un determinado tipo de Derecho local 
que favorece la fijación de la población mediante medidas protectoras, espe
cialmente en materia sancionadora de las infracciones cometidas contra ellos 
y en protección de sus bienes frente a las incursiones de otros grupos de 

61 R. GIBERT, "Instituciones", o.c. Siguiendo a éste, J. M.a MONSALVO ANTÓN, "Transformaciones sociales y rela
ciones de poder en los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones munici
pales", en R. PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. 
Aproximación a su estudio, CSIC, Madrid, 1990, pp. 116-117 y nota 14, principalmente. 
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población. Es en este sentido en el que pueden entenderse las palabras de 
Bishko cuando dice que la Reconquista en la Península Ibérica aparece como 
un movimiento de frontera62. 

Evidentemente este Derecho se fraguó en momentos en los que el terri
torio es fronterizo, pero se mantiene y se difunde cuando ya no lo es, fijando 
y reelaborando una costumbre (generalmente) que ya es obsoleta en el 
momento de su fijación o, para ser más precisa, en el primero de los textos 
que conocemos. 

Esto es lo que creo sucede con el Fuero de Madrid que fija la costumbre ante
rior, sólo en parte elaborada entre mediados del siglo XII y principios del siglo XIII 
(concretamente entre 1145 y 1218, como hitos en los que se puede enmarcar el 
Fuero de Madrid); en todo caso anterior a la redacción romanceada del Fuero de 
Sepúlveda, que se difunde por Huete-Uclés-Guadalajara-Zorita-Cuenca avan
zando en las fechas sucesivamente63, pero considero, que todos estos textos guar
dan entre sí más coherencia en cuanto al tipo de Derecho que contienen de la que 
hasta ahora se ha apreciado, resultando que pueden existir entre ellos una per
meabilidad, en cuanto a sus formas de creación hasta ahora no apreciada con la 
simple comparación literal, y no de sentido último de sus preceptos. 

Puede, en relación a esto, analizarse a qué fase de la evolución del Derecho 
corresponde el Fuero de Madrid y no creo que pueda mantenerse, como se ha 
sostenido muy reiteradamente, que se trate de un texto autónomo: lo es sólo en 
el sentido de responder a las circunstancias en las que se elaboró o se fijó, en un 
texto único como el que conocemos, por el Concejo frente a la amenaza exte
rior, según he dicho, como modo de supervivencia. No obstante debe aten
derse no sólo a la literalidad de los preceptos que contiene el texto, sino al 
interés que preside su contenido, al espíritu que anima la fijación de parte (no 
todo) el Derecho que se aplica en este momento en la villa; incluso diría que 

62 Aludiendo a los estudios de C. Sánchez-Albornoz, de J. M.a Lacarra o de J. González dice que los ocho siglos de 
Reconquista "not merely an Iliad of military an political combat, but above averything else a medieval repoblación, or 
recolonization, of the Iberian Península. From this standpoint, the Reconquest appears as a frontier movement in the 
authentic American sense -the occupation and development of relatively empty territories on the margin of an expanding 
society", Ch. J. BISHKO, "The Castilian as plainsman: The Medieval ranching frontier in La Mancha and Extremadura", 
University of Texas Press, 1963 (utilizo la reimpresión de Studies in Medieval Spanish Frontier History, London, 1980, 
p. 47); también en "El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y 
Extremadura durante la Edad Media", en Homenaje a Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, pp. 201-218. 

63 Parte del Fuero de Madrid incluida en lo que se denomina "carta del otorgamiento" se recoge en el Fuero de 
Guadalajara de 1219, por lo que se considera el Fuero de Madrid anterior a éste. Pueden darse dos hipótesis: o que Alfonso 
VIII diera una carta de otorgamiento igual a Madrid y a Guadalajara, en cuyo caso pudo darla a otros lugares, aunque lo 
desconocemos; o bien que el Fuero de Madrid, como se ha mantenido hasta ahora, influyera en Guadalajara. El motivo 
está en que los preceptos 1, 2, 5, etc. de la carta del otorgamiento de Madrid, se reproducen literalmente en el Fuero de 
Guadalajara; pero también el precepto primero se reproduce literalmente en el 16 de Escalona y el 31 del Fuero refundido 
de Toledo, R. MORÁN MARTÍN, O.C, nota 11. 
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tanto el Fuero de Madrid como otros coetáneos y que son textos de reelabo
ración tardía son textos ya simbólicos, en cuya elaboración y fijación ya no 
preside la exigencia de su aplicación, sino más bien el interés que protege y, 
por otra parte, son símbolo de una identidad tanto frente al poder real (aún con 
el poder real que los confirma, pero especialmente frente a un poder real que 
mediante privilegios está dando normas que contradicen el contenido del 
texto, especialmente al introducir, contra éste, la diferenciación social, entre 
simples libres, y la estamental con la regulación de los privilegios de los caba
lleros) como frente a las localidades que los rodean en las que también se 
otorgan fueros municipales semiextensos o extensos. 

En esta pugna, que puede situarse durante todo el siglo XIII, surge la redac
ción de diferentes textos aparentemente autóctonos, procedentes de la potes
tad autonormativa del Concejo (como en el caso que nos ocupa), como la 
imposición de los Fueros extensos de este período primero de textos como el 
Fuero de Sepúlveda, el Fuero de Cuenca, del Fuero Juzgo o del Fuero Real, 
principalmente, ya a partir del último tercio del siglo. 

Una de las cuestiones que nos aparecen oscuras, si no se comprende el 
texto en el sentido que aquí se analiza, como ya he apuntado, es el que no se 
regule un tema tan trascendental del Derecho de este momento, desde la pri
mera mitad del siglo XII, especialmente en los textos que solemos incluir 
como de "frontera", como el de las milicias municipales, la caballería villana 
o instituciones similares, que hacen fuertes a los grandes Concejos de la zona 
fronteriza entre el Duero y el Tajo64 y que está documentada en Madrid desde 
los años inmediatamente siguientes a las adiciones del Fuero65, por lo que éste 
está rompiendo con los criterios más generales que se difunden en este tema 
por los fueros de frontera66. Sirva de ejemplo el contenido en esta materia en 
el Fuero de Sepúlveda67 o en el Fuero de Cuenca que recoge el tema en su 
amplitud (una caballería de caballeros villanos o pequeños nobles residentes 
en la ciudad; una infantería de peones, soldados ciudadanos libres pero no 
nobles y arqueros montados y a pie; los medios que se adoptan regulando 
detalladamente la defensa de la ciudad durante la ausencia del ejército; la situa
ción y esquema de los campamentos; el uso de exploradores y espías; la com
pensación por heridas y pérdidas de equipo; división del botín, etc.68). 

64 Sobre su origen y evolución, J. M. PÉREZ-PRENDES, "Origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén 
en el siglo XV", en Revista Española de Derecho Militar 9, 1960, 1-69 (también en Pareceres, o.c, 7.1, pp. 661-724). 

65 E. MENESES GARCÍA, "Documentos sobre la caballería de alarde madrileña", tirada aparte de Hispania 83, 1961. 
66 Véanse los trabajos citados en nota 61 y 64, de J. M. Pérez-Prendes y J. M.a Monsalvo Antón. 
67 R. GIBERT, "Examen de la instituciones", o.c, 418-420. 
68 Ch. J. BISHKO, "The Castilian as plainsman", o.c, 51. 
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4. APRECIACIÓN FINAL 

No cabe duda que no he hecho sino plantear temas, tanto respecto al sen
tido del Fuero de Madrid, como sobre una nueva perspectiva de análisis res
pecto al Derecho local en su conjunto. 

En este sentido, en el primero de los casos, que es el que hoy me planteo, 
considero que el Fuero de Madrid no se encontró al margen de la elaboración 
del Derecho de frontera y su sentido intrínseco, manteniendo una relación 
fluida con el Fuero de Sepúlveda y su proceso de elaboración, desde la pri
mera concesión hasta la redacción tardía que se conserva. Por esto el tipo de 
Derecho que contiene, sumamente protector de los derechos de los vecinos 
frente a los de otros grupos de población, en lo que es la esencia del Derecho 
de frontera. 

Pero no puede quedar aquí la interpretación de texto, sino que hay que 
avanzar en su comprensión y considero que el Fuero de Madrid recoge, en 
primer lugar sólo el Derecho que le interesa recoger en ese momento con
creto, con el contenido dicho, pero, además, que no se trata de un texto apli
cable en dicho momento, en el cual el Derecho aplicable ya estaba compuesto 
de otros elementos, especialmente procedentes del Derecho real, sino de 
Derecho fijado en otros instrumentos (no creo que a principios del siglo XIII 
se pueda decir que se seguían rigiendo por el Derecho consuetudinario, aun
que sí lo hiciera en algunos aspectos), tanto procedentes de privilegios con
cretos, sentencias, etc.; me baso no sólo en las contradicciones que se recogen 
en sus preceptos, penalizando de diferente modo el mismo acto en reiteradas 
ocasiones, sino fundamentalmente en la parcialidad de su contenido, no sólo 
parcial en materia represora de conductas, sino por la ausencia total de la 
materia referente a Derecho privado y a la organización del Concejo. De 
hecho el texto lo dice claramente cuando en la Carta del otorgamiento expre
samente se refiere que ésta permanecerá mientras plazca al rey y al Concejo 
y en caso contrario vuelvan a regirse por su Fuero69. 

Es claro que el texto del Fuero de Madrid de 1202 no fue el primero que 
se concedió, sino que de sus preceptos se deducen varias etapas, que son rei
teradas por el resto de los autores desde la edición de Galo Sánchez, y un sig
nificativo número de adiciones de preceptos de diferente origen hasta que se 
llegó a la fijación del texto que hoy conservamos. Cuando se analiza cualquier 
texto local el tema se salda con una conclusión fácil: es la técnica habitual. 

69 Ya fue señalado por R. GIBERT, El Concejo de Madrid, o.c, p. 20; asimismo en las páginas de esta obra y a tra
vés de sus notas se puede ir siguiendo los diversos elementos que componían el Derecho local madrileño que debe adi
cionarse al texto del Fuero, principalmente privilegios concretos. 
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Aquí me planteo en cuanto al Derecho local en general el porqué si se uti
liza esta técnica, que parece ser la que predominó en la forma de elaboración 
y fijación del Derecho local, no nos ha aportado un número mucho mayor de 
textos de los que se conservan (por ejemplo al modo de los textos que se con
servan de Sahagún o el largo proceso de formación de las Costums de Tortosa, 
de los que al menos se conserva un elemental, para algunos farragoso, pro
ceso de formación del Derecho local, en estos casos porque hubo controver
sia entre diversas partes para su redacción final). Puede ser que una "técnica" 
sea la clave: considero que si no se conservan numerosas redacciones de cada 
uno de los Fueros es porque la técnica que se utilizaba es la de destrucción de 
los textos una vez que eran modificados, o al menos cada vez que las adicio
nes al mismo eran tan significativas que llevaban a la confusión. Es una solu
ción simple para un Derecho práctico, como lo era el Derecho medieval. 

Algo en este sentido apuntó para el caso del Fuero de Madrid Timoteo 
Rodríguez Palacio, cuando describiendo la copia del Fuero que se conserva en 
el Archivo de la Villa dice que "después de la foja octava faltan algunas, que 
deben ser ocho, ó sea un cuadernillo entero. Es de suponer que se desglosara 
(sic) al corregirse más adelante algunas de las disposiciones del Fuero, que por 
la escesiva dureza de sus penas mereció llamarse 'Fuero Malo', en tiempos de 
Don Fernando III el Santo"70. Esta interpretación es considerada absurda por 
Galo Sánchez71. Es difícil creer que todo el 'Fuero Malo' se incluyera exacta
mente en un cuadernillo, aunque pudiera ser, lo que no me parece tan absurdo, 
y no me refiero sólo a este caso sino en general, es que se destruyera el texto 
que ya no tiene utilidad, bien porque ha sido "derogado" por normas nuevas o 
porque se considere malo, respecto al Derecho más moderno. Datos al respecto 
pueden alegarse, por ejemplo en la tan referida fazaña sobre la destrucción del 
Líber por los jueces de Castilla. 

Finalmente he apuntado varias veces que tanto en el Fuero de Madrid, 
como en los Fueros semiextensos y extensos que se empiezan a elaborar en el 
tránsito del siglo XII al XIII, nos presentan problemáticas muy similares de 
textos que recogen normas de diferente naturaleza, a veces de contenido con
tradictorio, que se separan del Derecho que se aplica y por lo tanto no coin
cide con los documentos de aplicación del Derecho que se conservan, ni con 
los términos que se señalan en el texto, que se superponen a otras normas de 
procedencia real, más acordes con los preceptos que se adicionan en las con-

70 T. RODRÍGUEZ PALACIO, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Excmo. Ayuntamiento, Madrid, 
1888, I, p. 19-20, nota. 

71 G. SÁNCHEZ, El Fuero de Madrid, o.c, p. 15. 
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firmaciones, etc., con lo que presentan una imposibilidad de aplicación. 
Posiblemente una respuesta a estos problemas pueda estar en el desarrollo de 
estos textos como signo de prestigio de determinadas localidades sobre otras, 
motivo por el cual formalmente las copias que se conservan son generalmente 
solemnes, como en el caso de Madrid, con letra de "esmerada ejecución", con 
adornos en las letras capitales, escrito en materiales nobles, etc.: considero que 
se puede tratar de textos de exhibición más que de textos para su aplicación. 

Por lo tanto no hago sino plantear en este contexto de un Congreso sobre 
Derecho local unas nuevas hipótesis de trabajo para el análisis del Derecho 
local, intentando avanzar en la comprensión del Derecho altomedieval, de la 
técnica jurídica que se empleaba y del sentido del Derecho que se desarrolló 
en el momento en el que expiraba el sistema jurídico medieval, en los albores 
de la Recepción del Derecho común, tomando como prisma el Fuero de Madrid. 

APÉNDICE 

Heridas a vecino o hijo de 
vecino 

1. todo homine qui firire a 
uicino uel filio de uezino con 
lanza o con espada o con 
cutello aut con pora o con 
palo uel petra, et liuores 
ficieret, firmet cum II testi
monias et pectet XII morabe
tinos a fiadores 

Heridas a vecino o hijo de 
vecino 

10. (reproduce el 1 y 2) Todo 
homine qui tomare petra o 
patino uel adriello o tella aut 
tarauulo uel huesso per a 
uezino uel filio de uicino, si 
fuerit probatum, pectet I 
morabetino; et si la eiare e 
non firiere, pecte II morabe
tino, et si firiere et non 
habuerit liuores, pecte VI 
morabetinos; et si liuores 
habuerit, XII morabetinos 
pectet; et si non, sua iura per 
sua cabeza. 

Heridas a personas que no 
son vecinos 

17. Todo uicino de la uilla qui 
firiere ad aldeano heredero 
cum fierro, et livores fecerit, 
pectet V morabetinos. Et si 
firiere a morador aut alio 
aldeano quod non fuerit here
dero, pectet I morabetino a 
los fiadores. 
18. Toto uezino uel alio 
homine qui firiere ad homine 
portellado aut ad homine 
quod tenuerit in sua casa a 
ben fer de uezino de la uilla, 
pectet II morabetinos a suo 
senior, et isto per mesaduras 
et per punos et per cozes. Et 
per feridas de fierro pectet III 
morabetinos a suo senior. Si 
misieret rancura a los fiado
res, acipiat el senior la medie
tate, et los fiadores el otra 
medietate de la calonia, si 
prouado fore con testes, et si 
non, sua iura; et qui lo matare, 
suo senior coiat el homizidio. 
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2. Todo nomine que feriere a 
uecino aut filio de uecino con 
fierro, et non ficiere liuores, et 
isto con testemunias, pectet VI 
morabetinos, et si non, sua iura. 

4. Toto omne qui mesare uel 
firiere cun puno aut cozes a 
uecino aut filio de uecino in 
taberna uel in azoche aut in 
carera aut in quali loco que
sierit, et ille mal non dicendo 
nec faciendo, et probatum 
fuerit, pectet IIIIor morabeti
nos a los fiadores [al margen: 
era Ma ducentessima et qua
draginta annorum] 

7. Todo omne qui firiere a 
uezino uel filio de uezino in 
uilla aut fueras de uilla, et de 
dia, et omnes ibi habuerit et 
liuores habuerit, firme cum 
IIos nomines et pecte el coto, 
et primero apreciet el alcalde 
las liuores de que fuerint fac
as. Et si el alcalde non potue
rit otorgare per la iura quod 
habet facta, quod la ferida non 
est de illo de quo mete la ren
cura, iuret [el] rencuroso cum 
suas liuores en mano, et pecte 
el otro la medietate de la calo
nia. Et si testemunias non 
habuerit, iure per sua cabeza 
et remaneat. Et si omnes non 
ibi habuerit de nocte aut de 
dia, fuerit in uilla aut foras de 
uilla, iuret cum liuores et pec
tet el altero. Et si el qui enpara 
disieret, homines habuerit ibi, 
cognominet los nomines con 
qui firmara, et iurent quod in 
illa ora ibi fuerunt quando 
achela buelta fuit facta. Et si 
al iudicio non uoluerint cog
nominare, iuret el otro cum 
suas liuores, et pectet sua 
calonia a los fiadores. 

6. Qvi firiere a uezino uel a 
filio de uezinio con pugno en 
cara, et liuores habuerit, 
pectet X morabetinos a los 
fiadores, et esto cum testemu
nias; et si en cara fuerit ferido 
et liuores non habuerit, pec
tet V morabetinos. 

3. Todo homine qui percuserit 
cum fuste aut cum petra, et 
non habuerit liuores, pectet 
VI morabetinos con testes, et 
si non, iuret per sua cabeza 

5. Qui messare o firiere aut 
dederit pugno aut gollelada 
aut pectugada, et probatum 
fuerit cum duas testemunias, 
pectet II morabetinos a los 
fiadores, et si non, sua iura. 
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