
EL FUERO DE SEPULVEDA EN LA GESTACION 
DEL DERECHO DE TERUEL 

por 

ANTONIO LINAGE CONDE 

Para el recuerdo de cuantos amigos, desde cerca o lejos, 
entraron en la etapa turolense de mi vida. 

El Derecho local de la Edad Media hispana, o sean los fueros 
municipales, aquellos ordenamientos jurídicos en que éstos consisten, 
se caracteriza1 por tener una índole privilegiada, siendo ella la nota 
típica y constante que le diferencia del común estatal y llevando 
consecuentemente consigo un status de favor para las poblaciones 
destinatarias de su aplicación. Dicho trato de favor se extiende por un 
amplio espectro, en cada caso variable desde luego, que puede 
comprender desde la eliminación de lo negativo (salvaguardia o 
amnistía a los delincuentes de allende el término que en él buscasen 
morada de refugio, facilidades para el servicio militar, exenciones o 
bonificaciones fiscales) hasta lo positivo más variopinto (mayor 
participación política en el gobierno edilicio, libertades individuales 
más generosas, más eficaces garantías jurídicas, acceso más benévolo 
al disfrute o adquisición del patrimonio vacante o comunal o al 
establecimiento colonizador en el territorio en torno). 

De ahí que tal Derecho foral se otorgara por el poder político 
soberano casi siempre a los lugares adonde, por unos u otros motivos, 
le interesaba atraer y mantener población y las circunstancias 
naturales no eran bastantes para fijarla. 

1 Cfr., por ejemplo, J. I. Ruiz DE LA PEÑA, Fueros agrarios asturianos del siglo XIII, en 
"Asturiensia Medievalia", 4 (1981), pp. 131-5. 
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Uno de esos motivos era la consolidación de un corrimiento de la 
frontera, de un avance militar lisa y sencillamente, evento bélico 
ineludiblemente necesitado para ser fructífero y permanente de un 
asentamiento demográfico que dotara de significado, seguridad y 
utilidad a la extensión territorial así lograda de la potestad imperante. 
Y ora a título de establecimiento descaradamente fronterizo, cuando el 
riesgo castrense permanecía por seguir el lugar en cuestión al borde 
limítrofe del país, ora a guisa de colonización de la retaguardia 
entendida como tal. 

Con lo cual ya hemos abordado una dimensión geopolítica. 
Y si además tenemos en cuenta que el Derecho aforado fue 

siempre algo viviente, en continua formación acumulativa, dejando se 
le superpusiera el ordenamiento consuetudinario2 surgido día tras día 
al compás de la evolución histórica al originario núcleo escrito de 
concesión soberana3, estamos ya en condiciones de valorar adecua
damente para su estudio la trascendencia de las condiciones 
geográficas de las localidades de su implantación en el momento 
cronológico de ésta y en las etapas siguientes de su vigencia. 

Por lo cual, al enfrentarnos con este tema de la extensión a la 
frontera de Aragón del Derecho de la Extremadura castellana 
concebido para la villa y tierra de Sepúlveda e identificado con los 
Fueros de ésta, extensión tan naturalmente llevada de la mano de la 
historia4 que acabó dando carta de naturaleza en la nomenclatura 
historiográfica a la gemela denominación de Extremadura aragonesa,5 

no creemos salirnos del argumento si comenzamos tratando del 

2 Desde luego el consuetudinario en sentido estricto, o sea el engendrado y de vigencia 
alcanzada por el uso espontáneo sin más, aunque después recopilado por escrito. Pero también el de 
la ordenación municipal autónoma (así Ricardo Blasco Génova, al publicar en el "Anuario de Historia 
del Derecho Español" el año 1931 las Ordenanzas de Villatoro, nada menos que de 1503, sugirió 
podían ser, a pesar de lo tremendamente avanzado de la tal fecha, "un nuevo punto de apoyo para la 
reconstrucción de los fueros entre Duero y Tajo", del grupo del perdido de Avila), la jurisprudencia y 
la doctrina de los jurisconsultos. Y así, por un proceso inverso, se pudo llegar a la aparición 
paradójica de formularios de Derecho foral con el nombre de la localidad destinataria en blanco. 

3 Y como unos fueros escritos, al principio se tomaron de otros, con todo rigor literal o con 
más o menos variantes, lo cual es desde luego lo corriente, hay veces en que la primitiva redacción 
de un fuero escrito lleva ya consigo la incorporación de una parte que en su modelo era ya añadido 
consuetudinario. Así lo nota, por poner un ejemplo, RICARDO BLASCO GÉNOVA (El problema del Fuero 
de Avila, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 5.a época, 60 (1954), 7-32): "en algunos, como 
Pinhel, se añadían como fuero artículos que se habían dado a Evora como costumbre, y así se 
transmitían la costumbre de un concejo a otro, no como añadidos al derecho consuetudinario sino 
como una jurisprudencia adoptada espontáneamente para mejor aplicación de aquel derecho" (íbid., 
pp.11-2). 

4 Sin perder de vista, por supuesto, la Geografía, incluso la meramente física, o la económica 
cuando está muy inmediatamente y con exagerada coercitividad determinada por aquélla. Véase, ad 
exemplum, A. MORENO SARDA, La transhumancia en la sierra de Albarracín, en "Teruel", 18 (1966), 
pp. 49-86. 

5 Además del contexto reconquistador local, común aunque independiente, no cabe ignorar la 
influencia del devenir de los unos en los otros territorios y, estados. Así JOSÉ MARÍA LACARRA, entre 
los factores determinantes de la que llama "transformación fundamental del naciente reino de 
Aragón en los últimos años del siglo XI y primera mitad del XII, corriéndose el territorio de la alta 
montaña pirenaica a las cuencas del Jalón y el Jiloca" cita el "avance de Castilla hacia la línea del 
Tajo, establecida por Alfonso VI"; Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
valle del Ebro, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 2 (1946), pp. 469-574. 
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asentamiento físico y los avatares humanos de dicho solar sepulve
dano receptáculo del código de marras6. 

LA SEPÚLVEDA DEL FUERO 

Por la Crónica de Alfonso III, el primer texto que menciona 
Sepúlveda, sabemos que quedó despoblada a consecuencia de una de 
las correrías de Alfonso I 7. Recordemos la cronología de este reinado, 
739-757. 

Casi dos siglos después8, uno de los años 940 o 941 9, fue 
audazmente repoblada por el conde Fernán González. Y hemos escrito 
"audazmente" con toda intención de literalidad y no cual concesión 
retórica, ya que la situación geográfica de la renacida villa implicaba 
un avance hacia el sur de signo reconquistador y amenazante. Algo 
nuevo en el contexto hasta entonces, por aquella frontera, de las 
relaciones de pugnacidad entre la cruz y la media luna. Por aquella 
frontera, lo que vale tanto como en los estados occidentales sin más. 
Como que esta vez no se trataba de otro castillo en la línea del Duero 
para el aseguramiento y la protección de una población rural ya densa 
en el país, sino más bien de una ciudad-fortaleza para el refugio de las 
gentes de la comarca con sus ganados10, en las primicias de ese 
renacimiento de la vida urbana en la España cristiana interrumpida 

6 Véanse: MARQUÉS DE LOZOYA, Sepúlveda (Segovia, 1967); A. LINAGE CONCE, Hacia una biografía 
de la villa de Sepúlveda (Segovia, 1972); y él mismo, En torno a la Sepúlveda de fray Justo, en 
"Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel OSB" I (Silos, 1976), pp.575-633. Charles-Julián Bishko notó lo 
poco estudiado de la historia sepúlveda (al reseñar en "Speculum", 30, 1957, 856-8, las ediciones de 
los Fueros y de la documentación de la villa que luego citaremos). 

7 Véase nuestro artículo Alfonso I en Sepúlveda, en "Asturiensia Medievalia", 3 (1979), 105-38. 
Como muestra de lo que el planteamiento de la problemática despobladora ha supuesto, sobre todo 
desde la aparición del libro de don Claudio Sánchez-Albornoz, Despoblación y repoblación del valle 
del Duero (Buenos Aires, 1966), a pesar de ser ya la tesis en ese sentido secular, cfr. M. SANCHO 
IZQUIERDO, El Fuero de Molina de Aragón (Madrid, 1916), pp. 22-4. Para los datos que siguen omitimos 
las referencias a las fuentes y sólo indicamos la bibliografía cuando es esencial o muy reciente, para 
evitar repeticiones, una vez hechas las citas de nuestra nota 6. Síntesis y conexiones en A. LINAGE 
CONDE, La double naissance militaire de Sepúlveda, en "Les Espagnes medievales. Mélanges offerts a 
Jean Gautier-Dalché" (Extrait des "Annales de la Faculté de Lettres de Nice", núm. 46, 1983), pp. 191-
201. Véanse: G. MARTÍNEZ DIEZ, Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana 
(Madrid, 1983), pp. 325-49; y C. SÁEZ SÁNCHEZ, Toponimia de la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. 1454-1504, "En la España medieval. Estudios en memoria del profesor don Salvador de 
Moxó", II (Madrid, 1982), pp. 541-52. 

8 Del grado de despoblación del país en torno no es éste el lugar de ocuparse. Para calibrarle 
hay que tener en cuenta todos los factores. Así, la reciente sugerencia de MARCIANO SÁCHEZ, sobre los 
orígenes de la iconografía del románico sepulvedano, en Vida popular en Castilla y León a través del 
arte (Valladolid, 1982), pp. 29-32. Véase A. LINAGE CONDE, La dimensión militar en la historia, a 
propósito de la villa de Sepúlveda, en "Religión y cultura", 29 (1983), 453-97. 

9 Es la primera mención del nombre castellano de la villa. La Crónica de Alfonso III usa el 
latino de Septempublica. 

10 Véase J. M. LACARRA, Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V 
al X, en "La cittá nell'alto medioevo" (Sexta Semana de Estudio, 1958; Spoleto, 1959), p. 355. También, 
M. del C. CARLE, Migraciones de corto radio, en "Cuadernos de Historia de España", núms. 49-50 
(1969), 117-34. 
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desde los días visigóticos y en estridente contraste con los esplendores 
ciudadanos de Al-Andalus. Y, no olvidemos esta segunda dimensión, la 
militar y castrense, proa a una apetencia sureña más ambiciosa y a 
costa del enemigo. "Salto de tigre" que la llamara fray Justo Pérez de 
Urbel. V téngase en cuenta que el evento se data sólo un año después 
de la batalla de Simancas y dentro del mismo significado de ésta, por 
polémico que el tal venga resultando a la historiografía11, hasta el 
extremo de poder asegurarse que la propia repoblación de Sepúlveda 
es una clave para para la hermenéutica del choque bélico en cuestión. 

De ahí la lógica de que, al cabo de casi medio siglo, los años 979 y 
984, Sepúlveda fuera víctima de dos campañas de Almanzor, sendas 
aceifas de una y dos penetraciones respectivamente, fracasada la 
primera y triunfante la segunda parece, según la fuente árabe que cita 
el lugar, el Kitab [...] al-masalik la yami'al-mamalik, de Ahmad 
ibn'Umar ibn Anas al-Udrí12, concordante con las fuentes cristianas. 
Recuperándola definitivamente, y con toda probabilidad también por 
la fuerza de las armas, el conde Sancho García, después del año 1010. 

A la postre, pues, operaciones militares de la Reconquista en y por 
la villa, que no sólo hacen verosímiles, sino veraces, aunque no lleguen 
a la demostración de sus detalles ni a la enmienda de sus errores, las 
viejas tradiciones épicas, si bien tardías13. 

Sin que podamos perder de vista ser el lugar el paso de 
Somosierra, entre Burgos y Toledo14, y en consecuencia clave de la 
Reconquista por ese lado, hasta que con la caída de la antigua capital 
de la España visigoda en poder de Alfonso VI el año 1085 la frontera 
se corre definitivamente, a pesar de las amenazas y retrocesos 
provocados por la reacción islamita posterior, hasta la línea del Tajo. 

Y el más revelador de los detalles: que el Fuero de que vamos a 
ocuparnos, otorgado a Sepúlveda por el mismo Alfonso VI en 1076 15, 
en su versión auténtica, la latina y breve, a diferencia de la castellana 
y extensa recopilada muy posteriormente, no fija los límites del alfoz 

11 Los últimos títulos: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Addenda a mi réplica a Chalmeta, en "Cuadernos 
de Historia de España", núms. 61-2 (1977), 444-9; y P. CHALMETA, Simancas-Alhandega: al año 
siguiente, en "Actas de las Jornadas Culturales árabo-islámicas" (Madrid, 1981), pp. 623-39. A pesar de 
la edición posterior del Al-Muqtabas, de Ibn Hayyan, en que se basan las tesis más recientes, sigue 
teniendo interés H. GRASSOTTI, Simancas. Problemas e hipótesis, en "Anuario de Estudios 
Medievales", 3 (1966), 425-40. 

12 Véanse J. M. Ruíz ASENCIO, Campañas de Almanzor contra el reino de León. 981-986, en 
"Anuario de Estudios Medievales", 5 (1968), 31-64; y él mismo, La rebelión de Sancho García, 
heredero del condado de Castilla, en "Hispania Sacra", 22 (1969), 31-67. 

13 Recogidas sobre todo, en su. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las 
historias de Castilla (Segovia, 1637), por Diego de Colmenares (XI, núms. 8-9), quien las tomó del abad 
benedictino de Arlanza fray Gonzalo Arredondo (véase M. QUINTANILLA, en "Estudios Segovianos", 6, 
1954,492-506). 

14 Véanse C SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Itinerario de la conquista de España por los musulmanes, en 
"Cuadernos de Historia de España", núm. 10 (1948), p. 41; y F. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, El Frayy al-
Sarrat, actual puerto de Somosierra, y la insegura identificación de este puerto con el Fayy Tariq, en 
"Al-Andalus", 27 (1962), 267-97. 

15 Textos en E. SÁEZ; R. GIBERT; M. ALVAR y M. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Los Fueros de 

Sepúlveda (Segovia, 1953), pp. 45 y 59-61. 
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sepulvedano por el lado sur. Por tratarse del campo sin puertas, en 
cuanto tierra de moros o zona de influencia y amenaza enemigas. 
Agudamente lo ha hecho notar Jean Gautier-Dalché16. 

EL FUERO DE SEPÚLVEDA 

Pero nos ha salido, como de paso, la cita del Fuero de la villa. Y sin 
embargo, no ha estado justificado cuanto de la historia de la misma 
llevamos escrito, sino en tanto que a título de contexto de la tal 
concesión de Derecho foral. 

En efecto, el 17 de noviembre de 1076, lo repetimos, es la fecha17 

en la cual, Alfonso VI y su mujer doña Inés, confirman —et 
confirmamos— el Fuero que había concedido a la villa su repoblador 
Fernán González; los condes, hijo y nieto de éste, Garci-Fernández y 
Sancho García; y el abuelo18 del rey confirmante, Sancho el Mayor suo 
foro quod habuit in tempore antiquo de avolo meo et in tempore 
comitum Fernando Gonsalvez et comite Garcia Fredinandez et comite 
domno Sancio. Pero ni la concesión primitiva de Fernán González ni 
las confirmaciones intermedias nos han llegado, de manera que esta 
versión alfonsina, digamos, es la más antigua que tenemos del Derecho 
de Sepúlveda, por lo cual cuando se habla de Fuero breve o latino uno 
piensa ipso facto en ella. Y en todo caso nos consta la seguridad que 
nos da su fecha. 

En cambio el Fuero extenso o castellano, formal y literalmente es 
una falsificación, en cuanto se sigue atribuyendo a Alfonso VI, siendo 
evidente que no es de él, pues el tal monarca no concedió, desde luego, 
dos fueros a la villa, ni el extenso puede ser obra suya, ello es 
axiomático, por su contenido intrínseco. El códice que le contiene y se 
conserva en el Archivo Municipal de Sepúlveda, fue entregado por el 
concejo al alcalde real el 29 de abril de 1300. Pero la diferencia más 

16 En su tesis inédita Recherches sur l'histoire urbaine en Léon et en Castille au Moyen Age 
(París, 1971); en castellano, sin notas ni documentos, Historia urbana de León y Castilla en la Edad 
Media. Siglos IX-XIII (Madrid, 1979). En Túnez está en prensa una versión completa al árabe. 

17 El original de esta confirmación no nos ha llegado, sino una copia que parece de los días de 
Alfonso VE (así lo piensa J. M. RAMOS LOSCERTALES, Fuero latino de Sepúlveda, en "Cuadernos de 
Historia de España", núm. 13, 1950, p. 178) y se conserva en el archivo del monasterio benedictino de 
Silos, conteniendo interlineadas ya las confirmaciones de ese Alfonso y de su madre Urraca. El 
difunto ATILANO GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA (en "Cuadernos de Historia de España. 3. Anexos de 
Hispania", 1969, p. 298, nota 5) anunció un trabajo que no llegó a publicar, Fuero latino de Sepúlveda. 
Estudio diplomático y filológico, sosteniendo la existencia de interpolaciones en esa copia, que él creía 
de los días de Alfonso VIII. Tampoco podemos discutir aquí el tema; véase el libro de REILLY, citado 
en nuestra nota 55, p. 324. 

18 Ni es éste el lugar de comentar la omisión del padre de Alfonso, o sea de Fernando I. ¿Tanta 
debilidad en el poblamiento de la Sepúlveda reconquistada por Sancho García que hizo pasar 
desapercibida la necesidad de una nueva confirmación foral? En todo caso, de una repoblación 
alfonsina puede hablarse, la definitiva al fin y al cabo. Véase nuestro artículo Un caso de la 
colonización benedicta: la repoblación de Sepúlveda, en "Cistercium", 32 (1980), 205-32. 
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profunda entre ambos textos no estriba en la posterioridad del 
segundo, sino en haberse formado éste no de una vez sino 
sucesivamente, mediante aportes continuados pero intermitentes y, lo 
que hace la cuestión más problemática, de datación desconocida. Y sin 
que tampoco se pueda determinar el origen de cada uno. 

O sea, y remitiéndonos a lo que al principio dijéramos ya sobre la 
génesis y el contenido del Derecho Foral local, que el Fuero latino es 
un texto unitario producto de la voluntad de Alfonso VI; y el castellano 
una recopilación del Derecho consuetudinario que posteriormente le 
fue engrosando en aras de su misma vigencia municipal. 

Mas veamos ahora la otra circunstancia histórica, la del Teruel 
acabado de reconquistar por Alfonso II en octubre de 1171, a más de 
dos siglos de distancia de la repoblación condal de Sepúlveda y a casi 
uno de la confirmación foral alfonsina, confirmación que desde luego 
valió algo así como definitivo otorgamiento. 

Anticipando de momento que tal distancia secular, con llevar 
consigo forzosamente ciertos cambios, no es bastante para hacernos 
preterir la contrapartida de las permanencias. Concretamente la de dos 
dimensiones tan poderosas como la de la geografía ganadera tendente 
a la trashumancia y la de la historia continuada reconquistadora. 

EL TERUEL DEL FUERO 

Una bula dirigida por Adriano IV al obispo de Zaragoza, el 23 de 
mayo de 1158, le confirmaba entre los límites de su diócesis — 
terminos Cesaraugusti episcopatus—, la iglesia de Teruel, quidquid iuris 
habes in ecclesia [...] Torol, lo que Alfonso II reafirmaba poco antes de 
su reconquista, el 25 de marzo de 1170 —illas ecclesias de Therol—, al 
entonces ordinario cesaraugustano Pedro Torroja. 

Pero dejadas aparte cualesquiera titularidades jurídicas sobre el 
papel, existía una evidente analogía entre aquel Teruel y la Sepúlveda 
despoblada anterior a la presura condal fernandina del 940, ya que 
aun rechazando la tesis negadora incluso de la misma preexistencia 
física de la ciudad, habría que convenir con Caruana19 en que "al 
llegar los conquistadores cristianos debieron hallar un núcleo de 
población pequeño, puesto que Aragón se iba despoblando de moros a 
medida que avanzaba la Reconquista", de manera que "sobre esos que 
podríamos llamar cimientos las tropas cristianas edificaron la villa 
amurallando el recinto", y así en 1176 el Fuero puede presentárnosla 
ya "levantada, con sus murallas, torres, edificios e iglesias". 

19 A quien venimos siguiendo; J. CARUANA y GÓMEZ DE BARREDA, Las citas de Teruel antes de 
su conquista, en "Teruel", 1 (1949), 91-116; él mismo, La reconquista de Teruel en íbid., 2 (1950), 133-
52; y él mismo, Alfonso II y la reconquista de Teruel, en íbid., 4 (1952), 97-141 bis. 
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Todo ello implicaba la reanudación por el tal monarca de la 
reconquista aragonesa, que había quedado interrumpida en 1134 tras 
la derrota de Fraga, precedida la penetración en el valle del Alfambra 
—cuando ya el señor navarro Pedro Ruiz de Azagra se había 
posesionado de Albarracín, entre 1166 y 116820— por la toma de 
Valderrobles, Aliaga y Cantavieja que se logró con la ayuda de las 
órdenes militares, y la del mismo Teruel por la propia de Alfambra21, 
que le domina, y seguida a guisa de afianzamiento por las de Villel y 
Mosqueruela en 1181 22. 

Y así descrita, con su vigorosa elegancia, por Jerónimo de Zurita23: 

Población de Teruel. 
Por el mes de octubre de este año de 1171, el rey pobló a las riberas del Guadalaviar 

una muy principal fuerza, adelantando sus fronteras contra los moros del reino de 
Valencia; y llamóse Teruel. Y fue el fuerte y homenaje para la conquista que después se 
emprendió de sojuzgar aquel reino, que fue una de las más enormes y señaladas que en 
España ha habido. 

Con tanto éxito por cierto que sólo un año después, en 1172, el 
propio Alfonso llegaba nada menos que a sitiar la misma Valencia, y 
aunque efímeramente Játiva, constituyendo para aquélla una amenaza 
de tal fuste como para forzar a Abulhachach Yusuf, hermano del 
difunto Rey Lobo de Murcia, que la gobernaba por su sobrino 
Abulcamar Hilel, a prometerle las mismas parias que ya le venía 
pagando el muerto24. 

Y un detalle que nos revela el parentesco, en cuanto a la en un 
principio común índole fronteriza y de avanzada reconquistadora, con 
Sepúlveda. Recordemos cómo en el Fuero de ésta el alfoz o 
comunidad carecía de límites por el lado sur. En el de Teruel no 
ocurre eso. Pero se establece un plus para las presas de ganado más 
allá de Albentosa25, lo cual está demostrándonos el mayor peligro, y 
tengamos en cuenta que los linderos se adentraban en territorio 
enemigo, in partibus que diríamos, mucho más allá, comprendiendo 
Peñagolosa, Arenoso, Jérica y Bejís, generosidad gratuita pero no 
inocua, ya que era capaz de estimular ataques reconquistadores del 
concejo motu proprio, como la toma de Ares el año 1232. 

20 Dato que contrasta con la supuesta cristianización de la ciudad por una rebelión que habría 
tenido lugar en 1170. 

21 Lo mismo que en la última guerra civil. 
22 En 1174 el rey donó la plaza de Alfambra a la orden militar de Montegaudio, lo mismo que 

hizo al año siguiente con la vecina Fuentes de Alfambra, y con Alcalá de la Selva al monasterio 
francés de La Seuve Majeure. 

23 Anales de la Corona de Aragón, libro II [1171]. 
24 Con la toma de Teruel había tres direcciones de ataque a Valencia, a saber desde Tortosa, 

siguiendo la costa; desde Alcañiz, sobre Morella y el Alto Maestrazgo; y hacia el sur, donde confluían 
los tres ramales del Turia, el Palancia y el Mijares. Véase F. ARROYO ILERA, Blasco de Alagón y el 
comienzo de la reconquista valenciana, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 
(1973), 71-99. 

25 De Albentosa in antea, de unoquoque grege accipiant insuper X arietes. Notemos que la 
tradición aseguraba que el rey no estuvo en persona en la conquista de Teruel y que la tuvo por 
temeraria. 
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EL PRIMER FUERO DE TERUEL 

La noticia, de tan controvertidas consecuencias en la erudición, de 
la concesión del Fuero de Sepúlveda a la Teruel así acabada de 
reconquistar26, nos llega también por Jerónimo de Zurita27, y reza 
como sigue: 

[1171] 

"Dase Teruel en feudo a don Berenguer de Entenza. Y danles el Fuero de 
Sepúlveda". 

Dio el rey el feudo y honor de Teruel, como se usaba entonces, a un rico hombre de 
Aragón llamado don Berenguer de Entenza. 

Y señaló a los que poblaron aquella villa que se rigiesen por el fuero antiguo que el 
rey [de Pamplona] don Sancho el Mayor, y antes de él los condes Fernán González, 
Garci Fernández y don Sancho [de Castilla] dieron a los de Sepúlveda, que había sido 
confirmado por el rey don Alonso [VI de Castilla], que ganó a Toledo, y por la reina 
doña Elvira28 su mujer, y por el emperador don Alfonso [I el Batallador], rey de Aragón, 
y por la reina doña Urraca. 

Hasta aquí el texto. Cuyo tenor literal nos parece lo bastante claro 
como para no necesitar de ninguna interpretación que altere la 
sustancia de su contenido29. El rey de Aragón ordenó que Teruel se 
rigiera por el derecho local contenido en el Fuero latino o breve de 
Sepúlveda30. Ni más ni menos. Claro está que debiendo ser 
sobreentendidas las mínimas modificaciones impuestas por las dife
rencias en las respectivas situaciones de hecho. Así, es obvio, y por otra 
parte lo acabamos de ver en concreto, que la delimitación del alfoz de 
Sepúlveda, contenida en el mismo texto foral, hubo de ser sustituida 
por la del turolense. 

26 Creemos nos basta con esta precisión cronológica. Como vamos a ver. Zurita no data 
exactamente la concesión foral, aunque la noticia de ésta/siga inmediatamente a la del poblamiento 
de Teruel, en octubre de 1171, que ya hemos transcrito atrás. Los que aún estudian el Fuero de 
Teruel desde una óptica poco compatible con la ya actualmente de consenso general acerca de la 
formación de los fueros in genere, pueden seguir, sin embargo, encontrando de interés el adelanto a 
1176 de la concesión a la nueva población del derecho sepulvedano —propuesta por ISIDORO 
ANTILLÓN, Carta que ... dirige a su amigo Ignacio López de Ansó (Valencia, 1799), p. 6; cfr. R. DE 
UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Cuenca (Madrid, 1935), pp. lxxv-lxxviii. 

27 II, 31. 
28 Se trata de doña Inés. 
29 La impugnación del texto de Zurita más moderna y sistemática es la de J. CARUANA Y GÓMEZ 

DE BARREDA, El Fuero de Teruel Edición preparada y con estudio preliminar (Teruel, 1974), pp. 53-64 
(bajo el epígrafe de "El Fuero de Teruel y el de Sepúlveda"). No podemos contrarreplicarle en detalle 
ni lo creemos necesario. Baste con sentar que no tiene en cuenta la génesis de los fueros extensos in 
genere ni su relación con los breves precedentes. Por otra parte, algunas de sus afirmaciones se 
acusan a sí mismas; tal la de "lo incongruente que resulta que un rey conceda a una villa de nueva 
creación leyes que no pertenecían a sus estados". Algo así como lo que el mismo Caruana (p. 55, nota 
6) dice de Ureña, "no como un historiador que estudia fríamente todos los puntos de vista, sino como 
acusador fiscal de las opiniones de los demás y abogado defensor de las propias", véase también de 
CARUANA, Organización de Teruel en los primeros años siguientes a su reconquista, en "Teruel", 5 
(1953), 9-104. Ello sin restar a este investigador sus indiscutibles y consagrados méritos por su acopio 
de datos, conocimiento directo del país, contacto inmediato con las fuentes y riqueza de puntos de 
vista. Volviendo a su impugnación, cfr. F. AZNAR Y NAVARRO, Forum Turolii (Zaragoza, 1905), p. xii. 

30 Por cierto pintiparadamente identificado. No cabe duda de que el historiador o sus fuentes le 
tuvieron a la vista cuando consignaron el dato. 
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Esa es la nítida afirmación de Zurita, verosímil por supuesto, y 
cuya veracidad nadie ha sido capaz de refutar31. 

Pero que, y en esto ya conviene nos fijemos, aquilatando las 
referencias venideras que en otro caso podrían prestarse a confusión 
interpretativa, no es un dato aportado por el gran historiador aragonés 
que carezca de resonancias en otras fuentes. Resonancias que vamos a 
traer a colación y que precisamente por tardías, a guisa de tales ecos 
creemos mucho más valiosas. Helas aquí: 

Año 1428. Las cortes de Teruel piden a Alfonso V algunas reformas 
a los fueros de Teruel y Mosqueruela vocatos de Sepúlvega 

Año 1531. El jurista local Juan Pastor hace imprimir —en 
romance— por vez primera a Jorge Castilla, en Valencia, la Suma de 
los Fueros de las ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel y 
de las comunidades de las aldeas de dichas ciudades y de la villa de 
Mosqueruela y de otras villas convecinas, encontrándose en la obra las 
locuciones, concordantes con la anteriormente citada y ya vieja de 
poco más de un siglo, primeramente los fueros viejos que llamamos de 
Sepúlveda; y todos los fueros viejos que decimos de Sepúlveda32. 

Año 1565. Es el de la segunda edición, esta vez en latín, de los 
Fueros de Teruel, también valenciana, aunque salida de otros tórculos, 
los de Juan Mey. Se trata de los Fori Turolii, arreglados33 por el 
regente del Supremo Consejo de Aragón, Gil de Luna, comisionado 
para ello por Felipe II a petición de Mosqueruela y con la posterior 
aceptación de Teruel. Las expresiones equivalentes son leyes e fueros 
particulares [...] llamados fueros e leyes de Sepúlveda; y quedándose 
siempre con dichos sus fueros e leyes de Sepúlveda 

Año 1598. El 26 de enero es la data del Acto de Asiento por el cual 
el Concejo General de Teruel renuncia a su derecho particular34 y 
acepta el general del reino, haciéndolo Albarracín y Mosqueruela en 
días sucesivos. Y se dice en el texto cómo el fuero de Sepúlveda de que 
hoy usan en muchos casos ha demostrado la experiencia ser inútil 
" ' 

31 No conocemos sus fuentes. Hay que insistir en este extremo, pues el conocimiento por Zurita 
de una carta de Juan II escrita en Gerona a su hijo Fernando de Castilla el 26 de septiembre de 1469, 
en la cual nada más se hace "mención del Fuero de Extremadura y de las ciudades de Teruel y 
Albarracín donde se observa", ha sido identificado, demasiado simplificadoramente, nos parece, con 
aquéllas (véanse Fuentes de Zurita. La alhacena de Zurita. El inventario de don Miguel de Manuel en 
1783, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 7, 1877, p. 254; "Universidad", 10, 1933, p. 766; y 
"Revista Zurita", 1, 1933, p. 250. Algunas precisiones más en la edición citada de los fueros de 
Sepúlveda por SÁEZ, pp. 34-5, nota 35). Una pista más fructífera, aunque de imposible reconstrucción, 
sería apuntar al archivo de Mosqueruela; véase nuestra nota 37. También X. de SALAS, LOS 
inventarios de la "Alacena de Zurita", en "Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona", 17 
(1944), 79-117. 

32 Al prefacio y al f. 2v, respectivamente. Más detalles sobre estas referencias pueden 
encontrarse en las obras de Caruana y de Barrero citadas en nuestras notas 29 y 37. 

33 Para una vigencia efímera, según inmediatamente veremos. 
34 Véase, a título comparativo, M. A. LADERO QUESADA e I. GALÁN PARRA, Las ordenanzas 

locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII), en 
"Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval", separata (1982), 221-43. 
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¿Qué quieren decir estos testimonios concordantes? 
A nuestro juicio algo muy claro y abiertamente acorde también con 

la afirmación de Zurita de que el primer derecho de Teruel fue el 
Fuero latino de Sepúlveda. 

A saber, que el Fuero extenso de Teruel, o sea el corpus de derecho 
local formado posterior y secularmente en la ciudad aragonesa y su 
tierra y consecuentemente sobrepuesto a su Fuero primitivo sepul
vedano de concesión regia, adoptó la vestidura formal de una 
falsificación. Para reivindicar su legitimidad y así asegurar su vigencia. 
Y por eso se siguió llamando de Sepúlveda, en cuanto el genuino, 
indubitado y más antiguo no era otro que el de la villa castellana. En 
otros términos, el único de refrendo regio. Lo mismo que el fuero 
extenso y castellano de Sepúlveda continuó atribuyéndose a Alfonso VI, 
monarca otorgante exclusivamente del breve y latino, según en su lugar 
vimos35. 

Y no dejemos de tener en cuenta que, indirectamente, por estos 
tardíos testimonios nos consta que también en Albarracín, a pesar de 
sus distintas condición y pertenencia políticas36, y en Mosqueruela37, 
estuvo en esos mismos comienzos vigente el Derecho de Sepúlveda38, 
el cual parece fue cambiando luego por el turolense a medida que la 
mutación se iba operando en la propia Teruel39, hasta llegarse a una 
identidad de régimen jurídico entre dicho trío de ciudades y villa40. 

35 Sin plantearse rigurosamente la cuestión, Caruana argumenta en contra (El Fuero citado en 
la nota 29, pp. 62-4). Vamos a conformarnos, a guisa de réplica, con sugerir un argumento ab 
absurdum. De no haber sido el Fuero primitivo de Teruel el mismo de Sepúlveda, sino uno propio de 
Teruel, ¿cabe que en el mismo Teruel le hubieran llegado a llamar de Sepúlveda, y ello cuando ya, 
por la diversa evolución jurídica, habían dejado de coincidir?. 

36 J. M. LACARRA, El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín, en "Estudios 
dedicados a Menéndez Pidal", 3 (Madrid, 1952), 515-26; y M. ALMAGRO [BASCH], El señorío soberano de 
Albarracín bajo los Azagra (—"Historia de Albarracín y su sierra", III; Teruel, 1959). 

37 Mosqueruela fue al principio una de tantas aldeas de Teruel; en 1314 los turolenses se quejaron a las Cortes de Aragón de 
36 J. M. LACARRA, El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín, en "Estudios 

dedicados a Menéndez Pidal", 3 (Madrid, 1952), 515-26; y M. ALMAGRO [BASCH], El señorío soberano 
de Albarracín bajo los Azagra (—Historia de Albarracín y su sierra", III; Teruel, 1959). 

37 Mosqueruela fue al principio una de tantas aldeas de Teruel; en 1314 los turolenses se 
quejaron a las Cortes de Aragón de que no fuera villa; y en el siglo XVI, cuando Zurita escribía 
(véase nuestra nota 31), estaba allí el archivo de la Comunidad de Teruel que consta manejó el 
historiador, de familia vinculada a la misma Mosqueruela; apud CARUANA, El Fuero citado en la nota 
29, pp. 62-3. Aunque la primera afirmación explícita de la vigencia en Mosqueruela del derecho 
sepulvedano nos parece la de las cortes de Teruel de 1428 de que ya hemos dejado.constancia. 

38 En cambio no nos parece hay motivos para afirmar su vigencia en Castielfabid (como de 
paso dio por bueno Ureña en su edición del Fuero de Cuenca, p. cv; para el origen de la confusión, A. 
M. BARRERO, El Fuero de Teruel Su historia, proceso de formación y reconstrucción crítica de sus 

fuentes; Madrid, 1979, pp. 47-8). Ni tampoco en Calatayud (lo hizo H. GARCÍA, El derecho de los 
conquistadores y el valenciano en nuestra provincia, en "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura", 9, 1928, p. 241, nota 1). 

39 Pertenecen ya a ese estadio posterior los textos editados por C. RIBA GARCÍA, Carta de 
población de Santa María de Albarracín (Zaragoza, 1915); y A.e I. GONZÁLEZ PALENCIA, Fragmentos 
del Fuero latino de Albarracín, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 8 (1931), 415-95. Y la 
descripción del códice que hace J. CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, en su Catálogo del archivo de la 
ciudad de Albarracín (Teruel, 1955), pp. 9-10. Como muestra de trabajo de detalle sobre la cuestión, 
véase A. GARGALLO MOYA, Aportación a la historia del "Forum Turolii". El número de alcaldes en 
Teruel durante la Edad Media, en "Teruel", 33 (1981, núm. 66, "Homenaje a Martín Almagro Basch), 
267-76. 

40 Véase A. UBIETO ARTETA, Las sesmas de la comunidad de Teruel, en "Teruel", 29 (1977), 
63-73. 
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Pero aún nos falta insistir en un pequeño detalle. Y es que el 
diploma de la concesión del Fuero de Sepúlveda a Teruel por Alfonso 
II se ha perdido. Ya en 1428, fecha de las Cortes de Aragón a que 
aludíamos, no quedaba ni rastro de él. ¿Pérdida quizás intencionada?. 
No lo descartemos. Pues si la tal concesión se remitía al Fuero de 
Sepúlveda, es decir era una de las disposiciones legales que en 
Derecho se llaman de reenvío41, la falsificación de identificar con aquél 
el fuero extenso que luego se fue formando a su amparo hasta llegar a 
ser el que hoy conocemos por Forum Turolii y que indiscutiblemente 
llegó a serlo, resultaba en apariencia mucho más difícil que la que 
paralelamente se vio forzado a hacer el concejo sepulvedano al cobijar 
bajo la suscripción y el preámbulo de Alfonso VI un contenido que no 
era el suyo. Mientras en el caso turolense, la apostilla de llamados de 
Sepúlveda venía a ser mucho más presentable. 

Y una observación que no creemos se nos tilde de excesivamente 
suspicaz. Es explicable que en algunas de las actitudes negadoras de 
que el primer fuero de Teruel fue el de Sepúlveda, alentara un cierto 
celo por la reivindicación de lo autóctono. Y sin embargo, yo diría que 
el genio jurídico turolense destaca todavía más si, admitida aquella 
identificación primitiva, es decir partiendo de un texto ajeno y tan 
parsimonioso cual el de Alfonso VI de Castilla, se llega a la creación42 

del Forum Turolii, a esa "culminación del derecho de la Extremadura 
aragonesa" u "obra sin precedentes al menos respecto al tal", de 
acuerdo con las frases de Ana María Barrero43. Claro está que para 
llegar a esta conclusión no hay que perder de vista el proceso de 
formación, evolutiva y progresiva, de los cuerpos de derecho local, o 
sea de los fueros extenso44, estando puesto en razón que quienes 
tienen presente aquél sean más cautos en sus sugerencias y 
razonamientos, cual es afortunadamente el caso de los postreros45. 

41 Toda una disciplina del Derecho, el Internacional Privado, se compone sobre todo de las 
mismas. 

42 Por supuesto con las limitaciones a la originalidad que ineludiblemente el género de los 
fueros municipales había de llevar siempre consigo. 

43 El Fuero citado en nuestra nota 38, pp. 42 y 25. 
44 Pensemos que desconocer el tal proceso equivale a seguir siendo tributario de la literalidad 

de las falsificaciones concejiles que acabamos de denunciar tanto en Sepúlveda como en Teruel, por 
ceñirnos sólo a los casos concretos que en este momento nos están ocupando —postura ésta la de 
Martínez Marina que Ureña no llegó a superar. Y por ese camino, a continuar encerrados en las 
redes de los erróneos planteamientos polémicos de las prioridades entre unos y otros fueros, vg. los 
de Cuenca— Sepúlveda antes de la última edición de los de ésta (véanse, sobre todo, pp. 353-62, de 
Gibert). 

45 Así, Ana María Barrero, que admite cómo "la aplicación del Fuero de Sepúlveda a Teruel es 
una cuestión que requiere un estudio más detenido" y que ' la difusión del Fuero de Sepúlveda es un 
problema que está por estudiar" (El Fuero citado en nuestra nota 38, pp. 39 y 59-61). Lo que no 
puede probar es su sugerencia de haber sido el originario de Teruel un presunto fuero antes 
otorgado a Daroca, aunque sostenga aparte que en la misma Daroca llegó a estar vigente el Forum 
Turolii, lo cual sería por supuesto compatible con lo que antecede (íbid., p. 86). Caruana, en cambio, 
al negar toda credibilidad a la afirmación de Zurita, se encuentra con dificultades al argumentar en 
pro de la preferencia de Teruel sobre Cuenca; cfr. su artículo La prioridad cronológica del Fuero de 
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HACIA EL "FORUM TUROLII" 

Así las cosas, y para proseguir ya a la búsqueda de otros horizontes 
investigadores, volvamos a cotejar, por última vez, y a la luz de los 
datos definitivamente adquiridos, sobre todo el de la veracidad de la 
afirmación de Zurita, las analogías y diferencias entre los derechos 
locales de Sepúlveda y de Teruel, naturalmente prescindiendo de su 
contenido. 

A la villa castellana a raíz de su repoblación y a la ciudad 
aragonesa a la de su reconquista, con más de doscientos años de 
intervalo, se las concede un fuero, por Fernán González a aquélla y por 
Alfonso II a ésta. La concesión de Fernán González a Sepúlveda no nos 
ha llegado, ni la de sus sucesores anteriores a Alfonso VI. La de 
Alfonso II a Teruel consistió en la misma de Sepúlveda tal y como la 
conocemos por esa la primera formulación conservada de Alfonso VI. 

Y a partir de los dos momentos alfonsinos respectivamente, si la 
frase se nos permite, va evolucionando, engrosando y modificándose el 
derecho municipal, tanto en Sepúlveda como en Teruel, y ello sin 
implicar excepciones a lo que era y siguió siendo común en la 
formación secular de los ordenamientos jurídicos locales. Hasta 
llegarse en Sepúlveda a la redacción del fuero extenso en castellano 
que ya quedó antes descrito, y que anacronísticamente siguió 
atribuyéndose a Alfonso VI. Y en Teruel al Forum Turolii, en dos 
versiones, una latina y otra romance46, que sólo varían en la lengua y 
en la distinta distribución —que ni siquiera en la ordenación de las 
rúbricas—. 

Ahora bien, la única fecha contenida en el Fuero de Teruel es 
inmediatamente posterior a su reconquista, la del año 1176, o sea la de 
la carta puebla que le abre47. Justamente un siglo después del Fuero 
de Alfonso VI a Sepúlveda. En estos cien años, naturalmente que se 
habían producido cambios históricos de toda índole, y algunos 
comunes a Aragón y a Castilla, aunque Teruel se encontrase en el 
estadio de una civilización de frontera y por lo tanto típicamente foral, 
la cual Sepúlveda había superado ya, al haberse corrido aquélla a la 
línea del Tajo con la temprana incorporación de Toledo por el mismo 
Alfonso VI el año 1085. Tal situación ambivalente —el transcurso de 
una centuria por un lado, pero la diacrónica situación fronteriza por 

sobre el de Cuenca, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 25 (1955), 791-7. Para el estado de 
la cuestión, es fundamental A. M. BARRERO, La familia de los fueros de Cuenca, en íbid., 46 (1976), 
714-25. Nada nuevo aporta P. J. ARROYAL ESPIGARES, Las relaciones entre los fueros de la "familia" 
Cuenca, en "Baetica", 2 (I), (1979), 159-66. 

46 Editada ésta por M. GOROSCH, El Fuero de Teruel (Estocolmo, 1950). 
47 Y cuya colocación en ese lugar equivale a la del protocolo y la suscripción de Alfonso VI en 

el extenso de Sepúlveda. O sea que se trata de la forma turolense de la paralela falsificación concejil 
a la que antes aludíamos y sobre cuyas diferencias en ambos casos ya dijéramos. 
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otro— hace suponer que el Fuero de Sepúlveda en ciertos preceptos 
no resultaría ya pintiparado para Teruel —además de las diferencias 
geográficas y otras fácilmente comprensibles— por lo cual es 
conjeturable que sus adiciones y mutaciones tuvieran lugar más 
pronta y copiosamente que en el caso sepulvedano. Pero en cualquier 
supuesto, es en la integral formación del Forum Turolii partiendo del 
derecho de Sepúlveda otorgado por Alfonso II a la ciudad recon
quistada en lo que nos parece conveniente pensar, y ello aunque dicha 
formación comenzara ya bajo el imperio del mismo soberano, mejor 
que en las que un poco complementariamente, al menos en la 
apariencia del lenguaje, Ana-María Barrero ha llamado "interpola
ciones y adiciones"48, si bien ella misma reconozca, en definitiva 
coincidiendo con nuestra postura, lo secular y profundo de tales 
cambios, al señalar lo determinante para algunos de la recepción del 
Derecho Romano y datar ésta en el siglo XHL Algo, pues, que nos 
aproxima también a la redacción definitiva del Fuero de Sepúlveda49. 
Aproximación cronológica entre ambas versiones consumadas que 
tampoco tiene porqué extrañarnos, puesto que señala la aparición de 
un estadio jurídico nuevo a nivel peninsular, y sin que ello implique 
difuminar las diferencias de detalle, a saber, la pérdida de la 
creatividad del derecho municipal y la correlativa asunción en el 
general de lo de veras viviente de ése50. 

Y hasta aquí nos estamos moviendo, ya lo advertimos, en un plano 
meramente formal. 

Mas, ¿en cuánto al fondo?. 
Ya hemos aludido, sin embargo, también a él. A la decisiva 

consanguinidad, válganos el símil, entre Sepúlveda y Teruel, por obra y 
gracia de la frontera. En otros términos, a la pertenencia de ambas 
localidades y poblaciones a las Extremaduras de sus respectivos países 
y reinos51. 

De ahí que la concesión por Alfonso II a Teruel del derecho 
sepulvedano no esté reñida, sino que al contrario, sea de lo más 

48 El Fuero citado en nuestra nota 38, pp. 74-5. 
49 ¿Y la precisión de la fecha del códice más antiguo del fuero turolense, el latino del 

Ayuntamiento de Teruel?. Desde luego que no está clara. Cfr. J. CARUANA, El Fuero citado en nuestra 
nota 29, pp. 481-90; y A. M. BARRERO, El Fuero citado en nuestra nota 38, pp. 55-7. 

50 Circunstancia la última en la que ha insistido, concretamente para los derechos de las 
Extremaduras castellana y aragonesa, A. M. BARRERO GARCÍA, El derecho local, el territorial, el general 
y el común en Castilla, Aragón y Navarra, en "Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa", 
actas del Congreso de Varenne-1979 (ed. Giuffré, 1980), pp. 265-84. 

51 Tanto que ALFONSO GARCÍA GALLO engloba Sepúlveda y Teruel dentro de una de las áreas de 
redacción de fueros que distingue en la geografía española, a saber la "menos definida y homogénea 
que se extiende al sur del punto de contacto de las dos zonas anteriores (—Pirineo occidental, 
Navarra, Ribera del Ebro y la Rioja, incluso la región de Burgos), a caballo sobre el sistema 
montañoso ibérico y parte oriental del central, abarcando la provincia de Soria, el este de la de 
Segovia, la zona norte del Tajo desde Madrid hacia su nacimiento, la parte occidental de Aragón y el 
macizo montañoso de Teruel", apostillando que coincidiría un poco con la primitiva Celtiberia; 
Aportación al estudio de los fueros, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 26 (1956), 387-446. 
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congruente, con la afirmación del monarca en su dicha carta puebla 
del año 1176: Item dono atque concedo dictis populatoribus omnes illos 
foros et consuetudines quos mihi quesierint et ad eorum utilitatem 
deinde querere valeant ullo modo52. 

Quos mihi quesierint... Mas precisamente por lo común de la 
situación fronteriza nada tiene de extraño que fueran los de Sepúlveda 
los fueros que los tales turolenses le pidieran y él acabara 
concediéndolos, ya que, sin que ello prejuzgue resolver en determinado 
sentido la cuestión de si se puede identificar o no el derecho 
sepulvedano con el de la Extremadura ni mucho menos defender una 
pretendida universidad castellana de aquél, de lo que no cabe duda 
es de que, como Gibert ha puntualizado53, Sepúlveda llegó a ser "la 
sede originaria de un nuevo derecho castellano54, el de la frontera del 
Duero, adoptado para la repoblación de las tierras castellanas del 
sur55", y en consecuencia adaptable a la de unas tierras aragonesas 
también fronterizas, otra Extremadura a fin de cuentas, y de una 
economía coincidente en el predominio ganadero. 

A propósito de cuya comunidad de circunstancia, vital sobre todo 
aunque comience pareciendo geográfica, creo que conviene sigamos 
diciendo algo. 

DE UNA A OTRAS EXTREMADURAS 

La rúbrica del título primero del Fuero extenso de Sepúlveda dice: 
Que toda Estremadura56 sea tenida de venir a Sepúlvega a fuero. 

Por su parte, el título séptimo del Forum Turolii57, al regular el 
servicio militar de los turolenses, dispone había de hacerse ad forum 
Extremature. 

52 La coincidencia de esta fórmula con la de Alfonso I en el Fuero de Calatayud nos parece 
natural, y desde luego inocua a nuestros propósitos. Es una cuestión meramente de eso, de 
formulario jurídico. No hemos llegado a ver el Fuero de Calatayud de J. I. ALGORA HERNANDO Y F. 
ARRANZ SACRISTÁN (Zaragoza, 1982). 

53 El derecho municipal de León y Castilla, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 31 
(1961), 695-753. A propósito de esas otras dos cuestiones, la identificación o no del derecho de 
Sepúlveda con el de Extremadura o con el de Castilla tout court, hay en este artículo una cierta 
réplica al de García Gallo citado en nuestra nota 51. 

54 Según Gibert, hasta entonces, o sea hasta la hora de Sepúlveda, "una modalidad fronteriza 
del derecho leonés". 

55 "The linchpin for elaboration of the theory of town government as practiced beyond the 
Duero from the eleventh through the thirteenth centuries", en frase del novísimo libro de B. F. 
REILLY, The Kingdom of León-Castilla under queen Urraca, 1109-1126 (Princeton, 1982), p. 323. 

56 En el texto, al conceder el rey Sepúlveda y su término a sus vecinos, designa genéricamente 
entre otros parajes a sus extremos, pero aquí este vocablo sólo tiene una relación etimológica y no 
directa con el topónimo Extremadura. Sobre él (—invernadero de los ganados trashumantes y pastos 
en que se apacientan en invierno), véase M. ALVAR, en la edición citada de Los Fueros sepulvedanos, 
p. 726. 

57 Quod vicini Turolii non vadant in exercitu. De momento puede cotejarse con el 75 del Fuero 
de Sepúlveda, que los cavalleros ni el conceio non vayan en hueste sinon con el cuerpo del rey (cfr. 
con el párrafo 30 del Fuero breve). 
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Y ni en uno ni en otro fuero encontramos mencionada la palabra 
ninguna vez más. 

Y bien, ¿qué territorio era Extremadura? ¿De dónde la venía su tal 
nombre?. 

Desde luego de extremidad, de [tierra] extrema. 
O sea fronteriza. Y en un contexto de continua pugnacidad con los 

vecinos del otro lado, ora lo fuera sencillamente del otro lado de la 
línea divisoria según la situación militar de cada momento, ora del 
otro lado de la tierra de nadie intermedia, de ese desierto que a veces 
se ha llamado estratégico. 

Extremidad o tierra extrema pero concretamente del Duero. Porque 
al aparecer el vocablo este río era la tal linde. Y ello desde los avances 
de Alfonso III, con un precedente aún mucho más remoto en las 
correrías eremadoras o desertizantes de Alfonso I. 

La etimología no puede ser más nítida e indiscutible. Pero por si 
fuese poco nos la explica con una contundencia de escolaridad su 
primera mención, en la Crónica de Alfonso III, omnis extremitas qui 
trans flumen Dorii habitatur. País fronterizo al otro lado del Duero, 
entre éste y el Sistema Central, más allá del cual estaba la llamada 
entonces Transierra, y naturalmente dentro de los confines de Castilla 
y León, castellano-leonés. Dato este último de que prefiere servirse, a 
su vez, la Crónica Albeldense, in extremis Castellae58. 

País que ensanchó, al correr audazmente su calendada frontera, 
Fernán González, al repoblar Sepúlveda. Y Extremadura que sobre 
todo concretó y encarnó jurídicamente al situarla allí, en la línea del 
Duratón, y concederla su Derecho foral. 

Siendo esa circunstancia histórica la que nos parece decisiva para 
radicar —y comprender la tal radicación— en Sepúlveda la cabeza de 
Extremadura, por encima de cualesquiera cotejos codicológicos que en 
todo caso sólo pueden referirse a las tardías puestas por escrito de un 
derecho ante todo consuetudinariamente vivo o vivamente consuetu
dinario. Pues como ya lo viera Rafael Gibert59 "las poblaciones libres 
de la Extremadura castellana, al formular con mayor independencia 
un derecho, cuya primera expresión60 tuvo lugar en Sepúlveda, no 

58 Los extrema, dice sencillamente la Historia Compostelana. Cfr. G. MARTÍNEZ DÍEZ, 
Estremadura: origen del nombre y formación de las dos provincias, en "Anuario de la Facultad de 
Derecho", Cáceres), 2 (1983), 61-119; y el libro del mismo citado en la nota 7, pp. 23-7. No hay 
incompatibilidad entre nuestras afirmaciones y esta tesis. 

59 El derecho municipal citado en nuestra nota 53, p. 717. 
60 Y una primera expresión, que se mantuvo con plena vigencia por la permanencia de la 

frontera —si bien interludiada, lo hemos visto, por algunos avatares de retroceso a consecuencia de 
las campañas de Almanzor, que no significaron sino eso, un paréntesis castrense— entre los años 940 
y 1085 por lo menos (aunque nosotros hemos sido los primeros en sostener la pérdida por Sepúlveda 
en esta última fecha de su condición de vanguardia fronteriza, no perdamos de vista las posteriores 
amenazas africanas a la línea del Tajo); "en la Extremadura castellana, únicamente Sepúlveda se 
había conservado como población, aunque en la misma línea" de la frontera; siempre expuesta y, sin 
embargo, suficiente para mantener su régimen urbano y su fuero". 
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necesitarán ya aludir a éste, que no por eso deja de ser la fuente 
originaria"61, o sea que el papel de Sepúlveda es el de "centro creador 
de su especialidad de Extremadura6 2 que modela la organización 
jurídica de toda Castilla, directamente o mediante el Fuero de 
Cuenca63. 

Pero ahora no nos conviene alejarnos de nuestros propósitos en 
este apartado, definitorios ante todo en el mero ámbito geográfico. 

Decíamos que Extremadura empezó siendo el territorio fronterizo 
castellano y leonés y que se llamó así por situarse al lado meridional 
del Duero. 

Con lo cual lógicamente, al correrse la frontera y no poderse 
invocar ya ese río como linde, el vocablo debió quedar arrumbado en 
la geografía histórica, y en su lugar acuñarse otro sustitutivo con la 
nueva referencia o sin ella. Pero no se hizo así. Sino que se aceptó 
convertir la etimología hasta entonces verdadera en falsa, y mantener 
incambiada la palabra para la nueva realidad64 ya discordante de la 
literalidad de aquélla. Hasta que se fijó definitivamente en la 
Extremadura actual, en la línea del Guadiana, tras la doble ocupación, 
la militar y la ganadera, de la Transierra65. 

Y es más. Antes se había extendido a la frontera de otro reino, el de 
Aragón. Donde también se dio en llamar extremos del Duero, a los que 
lo propio hubiera sido llamar del Ebro, pues el territorio más allá de 
este río integraban aquellos a los cuales el año 1142 el Fuero de 
Daroca se refería como sitos in extremo sarracenorum 

Los que Alfonso I aseguró y ensanchó, decisiva y vigorosamente, 
concretó también si se nos permite, por el lado nordoriental, con la 
incorporación de Soria, Calatayud y Daroca e incluso, penetrada ya la 
serranía de Cuenca, Castilnuevo y Molina de Aragón66. Y después 
Alfonso II, tras la ocupación de Valderrobles, Aliaga y Cantavieja, con 
la irrupción en el valle del Alfambra y la toma de Teruel, según ya 
hemos visto. 

61 Aunque él mismo concrete (íbid., p. 727, nota 69) que el Fuero de Sepúlveda no es todo el 
derecho de Extremadura. Pero de los fueros de la Extremadura castellana "el de Sepúlveda fue el 
más antiguo, típico y duradero; caracteres que le diferencian de los de Soria y Medinaceli, más 
modernos —1120 y 1124—, de formulación menos perfecta y de continuidad más limitada". 

62 En la sustantividad de ésta ha insistido después A. GARCÍA GALLO, LOS Fueros de Toledo, en 
"Anuario de Historia del Derecho Español", 45 (1975), 341-488. 

63 El mismo GIBERT, en la edición de Los Fueros de Sepúlveda, p. 548. Viene a coincidir, P. J. 
ARROYAL ESPIGARES, Las fuentes del derecho de los fueros de la familia Cuenca-Teruel el Fuero de 
Jaca, en "Baetica", 2 (I), (1979), 167-76; el significado de Sepúlveda en la formación del derecho de 
Extremadura sería semejante al de Jaca en el navarro-aragonés. 

64 Aunque no en todos los casos. Así apenas cuajó, en los siglos XII y XIII, la tal designación de 
Extremadura para los campos de Cuenca y Alcaraz. 

65 No podemos entrar en la discusión del proceso. Dejemos sin embargo dicho que por supuesto 
las otras explicaciones no nos parecen convincentes. Con la nuestra ha coincidido hace poco A. CABO 

ALONSO, en él y otros (uno de ellos JULIO GONZÁLEZ, del que nos interesan las pp. 56-71), 
Extremadura (Madrid, 1979), p. 17. 

66 Para las consecuencias jurídicas, dentro de nuestro argumento, véase J. M. LACARRA, 
Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, I 
(Pamplona, 1973), pp. 311-4. 
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Y es curioso advertir que si el vocablo de marras, acuñado por la 
referencia al Duero y para la frontera de León y Castilla, se corrió 
para la de Aragón y sin cambiar aquélla por la que hubiera sido puesto 
en razón del Ebro, sin embargo, al extender así su significado, vino a 
servir para designar hasta cierto punto una realidad física continua, ya 
que ambos países fronterizos eran contiguos, integrando entre ambos 
"la zona de intersección de los sistemas Ibérico y Central y la 
prolongación de uno y otro"67. 

Coincidencia en la civilización de frontera, contigüidad en la 
Geografía Física y parecido en la Económica, que no podían por 
menos de dar lugar a una psicología colectiva también emparentada. 
Así, nos escribía don José María Lacarra68 que "todas las gentes de la 
frontera, desde Avila a Teruel, estuvieron, desde comienzos del siglo XII 
al Oeste y más tarde en el Este, sometidas a análogas presiones y 
análogas reacciones y animadas de una mentalidad común". 

Sin ser por ello nada extraño que también su derecho resultara 
consanguíneo o sencillamente se difundiera de las unas a las otras, 
como hemos visto empezó ocurriendo para Teruel con el de 
Sepúlveda. En absoluto raro pues, el hecho que Zurita nos vino a 
atestiguar. 

Siendo éste igualmente el contexto de la utilización anterior por 
Alfonso I, también de modelos castellanos, dentro de su política de 
poblamiento fronterizo, para sus concesiones forales. A saber, el Fuero 
de Medinaceli a Carcastillo y Encisa, en 1125 y 1129 respectivamente; 
el de Soria, a Daroca en fecha que no consta, y a Cáseda en 1133; y el 
mismo Fuero de Calatayud en 1131 69. 

Tradición ésa ya pues, la de la expansión en Aragón del derecho 
castellano, que los motivos intrínsecos antes apuntados bastarían para 
justificar, dentro de una constante también en Castilla expansiva. 
"Continuó el Emperador (Alfonso VII) repartiendo fueros municipales 
a distintos pueblos, y extendiéndolos a otros, según los iba agregando a 

67 A. M. BARRERO, El Fuero citado en nuestra nota 38, p. 19; con el consiguiente parentesco 
económico al que ya antes aludíamos, un "esqueleto montañoso de tierras altas y áridas, forestales y 
de pastos que favorecen una ganadería trashumante". 

68 Desde Zaragoza, a 20 de mayo de 1977. 
69 Para Ana-María Barrero todo ello integrante quizás de un fondo jurídico primitivo de la 

Extremadura aragonesa. Pero no podemos olvidar la cristalización definitiva en Sepúlveda del 
derecho de la Extremadura castellana que ya hemos creído dejar demostrada, y la consagración 
aragonesa de la misma con su otorgamiento puro y simple a Teruel. Y en el reinado de Alfonso II y 
dentro de su expansión por el valle del Alfambra, recordemos que el lugar de este nombre fue 
donado al Temple en 1176, siéndole otorgado fuero por esa Orden Militar en fecha que 
desconocemos, si bien su copia más antigua es ya de fines del siglo XIII. Pero no debemos seguir aún 
por este camino, pues nos llevaría antes de tiempo a otro, al de las influencias en la formación de los 
respectivos derechos y el aragonés en concreto. Cfr. M. SÁNCHEZ MOYA, Extracto de la carta-puebla y 
Fuero de Alfambra, en "Teruel", 18 (1966), 145-56. 
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sus coronas, ya por traerles pobladores movidos del interés de 
semejantes privilegios, y ya por celebrar las conquistas de ellos, y 
excitar los ánimos para proseguirlas", que ya escribiera don Juan de la 
Reguera Valdelomar70. 

Pero que además se explica más concretamente en el caso de 
Alfonso I por las contingencias de su propia biografía, o sea la guerra 
con su esposa Urraca de Castilla, su propia penetración consiguiente 
en tierras castellanas, la existencia de partidarios suyos en este reino, y 
algunas indeterminaciones territoriales de tal situación derivadas en 
los confines de ambos estados. Recordemos que fue en una de las 
mismas lindes, en sentido geográfico-físico, de las tierras de Sepúlveda, 
donde aquél ganó la batalla de Candespina, el año 1111. Praevalente 
rege Aragoniae, que dice el Toledano71, exagerando de seguida al 
apostillar que Castella nuper inclita pro vili comercio prosternitur 
derelicta, y añadiendo por cierto algún heroico detalle merecedor de 
una elaboración literaria más florida que la que acertó a darle en 
pleno romanticismo Patricio de la Escosura72. Lo cierto era que no 
todos los castellanos, ni mucho menos, se sentían contrarios al esposo 
y rey vecino vencedor, cuyos partidarios más fieles en los estados de 
su inquieta cónyuge, los caballeros pardos, estaban precisamente en 
torno a esa frontera sepulvedana73. Resumiendo la situación a fines del 
año 1114, Reilly acaba de escribir74 que "Central Castilla and its major 
towns had reacted to royal policy by turning to Alfonso of Aragón. In 
addition, Toledo, Segovia, and the Transduero had declared for the 
Aragonese earlier". Y si bien, en definitiva, Alfonso "simply as king of 
Aragón had neither the power nor the prestige to consolidate his hold 
on this awkward and extensive empire beyond the Ebro and the 
Duero", en el plano demográfico duradero con su eco presumible en 
las mentalidades, se ha visto75 cómo se dio una cierta indeterminación 
y mezcolanza de castellanos, aragoneses y navarros en la repoblación 
indistinta de ciertas zonas de ambas Extremaduras, la castellana y la 
aragonesa, de lo cual los avatares de la división eclesiástica son una 
prueba indiciaria, cuando en 1135 y 1136 Daroca y Calatayud 
respectivamente pasan de la diócesis de Sigüenza a las de Zaragoza y 
Tarazona76, lo que rubricaba su vuelta definitiva a Aragón luego del 

70 Extracto de las leyes del Fuero Viejo de Castilla, con el primitivo Fuero de León, Asturias y 
Galicia. Se añaden el Fuero antiguo de Sepúlveda y los concedidos por San Fernando a Córdoba y 
Servilla (Madrid, 1798), prólogo sin paginación, núm. 19. 

71 De rebus Hispaniae, VII, 2. 
72 Dentro de su novela histórica El Conde de Candespina (Madrid, 1832). 
73 Aunque es muy escasa la documentación sobre ellos y el asunto; véase J. M. LACARRA, Vida 

de Alfonso I el Batallador (Zaragoza, 1971), pp. 42 y 74-5. 
74 Libro citado en la nota 55, p. 102. 
75 A. M. BARRERO, libro citado en la nota 38, pp. 25-33. 
76 Correlativamente, Sigüenza trocó Soria a Osma por Ayllón, Caracena, Berlanga y Almazán. 
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interludio castellano que a su vez siguió a su repoblación por el mismo 
Batallador dentro de la actuación de éste en la Extremadura 
aragonesa77. 

Denotándonos todo eso estar moviéndonos en un plano más hondo 
que el que por otra parte se puso injustamente de moda desdeñar 
como meramente institucional, siendo, como nos opinaba el profesor 
Lacarra78 "el fenómeno mucho más amplio y trascendente que el de la 
simple aplicación a otros pueblos de un fuero local". 

Y ello aun contándose entre los lugares en cuestión nada menos 
que la misma Zaragoza. 

EL FUERO DE SEPÚLVEDA, DERECHO DE ZARAGOZA 

En noviembre del año 1233, el mayordomo de Aragón Blasco de 
Alagón otorgaba carta-puebla a Vallibona79 para que fuera habitada 
con arreglo al derecho consuetudinario de Zaragoza. Derecho 
zaragozano que definía así: bonos usos et costumos de Cesaraugustae, 
sicut populatores de Morella sunt populati 

O sea que identificaba el derecho de Zaragoza con el concedido a 
los pobladores de Morella. 

Y era el caso que Morella había sido poblada el mismo año y por el 
mismo Blasco de Alagón, quien exactamente el día 17 de abril habíala 
otorgado su carta-puebla, ad populandum ad forum de Sepúlveda et de 
Stremadura, sicut in foro de Sepúlveda et de Stremadura continetur, 
sicut predicitur in foro de Sepúlveda et de Stremadura; manuteneri et 
teneri et observan forum de Sepúlveda et de Stremadura80. 

O sea que si el derecho de Zaragoza era el de Morella y el de 
Morella el de Sepúlveda, hay que convenir en que en su día la primera, 
lo mismo que Teruel, había también recibido el fuero sepulvedano. 

Mas en este punto, nosotros hemos de reconocer no haber podido 
avanzar el estado de la cuestión más allá del que dejó enunciado 
Emilio Sáez81 al elencar entre los problemas que no había podido 
resolver "el de la concesión a Zaragoza del Fuero latino de Sepúlveda, 
que debió de hacer Alfonso I el Batallador, y de la cual carecemos de 
noticias". 

77 Otra huella era el vasallaje debido por Aragón a Castilla, del que se libró Alfonso II al 
participar en la toma de Cuenca el año 1177. 

78 Quien a la vez creía que "al tratar de la extensión del Fuero de Sepúlveda por Aragón no se 
había estudiado la cosa desde el punto de vista aragonés". 

79 Publicada por ¿J. PUIG?, en "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura", 13 (1932), 
293-4. 

80 Documento núm. 11 de los publicados en su edición de Los Fueros de Sepúlveda por E. SÁEZ, 
pp. 190-3. 

81 Ibid., pp. 37-8. 
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Aunque sí debemos confesar nuestra extrañeza de que Blasco de 
Alagón llamara derecho de Sepúlveda en abril a lo mismo que en 
noviembre del mismo año 1233 designaba como de Zaragoza y en 
ocasiones del todo similares. ¿Acaso habría habido alguna concesión a 
Morella en el tiempo intermedio de algún derecho distinto zarago
zano? Ello sería una solución. Si bien no podemos preterir el detalle de 
que el mayordomo insiste en el poblamiento inicial. Por otra parte, esa 
hipótesis concordaría con una sentencia de Jaime I82 dada en 1259 a 
favor de los vecinos de Morella contra el obispo de Tortosa, la cual 
invoca el Fuero de Zaragoza en un extremo que no está regulado en el 
de Sepúlveda83. 

Pero hay otros senderos posibles y menos forzados para despejar 
un poco las dudas presentadas. Y compatibles con la vigencia en los 
comienzos de la Zaragoza reconquistada del ordenamiento jurídico de 
la Extremadura sepulvedana. Pues desde la dicha toma de aquélla por 
Alfonso I hasta el poblamiento de Morella por Blasco de Alagón habían 
pasado más de cien años. Y ninguna cabe de que en la gran ciudad del 
Ebro hubo de haber evolucionado ert dicho lapso de tiempo, tanto con 
adiciones como con modificaciones, el tal derecho de Sepúlveda. 
Aparte de que incluso ab initio pudo ya otorgarse modificado o 
adicionado. 

DERECHO DE SEPÚLVEDA O DE EXTREMADURA 

Y ahora hemos de volver momentáneamente atrás, para tornar a 
fijarnos en una alusión del derecho turolense de cierta trascendencia 
para esclarecernos una de las cuestiones que nos hemos planteado. 

Como ya vimos, la rúbrica séptima del Forum Turolii, sobre el 
servicio militar de los vecinos de la ciudad, contiene en su regulación 
un reenvío al derecho de Extremadura, ad forum Estremature. Pero no 
se trata de una norma de reenvío pura y simple, ya que no se contenta 
con remitirse formalmente al tal ordenamiento jurídico extremeño, 
sino que de por sí reglamenta materialmente al menos parte del 
asunto. Y sustancialmente, ese precepto coincide con el correlativo del 
fuero extenso sepulvedano84, non vadant in exercitu vel fonsatum nisi 
cum me rege; y non sea tenido de ir en hueste, si non fuere con el 
cuerpo del rey85. 

Pues bien, para nosotros es evidente que en el texto aragonés 
Fuero de Extremadura, o sea derecho de la Extremadura castellana 

82 Remitimos a la nota anterior. 
83 Cfr. la alusión de la carta-puebla de Morella al "decimum vel primitiam". 
84 Salvó en lo concreto de las compensaciones monetarias y en algún detalle adicional. 
85 Hay alguna continuidad también, en la materia, de los dos fueros de Sepúlveda entre sí; si 

non fuerit a cerca de rege aut a lide campal dice el párrafo 30 del breve latino. 
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luego extendido como hemos visto a la aragonesa, no puede querer 
decir sino Fuero de Sepúlveda. Por la doble circunstancia de esa 
coincidencia material en el contenido de las dos reglamentaciones y de 
haber sido concedido en un principio a Teruel el derecho sepulvedano. 

Con lo cual nos encontramos ante una prueba bastante decisiva de 
esa identificación a que aludíamos del Fuero de Sepúlveda con el de 
Extremadura. 

Pero es más, teniendo en cuenta la fecha más tardía de la 
redacción del Forum Turolii, hay que convenir, aunque el argumento 
puede paliarse un poco con la distancia entre Teruel y Sepúlveda y la 
posibilidad de haber quedado algo estancada en Aragón desde el 
otorgamiento al primero por Alfonso II del Fuero sepulvedano la 
identidad jurídica de Sepúlveda y Extremadura, hay que convenir 
decimos en que ésta se venía manteniendo en el decurso de los 
tiempos. 

Y por ese camino ya hemos visto, y bien reiteradamente, como así 
seguía en 1233, al otorgarse por Blasco de Alagón a Morella su 
carta-puebla. 

De manera que cuando don Rafael de Floranes Vélez de Robles y 
Encinas enriquecía la erudición dieciochesca disertando sobre nuestro 
Fuero86 y le llamaba "el primitivo de Castilla" y "el progenitor o 
propagador, la fuente, el origen, en un palabra el protofuero de los 
municipales y provinciales" de la región, no iba tan descaminado como 
podría pensarse leyendo ya en la centuria siguiente las secas críticas 
de Francisco Martínez Marina87 quien, por su parte, ya dejó el terreno 
preparado a Rafael Ureña para sostener en 1935 la tesis de la prioridad 
del de Cuenca. Solamente que esta toma de postura de Ureña llegaba 
ya algo tarde, en vísperas de una revisión profunda de la problemática 
de las precedencias dichas sin más. Pues se estaba comprendiendo al 
fin el proceso evolutivo de la formación de los fueros extensos, según 
ya dijimos, y en consecuencia la mayor complejidad del asunto y la 
imposibilidad de resolverle con afirmaciones tajantes valederas para la 
totalidad de los mismos y ayunas de la distinción entre la tal 
formación y su puesta por escrito. Y el único cabo que a Floranes le 
faltó por atar, y ello siéndolo quizás al nivel de la expresión más que 
del fondo, fue precisar que ese abolengo primigenio sepulvedano, no lo 
era del derecho de Castilla in genere, sino del de la Extremadura 
castellana. 

86 En el manuscrito de la Real Academia de la Historia, colección Floranes, 9-24-I11B.22. Otra 
Disertación suya que roza el tema está en el B.20 de la misma colección. 

87 Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León 
y Castilla, especialmente sobre el código de las Siete Partidas de don Alonso el Sabio (Madrid, 1808), 
IV, núms. 8-16 (en la edición del libro en sus "Obras escogidas", "Biblioteca de Autores Españoles", 
219, Madrid, 1968, tomo II, son las pp. 69-72). 
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EL NUEVO PLANTEAMIENTO DE LAS PRIORIDADES FORALES 

Así las cosas, dentro del ámbito que nos preocupa, hay que 
distinguir, enumerando las cuestiones de menor a mayor, entre las 
siguientes: 

a) La prioridad de unos manuscritos sobre otros. Algo a dilucidar 
con criterios ante todo extrínsecos, paleográficos, diplomáticos, 
codicológicos88. 

b) La prioridad entre redacciones. Cuando se ha perdido la 
primera puesta por escrito de un fuero, este problema no se identifica 
con el anterior, a la vista está. Pero la búsqueda de las soluciones de 
ambos coincide en que la respuesta puede ser unitaria, valedera para 
el conjunto de los dos fueros a comparar. Así lo hizo Juan Gutiérrez 
Cuadrado89 para los de Béjar y Sepúlveda, llegando a la conclusión de 
proceder ambos de "un modelo romance anterior", conclusión que no 
siendo demasiado trascendente para nuestros propósitos de más 
radical investigación no entramos a discutir aquí. 

c) La prioridad entre la formación del derecho contenido en cada 
fuero. Precedencia, pues, que ya recae sobre el ámbito de la 
creatividad jurídica. El más profundo, del cual se derivan los dos 
anteriores como meros accesorios, el esencial, en definitiva el único 
que de veras es preocupante y significativo. Y que a diferencia de 
tales ambos precedentes, teniendo en cuenta ese proceso gradual y 
acumulativo, institución por institución, del alumbramiento del 
derecho municipal en el estadio posterior a la concesión soberana de 
los fueros breves, no puede solucionarse globalmente, sino que exige 
una consideración de cada precepto por separado90 y que tenga 
presente el conjunto de los fueros de la misma familia y de las con ella 
emparentadas y aun meramente relacionadas. Algo pues, que 
sinceramente pensamos, es inasequible91 para la mayoría de los fueros 

88 Cuando se ha perdido algún códice pero quedan copias tomadas inmediatamente de él que 
hacen posible su reconstrucción, el problema se reconduce a este mismo, aunque con las 
comprensibles variaciones en su tratamiento. Salta a la vista que los criterios extrínsecos a que 
hemos aludido, en este caso pueden ser indiciarios. Dicho sea de paso, una de las claves 
demostrativas de que la Paleografía es de veras una ciencia auxiliar de la historia, y no el menester 
propio de subalternos distinguidos transcriptores de letras en desuso que algunos, universitarios 
incluso, la quieren asignar. 

89 Fuero de Béjar (Salamanca, 1974), pp. 33-9; resumen en M. PESET, él mismo, y J. TRENCHS 
ODENA, Fuero de Ubeda (Valencia, 1979), p. 132. 

90 Como hace por ejemplo don Claudio Sánchez Albornoz, en el volumen I del tomo VII de la 
"Historia de España fundada por R. Menéndez Pidal y dirigida por J. M. Jover Zamora", El reino 
astur-leonés (722 a 1037). Sociedad, economía, gobierno, cultura y vida (Madrid, 1980), p. 511. 

91 Y para cuyo abordaje desde luego que no hay que rechazar, ni mucho menos, el método del 
cotejo institucional. Pueden verse por ese camino: J. MARTÍNEZ GIJÓN, El régimen económico del 
matrimonio y el proceso de redacción de los textos de la familia del Fuero de Cuenca, en "Anuario de 
Historia del Derecho Español", 29 (1959), 45-151; A. GARCÍA ULECIA, LOS factores de diferenciación 
entre las personas en los fueros de la Extremadura castellano-aragonesa (Sevilla, 1975); y S. 
CLARAMUNT, La mujer en el Fuero de Cuenca, "En la España medieval", II. Estudios en memoria del 
profesor don Salvador de Moxó, I (Madrid, 1982), pp. 297-313. 
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en el estado actual de la edición de los mismos sencillamente, por no 
pasar a las parcelas consecutivas92. 

Y en este sentido nos parece que hasta ahora no se ha podido 
invalidar la tesis de Rafael Gibert93 defensora de la precedencia 
sepulvedana en el orden dicho de la creación del derecho aunque 
Cuenca la tenga en el secundario de su redacción94. Una precedencia 
que, por otra parte, no supondría sino el mantenimiento en la misma 
Sepúlveda de su condición jurídica de cabeza de la Extremadura 
castellana, la cual remontaba al primer otorgamiento de su fuero 
latino, ese fuero latino de cuya "recepción en parte del regnum 
pirenaico, de Alfonso I" habló José-María Ramos Loscertales95, y dentro 
de cuya recepción sería deseable se aclarase aun más la que 
concretamente tuvo lugar en la Zaragoza por el mismo monarca 
reconquistada —esa Zaragoza medieval tan vitalmente reconstruida 
por Angel Canellas—, como a nuestro juicio ya lo está suficientemente 
para el Teruel a su vez incorporado a la cristiandad por Alfonso II96. 

92 Véase A. M. BARRERO, La familia de los fueros de Cuenca, en "Anuario de Historia del 
Derecho Español", 46 (1976), 713-25. Una postura polémica con esta investigadora y Martínez Gijón, 
entre otros colaboradores de don Alfonso García-Gallo, es la sostenida en Fuero de Ubeda citado en 
nuestra nota 89, pp. 17-8, nota 4. 

93 En la edición de Los Fueros de Sepúlveda, pp. 397-403. 
94 A la p. 402: "Que se designe fuero dé Sepúlveda al que es, evidentemente, Fuero de Cuenca, 

prueba que éste era la redacción del Derecho de Sepúlveda, y como tal era empleada por lugares 
poblados a este fuero, con preferencia a la imperfecta, aunque por otra parte más directa y genuina, 
redacción del mismo, contenida en el Fuero Extenso de Sepúlveda". 

95 Fuero latino de Sepúlveda, en "Cuadernos de Historia de España", núm. 13 (1948), 177-80. 
96 Cfr. A. LINAGE CONDE, De Sepúlveda a Teruel y Albarracín: en torno a la prioridad foral, en 

"Homenaje al profesor Martín Almagro Basch", IV (Madrid, 1983), pp. 147-54. Tener en cuenta a J. M. 
RUIZ ASENSIO, Un documento de Fruela II (924) sobre repoblación en la "Extremadura" y el conde 
Guillen, defensor de León frente a Almanzor, en "Archivos Leoneses", 35 (1981), 7-28. 

CHJZ - 49-50 29 


