
Presentación 

En el mes de septiembre del año 2003, tuvo lugar en Zaragoza la L Asamblea 
Anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, en el seno 
de la Institución "Fernando el Católico" de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza. Simultáneamente, alternando con las sesiones ordinarias de la 
Asamblea, acogiendo la propuesta del profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar, se celebró un Congreso sobre Fueros y Ordenamientos Jurídicos Locales 
en la España Medieval, con la participación de estudiosos de las diversas univer
sidades españolas y centros de investigación histórica y jurídica. 

Para ello se conformó un Comité Científico, bajo la presidencia de honor de 
D. José María Font Rius, de la Universidad de Barcelona, y maestro en el tema 
objeto de dicho Congreso, quien, al no poder asistir por motivos de edad, se adhi
rió a la celebración y estuvo presente en la mente de los participantes, agrade
ciéndole, en los discursos de inauguración del Congreso, su labor realizada al 
respecto durante tantos años, así como la formación de discípulos que han conti
nuado su investigación. 

Los contenidos de las diversas ponencias expuestas a lo largo de los tres días 
de duración de la Asamblea antedicha y del Congreso en cuestión, se recogen 
ahora en esta publicación, que servirá de estado de la cuestión, punto de reflexión 
y de partida para los interesados en el estudio de los fueros y ordenamientos jurí
dicos locales en los reinos medievales españoles; correspondiendo al número 3 de 
la Revista de la CECEL y asimismo al número 78-79 (años 2003-2004) de la 
Revista de Historia Jerónimo Zurita. 

Desgraciadamente, el profesor José Luis Martín Rodríguez, que participó 
entusiásticamente en el evento y envió su texto en tiempo y forma para su publi
cación, ha muerto antes de ver editadas las actas del Congreso y, por tanto, su pro
pio texto. A él hacemos mención expresamente, en recuerdo de su magisterio y 
bonhomía. 
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