Rev. Zurita, 78-79. Pp. 9-27. I.S.S.N. 0044-5517

FORUM VIATOR
Palabras de inauguración del "Congreso sobre Fueros y Ordenamientos
Jurídicos Locales en la España Medieval". Zaragoza, 2003
por
JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO

1. UNA VIEJA PREOCUPACIÓN
En el siglo XIV, el Ordenamiento de Alcalá (OA) testimoniaba una decidida intención de los reyes. Trataban de recuperar un protagonismo muy elevado como los supremos creadores e intérpretes de la ley:
"porque al rey pertenesce, e ha poder de facer fueros e leys, e de las interpretar e declarar,
e emendar do viere que cumple, tenemos por bien que si en los dichos fueros, o en los
libros de las [Siete] Partidas sobredichas, o en este nuestro libro, o en alguna, o en algunas leys de las que en el se contienen, fuere menester interpretación, o declaración, o
emendar, o annadir, o tirar, o mudar, que nos que lo fagamos. Et si alguna contrariedad
paresciere en las leys sobredichas entre si mesmas, o en los fueros, o en qualquier
dellos, o alguna duda fuere fallada en ellos, o algunt fecho porque por ellos non se
puede librar, que nos seamos requeridos sobrello, por que fagamos interpretación, o
declaración, o enmienda, do entendieramos que cumple, e fagamos ley nueva la que
entendieremos que cumple sobre ello, porque la justicia, o el derecho sea guardado"1.

Se trata de una consecuencia de la teoría del origen divino de la potestad
regia, pues al modo del Salmo 82, en el que Yahvé aparece como un dios que
juzga sobre los dioses, el monarca sentencia aquí a favor de su propia potestad legislativa para elevarla inequívocamente de categoría, en comparación
1
Título 28, 1. En todas la ocasiones en que se hagan aquí citas de fuentes y de fragmentos de autores de cualquier
tipo, en las que aparezcan palabras o frases en cursiva y entre corchetes, se trata de interpolaciones mías que tienden a
facilitar la comprensión del texto.
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con cualesquiera otras fuentes creadoras de Derecho. Lo interesante ahora es
que precisamente en una sede tan superior y definitoria de la creación legislativa se cave un hueco especial para cimentar el valor material y procesal de
los fueros locales.
En efecto, esta conocida y comentada ley de Alfonso XI, continuaría su
discurso distinguiendo dos espacios jurídicos en los reinos del monarca. Uno
sería, el realengo:
"la nuestra Corte [donde] usan del fuero de las leys [Fuero Real] e algunas villas de
nuestro sennorio lo han por fuero, e otras ciudades, e villas han otros fueros [locales]
departidos".

Otro territorio, receptor de una legislación en cierto modo diferente, sería
el correspondiente al señorío, y aunque solo se menciona el nobiliario, parece
que no hay razón alguna para no dar por mencionado implícitamente el de las
entidades eclesiásticas de una u otra clase:
"los fijosdalgo de nuestro Regno han en algunas comarcas fuero de alvedrío e otros
fueros porque se juzgan ellos e sus vasallos".

En ambos espacios quedarán dibujados formando una especie de rombo
por lo que toca al orden de prelación de fuentes jurídicas. En el más usual
nivel, aquel al que debe acudirse primero, el propio OA une los dos terrenos
como referencia única. En el segundo los territorios se escinden. Para el realengo viene constituido por los fueros locales (incluyendo el Fuero Real, otorgado como fuero municipal) que tuviesen tradición de uso y que el rey no
entendiese oportuno modificar. Para el señorío consiste en los preceptos que
"han de fuero, e les fueron guardados fasta aquí" más la refundición del
Derecho tradicional hecha por este rey (OA, 32), y las normas sobre rieptos
que se venían aplicando de costumbre, así que ahí se adhiere el Derecho señorial a los fueros municipales. Por fin en el tercero, retorna para todos la confluencia, ahora con relación a Siete Partidas, según ha dejado su texto la
revisión del propio Alfonso XI. Se concluye decidiendo que "los libros de los
derechos que los sabios antiguos ficieron" queden circunscritos al uso estrictamente universitario, pero esa mención los elimina del panorama del
Derecho principal y del supletorio.
Se abría así una ventana a una indagación y a una restricción que han
durado hasta nuestros días. Indagación, porque el mantenimiento de las foralidades locales venía impregnado, por un lado, de la necesidad de investigar
y probar el uso cierto del precepto invocado. Restricción, porque, aun verificada esa pesquisa con resultado afirmativo, su perduración pende en todo
caso de la voluntad del monarca de conservar el precepto foral, por más probado que apareciese su uso.
10
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No es de extrañar que, desde entonces, el conjunto de los historiadores
haya exhibido a muchos de ellos preocupados por descubrir matices y significados en las fuentes de tal clase. La atención prestada a esos microcosmos
jurídicos, que pretendieron regir la vida de los que residían en proximidad
recíproca ha culminado, especialmente durante los siglos XIX y XX, en ser
uno de los caminos más transitados por los especialistas del conocimiento histórico. De tal manera esa atención ha sido viva, que no pocos considerarán
adecuado seleccionar el conjunto de los estudios sobre Derecho local, como
una de las escasas facetas privilegiadas por el acierto, la constancia y la renovación en la historiografía jurídica española.

2. LA MULTIPLICIDAD DE CAMINOS
Verdad es que el fuero municipal, como categoría de estudio, se comporta
de modo tal que nadie le negará un atractivo especial. Es el que corresponde
a su aire de persistente peregrino de las rutas jurídicas. El que permite evocar
su personalidad esencial con dos escuetas palabras, forum viator. Ese sempiterno viajero no ha atendido nunca a la demanda de un ¡siste viator! y convertido hoy en Ordenanza Municipal, viaja con la misma infatigabilidad que
le ha mantenido en pie desde la república romana.
Los fueros y ordenanzas locales han viajado por los caminos de la costumbre, las leyes y las sentencias, desde que nacieron. Por los de la textualización, desde que se fijaron y se mezclaron. Por los de la vigencia, desde que
se aplicaron o se omitieron. Por los de la exégesis desde que se evaluaron sus
palabras en cuanto portadoras de criterios que debían ser conservados en el
espacio del Derecho vivo o desterrados de él. Por los de la hermenéutica
desde que, con el método de establecer con seguridad las series o conjuntos
de sus redacciones o estratos, se intentó comprender su función general en el
universo jurídico, a partir de esa historicidad individualizada. Por los de la
antropología jurídica, con todo su complejo mosaico de elementos, interculturalidad, clase, género y resistencia. Por fin, creo que también podría
hablarse de los vericuetos de su comprensión interna, si nos animamos a
correr el riesgo de usarlos como portillo de acceso al conocimiento de la práctica social del Derecho histórico. Muchos caminos en fin, y eso que no he de
mencionar aquí los que ese Derecho local recorrió en el sistema jurídico de la
recepción del Derecho común.
Al evocar ese largo y diversificado conjunto de trayectos recorridos por
los textos de Derecho local, itinerarios entremezclados a veces y a veces desRHJZ - 78-79

11

José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco

conectados, se advierte enseguida que el nudo de donde arrancan tantas vías
se ató en Roma, cuando una ciudad quiso convertirse en un lecho político de
ciudades.
Sabemos que su esfuerzo de arquitectura social para construir con centros
políticos en miniatura la obra mayor de la gran ciuitas que consideró su destino pervivir y gobernar gracias a saber conservar la armonía entre tales piezas, fue la gran empresa de la República romana, intención destinada a
perecer en las fauces del Imperio.
Pero, pese a los hercúleos trabajos de Mommsen, se nos sigue ocultando
hoy la sutil trama que enlazaba semejante rompecabezas y la discusión, que
no ha hecho sino empezar desde que se descubrieron los textos de la ley municipal de Irni, ha suscitado diversas crisis de confianza en el saber que creíamos alcanzado. Como se infiere de un debate en el que ha intervenido con
oportuna lucidez Javier Paricio2, cuanto hemos venido deduciendo y discutiendo acerca del binomio formado por marcos legales generales para colonias y municipios, de un lado, y por leyes coloniales y municipales concretas,
de otro, aparece enganchado en una duda mayor, el sentido de las reformas
jurídicas generales que se propusieron los dos grandes romanos rivales. Los
mayores textos romanos de Derecho local que conservamos proceden, en realidad, de aprovechamientos inmediatos y parciales de materiales ligados, no
sabemos cómo, a esas iniciativas.
De ese modo, el racional equilibrio entre leyes generales que creaban el
marco en el que luego debían situarse las leyes de colonias y municipios,
podría no haber existido jamás si el primero de sus elementos resultase ser
una pieza creada, no descubierta, por los romanistas, víctimas aquí del perpetuo riesgo que nos acecha a los indagadores de la Historia, el inconsciente
peso mental de las formas estatales en que vivimos.
Ese hacer y deshacer de los presupuestos mentales que guían las investigaciones, parece el signo definidor de los estudios de Derecho local, ya se
orienten a las fuentes de la Antigüedad, ya a las propias del tiempo medieval
y moderno. Respecto de estas últimas las más tempranas huellas se perciben
incluso en las simples referencias a fueros concretos que corresponden a la
cronística posterior al Canciller de Castilla, don Pedro López de Ayala, interesada ya por una historia de corte, primero renacentista y luego barroco. Se
diría que no se trata todavía sino de menciones eruditas (más o menos correctas, según en cada caso ha puesto de relieve la investigación posterior) referi-

2
"Los proyectos codificadores de Pompeyo y César en san Isidoro de Sevilla", en Cuadernos de Historia del
Derecho, Madrid (UCM) 2004, volumen extraordinario, pp. 235 y ss.
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das a especímenes concretos de la foralidad municipal o comarcal. Pero de
una forma u otra, siempre se encierra en ellas algo mucho más hondo.
Uno de los ejemplos más significativos podría ser la observación de Jerónimo
de Zurita en 1585 acerca de la vigencia turolense del fuero de Sepúlveda3. Basta
la lectura del párrafo en cuestión para notar que el cronista está argumentando
la forma en que Alfonso II, en 1172, vertebraba políticamente un área sensible
de su reino. Por cierto que lo hizo en forma perdurable hasta 1598, cuando los
Fueros de Aragón desplazaron el Derecho sepulvedano en una nueva actuación
del mismo poder regio, análoga en la intención, pero ejecutada, claro está, por
diferente monarca.
Las consecuencias historiográficas que se derivan de lo sensible de la
materia jurídica foral, cuando se manifiesta en estas cápsulas locales, se perciben desde cualesquiera ejemplos que se escojan de la preocupación de los
investigadores por el conjunto de las fuentes de esa clase, visto en cuanto tal.
Ya se ha indicado aquí, al comienzo, el séxtuple itinerario vital de las fuentes
jurídicas locales. Me limitaré ahora a trazar algunas indicaciones breves
acerca de los resultados disponibles en dos de esos planos, los que he situado
bajo las rúbricas de hermenéutica, de antropología jurídica y de comprensión
interna.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA HERMENÉUTICA FORALISTA LOCAL
Utilizo aquí el concepto hermenéutica, en el sentido acuñado por la filosofía de Gadamer, más que en el tradicional de interpretación de textos. No es
un capricho estilístico, ni un forzamiento de las categorías. Aunque Gadamer
no lo mencione, se debe al jurisconsulto alemán Ulrich Zäsy (Zasius), en su
obra Neue Stadtrechte und Statuten der Stadt Freiburg im Breisgau, de 1520,
una precisa aplicación del material jurídico local a una comprensión del
Derecho imperial general escrito4. Esa forma de pensar es la que en definitiva
Gadamer traslada al universo cognoscitivo humano.
Cinco son las cuestiones que voy a situar aquí. Las cuatro primeras comparten una intención instrumental, se trata de la formación de colecciones de
los textos forales; de la confección de inventarios; de los estudios editoriales
paleográficos, codicológicos y lingüísticos sobre ellos; y de la redacción de
3

Anales de la Corona de Aragón, libro segundo, capítulo 31.
Existe un facsímil de esa obra, publicado como complemento de la edición de las Opera omnia de Zasius, editada por Nikolaus Frey, 1550-1551 y reimpresa en Aquisgrán en 1964-1965.
4

RHJZ - 78-79

13

José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco

tablas de concordancias. Una quinta es de corte conceptual, la fijación de los
términos aplicables con rigor para distinguir las diferentes categorías o tipos
de textos que se albergan en el ámbito de los localismos jurídicos.
Podría reprochárseme que la quinta debería preceder a las cuatro primeras,
en cuanto que sólo después de establecido el concepto de lo coleccionable o
inventariable se podrían preparar esos instrumentos de trabajo. Incluso, extremando la crítica, cabría alegar que se trata de cuestiones heterogéneas y las
reúno arbitrariamente.
Pero he preferido seguir el orden cronológico en que, historiográficamente
hablando, se presentaron las cuatro primeras cuestiones, dado que además
todas ellas se plantearon más o menos interrelacionadas desde un principio.
Además de ser posterior, el debate sobre la quinta se ha prolongado en el
tiempo mucho más allá de las anteriores. Ante esa realidad, he creído que la
decisión expositiva es una elección que se sitúa dentro de las opciones racionales del autor y nada impide que el lector las intercambie a su gusto.

3.1. Las colecciones
La más antigua manifestación que encontramos dentro de la investigación
del Derecho local, revistió la forma de interés por formar una colección de
textos lo más completa posible. La demanda inicial en este sentido pertenece
a un historiador jurídico casi olvidado hoy, el erudito jesuita Andrés Marcos
Burriel que en 1751 sugería la necesidad de incluir:
"los fueros particulares dados a ciudades, villas y partidos, y las demás ordenanzas particulares, antiguas y modernas [en] una colección máxima de todo el Derecho español antiguo"5.

Si bien puede enfatizarse lo sugerido por Burriel como precedente de los
Monumenta Germaniae historica creados por iniciativa de Karl v. Stein más
tarde, en 1819, no cabe olvidar la enorme diferencia que media entre lo que
una vez concebido se realizó, con constancia infatigable y por generaciones
de investigadores, y lo que no pasó de un intento personal sin continuidad institucional. Pese a que en tiempos de la II República española se suscitó de
nuevo el empeño6, España ya no dispondría jamás de repertorio de fuentes
históricas semejante y esa ausencia ha marcado en cierto sentido algunos

5
En su carta del 30 de septiembre de dicho año a don Juan Amaya, editada primero en el Semanario erudito que
dirigía Antonio Valladares de Sotomayor y luego, usando el original según la revisión que hizo de él Jovellanos, en ediciones matritenses salidas de las imprentas de Blas Román y de la viuda e hijo de Marín. En estos dos últimos casos las
citas que aquí se hacen proceden de las pp. 15 y 14 respectivamente.
6
Cfr., Anuario de Historia del Derecho español, 9 (1932), pp. 504, en adelante AHDE.
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aspectos de la investigación sobre tales documentos, incluyendo, desde luego,
al Derecho municipal histórico.
El proyecto de Burriel se orientaba hacia la edición de los fueros, formando
una colección general de todos ellos. Tenemos, pues, individualizado de ese
modo el más antiguo de los muchos caminos paralelos que seguiría la investigación foralístico-local, una edición de textos preparada de modo científico,
homogéneo y general, pero el intento de crearla dio paso enseguida a la manifestación de otra necesidad; disponer paralelamente de un inventario o diccionario de esos textos. Como se trata de dos cosas claramente relacionadas, las
demandas de una y otra no tardarían en presentarse de modo entrelazado.
Acerca de los pasos dados para lograr la primera de ellas, es decir la colección amplia de textos, hay que tomar en consideración lo declarado por
Francisco Martínez Marina al narrar el desarrollo de la iniciativa tomada por la
Real Orden de seis de Octubre de 1794, dada en San Lorenzo de El Escorial,
para que la Real Academia de la Historia se ocupase de preparar una edición
de las obras de Alfonso X el Sabio. Comentando sus efectos narra el historiador asturiano que, dentro de las gestiones y preparativos que a tal efecto se
hicieron, se pudo disponer de:
"la colección de casi todos los fueros municipales, que anticipadamente [a la edición
de Partidas de la Real Academia de la Historia] y por espacio de muchos años [yo] me
había ocupado en redactar"7.

Cabe suponer, dado lo escueto de la noticia, que esa colección, cuya paternidad inequívocamente reclama Martínez Marina, fue la que tomó su forma
pública, desde luego bastante imperfecta, en la edición de un selecto número
de textos locales a cargo de Tomás Muñoz y Romero en 1847, de la que luego
se ha publicado un facsímil, obra tan conocida que no es preciso citar con
mayores precisiones bibliográficas.
Después de esa primera colección, la ausencia de un "corpus" de fuentes
históricas de alcance nacional, en el que hubiese una sección de fueros, al
modo de los Portugaliae monumenta historica, ha resultado ser laguna definitiva, hoy por hoy. Solo ha ido quedando paliada en parte y eso a lo largo de
muchísimo tiempo por ediciones, unas veces de textos forales sueltos, o en
pequeños grupos8 de los cuales hablaré aquí un poco más adelante; otras por
la de textos reunidos por épocas o por sus otorgantes y, en fin, por la publicación de colecciones territoriales, algunas magníficas. Sin embargo ni siquiera

7
Ensayo sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre
el Código de las Siete Partidas de D. Alonso el Sabio, Madrid (tercera edición) 1845, p. XXI.
8
Cfr., inf., nota 20.
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el conjunto de todas ellas hace olvidar la necesidad de ese Corpus iuris municipalis, en el sentido de una colección nacional de Derecho foral.
Si atendemos a las series por épocas, los trabajos han sido escasos. Adolfo
Bonilla y San Martín agrupó nueve textos como "Fueros de los siglos XI, XII
y XIII"9, lo cual tampoco era gran cosa. La verdad es que no se sabe con certeza si fue una línea concebida para organizar por siglos una serie de Derecho
local, o si como parece mucho más probable, se le dio ese nombre como modo
de presentar con alguna homogeneidad textos diferentes, queriendo formar de
esa manera una monografía aislada.
Si pensamos en series por otorgantes, es cierto que existen algunas que
específicamente reúnen fueros municipales dados por determinadas personas,
pero no es género de trabajo que haya tenido demasiados cultivadores.
Cuando éstos existieron, no pasaron de imprimir unos pocos textos, cómo
ocurre con Alfonso VII y Alfonso VIII10, o ceñirse a personajes muy determinados, como Rodrigo Jiménez de Rada por Enrique Luño Peña, o instituciones específicas, como el Monasterio de Meira, por Emilio Sáez Sánchez, etc.
A eso hay que añadir, que muchas veces textos de interés jurídico local, se
encuentran espaciados dentro de las series documentales de monarcas como
Fernando I (por Alfonso Sánchez Candeira o Pilar Blanco Lozano), Ramiro II
y Ordoño III (por Justiniano Rodríguez), o Fernando II, Alfonso VIII y
Alfonso IX (por Julio González), por no citar sino unos ejemplos.
Si lo que se contempla son las series territoriales de Derecho municipal, se
observa su importancia con la simple lectura de sus citas en el listado de ediciones de textos de Derecho municipal, que en su día publiqué11, al que deben
añadirse ahora los nombres de Justiniano Rodríguez y Faustino Martínez,
para Zamora y Galicia, respectivamente12; María Luisa Ledesma Rubio, para
Aragón13; Enric Guinot Rodríguez, para Valencia14, autores de colecciones

9

Anales de la Literatura española, Madrid, 1904, pp. 110 y ss.
Por el benedictino de Silos Dom. ALFONSO ANDRÉS bajo la supervisión de Rafael de Ureña, cfr., Boletín de la
Real Academia de la Historia, LXV (1914) pp. 221 y ss. ¿Realmente pensaba el benedictino organizar una colección de
fueros municipales otorgados por esos monarcas?, o ¿se trata más bien de un título para una serie parcial que avanzaba un
empeño de carácter más general cuya idea rectora desconocemos?
11
Cfr. inf., nota 20.
12
Justiniano RODRÍGUEZ, Los fueros locales de la provincia de Zamora, Junta de Castilla y León, 1990. Faustino
MARTÍNEZ, "Antología de textos ferales del Antiguo Reino de Galicia", en Cuadernos de Historia del Derecho, 10 (2003),
pp. 257 y ss.
13
Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991.
14
Cartesde poblament medievals valencianes, Generalitat valenciana, 1991. En realidad una primera lista de textos de este
tipo había aparecido en mi obra cit., inf., nota 20, reuniendo muy preferentemente los textos aparecidos en el Boletín de la
Sociedad castellonense de cultura, e indicando además que se preparaba esta serie, gracias a la información que me suministró el
profesor Ramón Ferrer Navarro y en la que no constaba sino que "un discípulo suyo" estaba trabajando en ella. Con las citas
bibliográficas que se me hacen en la obra de Guinot, es prácticamente imposible conocer la existencia de ese precedente en mi
Curso..., que probablemente no será ninguna cosa extraordinaria, pero desde luego existía y era mejor que la nada que le precedía.
10
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que entonces aún no estaban publicadas. A eso hay que añadir unos cuarenta
textos locales manchegos editados por diferentes investigadores en 1995 15 y
el trabajo de Emiliano González Diez y Félix Martínez Llorente sobre Castilla
y León16, que, no siendo propiamente una colección territorial de textos forales, ofrece muchísima información y utilidad sobre ellos.
3.2. Los inventarios
Cuestión paralela, pero distinta a la anterior, que surge ligada con ella, aunque algo más tarde en el tiempo, es la de disponer de un inventario fiable de las
piezas, publicadas o inéditas, que integran el gran repositorio existente de textos jurídicos de carácter local. El esfuerzo por crearlo dio su primer fruto el año
1852, cuando la Real Academia de la Historia editaba, como obra corporativa
suya, la Colección de fueros y cartas pueblas de España. Catálogo, redactada
por Tomás Muñoz y Romero, cuyo nombre ni siquiera se menciona, y que en
buena medida se apoyaba, aunque no exclusivamente, en varias de las colecciones formadas por particulares que habían ido a parar a la referida institución.
Durante muchos años constituyó el único inventario existente y daba
información sobre textos forales publicados, originales y copias que pudiesen
existir en diversos archivos, y citas hechas de ellos en obras diversas. Esos
rasgos hicieron que nunca perdiese valor del todo, a pesar del tiempo que fue
transcurriendo, pero era necesario añadir, en los libros especializados, alguna
información complementaria. La primera actuación en ese sentido se debe a
Rafael de Ureña que en su propio ejemplar del tal Catálogo, añadió de su
puño y letra numerosísimas adiciones y correcciones17. Ya en forma impresa,
inició el inventario Luis García de Valdeavellano, primero en su traducción de
la conocida obra metodológica de Bauer18 y más tarde en su libro de conjunto

15

Espacios y fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV) Una perspectiva metodológica, Madrid, 1995.
Fueros y Cartas pueblas de León y Castilla. El Derecho de un pueblo, Catálogo de la exposición, Salamanca,
1992. Del mismo modo debe valorarse el estudio de José SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, "El derecho especial de los fueros del
reino de León", en El reino de León en la Alta Edad Media. II. Ordenamiento jurídico del reino, León, 1992, pp. 189 y ss.
17
El ejemplar se encontraba en la biblioteca del "Museo-Laboratorio" creado por Ureña en la Facultad de Derecho
de la Universidad Central (hoy Complutense) de Madrid y pasó al Seminario de Historia del Derecho del nuevo edificio de
esa Facultad en la Ciudad Universitaria de Madrid, en 1956. En los años sesenta del siglo veinte se encontraba todavía allí,
pero ha desaparecido posteriormente. Las notas de Ureña, estaban algunas veces ratificadas por él con un signo o media
firma y escritas en tinta morada. En 1883, José VILLA-AMIL Y CASTRO en su Reseña de algunos códices jurídicos de la
Biblioteca del Escorial (sic), había revisado los datos de Muñoz y Romero para completarlos con los de esa Biblioteca.
18
Guillermo BAUER, Introducción al estudio de la Historia, Barcelona, 1944, aparece en el epígrafe 2) la nota 195,
que comienza en la página 384 y ha pasado desapercibida en general ya que no se distingue con facilidad ese epígrafe de
los restantes que inventarían otros texto de carácter jurídico. Además el término "fueros" no figura en el índice de materias. No se indica ningún criterio de ordenación de los datos (cronológico de ediciones, ni alfabético de autores o de lugares, etc.) pero de la lectura se deduce que se ha querido distribuir las referencias indicando primero colecciones generales
y luego territorios, separando los fueros de las ordenanzas.
16
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acerca de la historia de las instituciones políticas y administrativas españolas19.
Pasados tres años de las últimas ediciones revisadas de ese libro, realicé por
mi parte un nuevo inventario, que fui procurando completar a lo largo de once
años20.
Una obra posterior, el índice preparado por las profesoras, María Luz
Alonso y Ana María Barrero21, es el inventario disponible en la actualidad y
constituye un excelente instrumento de trabajo. La diferencia con los elencos
anteriores, es, en primer lugar, la gran cantidad de referencias reunidas, muy
superiores en número a las que se podían encontrar en la los listados existentes. Pero además se advierten otros cambios de criterio con relación a los que
habíamos seguido Burriel, Valdeavellano y yo mismo. Las dos investigadoras
citadas se ajustan plenamente en sus conceptos sobre el Derecho local y así
lo dicen con gran honestidad científica, a los sostenidos por su maestro
Alfonso García-Gallo, de modo que resultan eliminados los textos que no
encajan, o bien con la concepción que ese autor defendía acerca de qué es un
fuero municipal, o bien con su opinión acerca de la genuinidad de un determinado texto. Con todo el respeto debido a la ingente y minuciosa obra de
las dos profesoras citadas, parece claro que, para quien profese una óptica
amplia del Derecho local en general, incluyendo cartas pueblas, fueros y
Ordenanzas municipales, se sigue notando la falta de un inventario de todas
las piezas de esa clase, formando un solo instrumento de trabajo.

3.3. Los estudios
Acerca de la edición y estudios paleográficos, codicológicos y lingüísticos
sobre los textos forales, hay que constatar que existe desde el siglo XIX una
constante publicación de fueros aislados, incluyendo o no las diversas fases
de su redacción22, ediciones que determinadas ocasiones incluyen también
alguno de esos estudios, pero basta sin embargo observar las características

19
Pone al día los datos contenidos en la lista anterior, manteniendo su estructura, pero el título de ella aparece más
claramente individualizado y ampliado, como "Fueros municipales, cartas pueblas, costumbres locales, Ordenanzas municipales". Los datos incluidos se siguieron poniendo al día desde la primera edición en 1968. En la cuarta (1975) se encuentra entre las páginas 8 a 12.
20
Por primera vez en la edición de Madrid, 1978, de mi Curso de Historia del Derecho español, la última revisión
apareció en la edición de Madrid, 2004, pp. 747-809.
21
Textos de Derecho local español en la Edad Media. Catálogo de Fueros y Costums municipales, Madrid, 1989.
Debe recordarse también el estudio de Ana María BARRERO, "El proceso de formación de los Fueros Municipales", en la
obra colectiva Espacios y fueros, cit. aquí en la nota 15, pp. 59 y ss. Acerca de las opiniones de García-Gallo en materia
de fueros locales, aunque ese autor ha escrito en diversas ocasiones sobre el tema, el estudio que contiene sus opiniones
mas centrales y que es el seguido escrupulosamente por las dos autoras citadas, es el citado aquí en la nota 26.
22
Solo como comprobación rápida, puede acudirse a los listados de García de Valdeavellano y míos.

18

RHJZ - 78-79

Forum Viator

de esas ediciones para comprobar la muy diferente calidad que ostentan.
Conviene detenerse brevemente en el desarrollo histórico de esa labor editorial, considerándola en su conjunto.
Para dibujar ese desenvolvimiento aunque sea en términos muy generales,
hay que señalar, un antes y un después respecto de la calidad de esas ediciones, atendiendo a la labor del Centro de estudios históricos. Como es sabido
esa entidad estuvo orientada principalmente por Eduardo de Hinojosa, Ramón
Menéndez Pidal y Claudio Sánchez-Albornoz y las ediciones críticas de textos forales, no fue uno de los espacios donde menos se reflejó su impacto.
Ciertamente existían textos forales ya editados antes de que empezasen a percibirse los resultados de los trabajos del Centro. Pueden recordarse los ejemplos del Fuero de Avilés, del que se ocupó Aureliano Fernández-Guerra y
Orbe; del Fuero de Briviesca, por Juan Catalina García; del Fuero de Ayala,
por Luis María Uriarte Lebario, e incluso la cuidada y famosa edición del
Fuero de Cuenca, por Rafael de Ureña y Smenjaud. Pero todos ellos requerían en mayor o menor medida, de nuevas ediciones. En otros casos textos
importantes permanecían sin editar.
Esa nota de arcaicidad se había ido acentuando con el paso del tiempo. Si
ya algunas ediciones eran relativamente anticuadas al iniciar el Centro sus
investigaciones, pero aún conservaban utilidad, en nuestros días se han tenido
que realizar nuevas versiones de cierto número de ellos, como sucede con el
Fuero de Salamanca23, el Fuero de Daroca24, o el Fuero de Jaca25. La gran
mayoría de las veces esa necesidad de sustitución viene de los criterios editoriales que inicialmente se aplicaron, pautas en ocasiones ya anticuadas incluso
en el mismo momento de la publicación. Resulta excepcional, por el contrario, que se haya hecho necesaria una nueva edición porque la existente, aun
correctamente realizada, solo contemplaba una fase de la evolución del texto
foral. Ese es el caso del Fuero de Jaca, en el cual la versión de todas las redacciones, ofrecida por Mauricio Molho, incluyó la forma editada antes de forma
aislada por Pilar Loscertales.
Ante ese panorama de falta de actualización científica el Centro optó por
formar investigadores especializados en trabajos de edición foralística, para
provocar un salto cualitativo lo más importante posible en la fiabilidad científica de los resultados obtenidos. Los frutos buscados no tardaron en presentarse. Parte de ellos fueron a parar a la sección de "Documentos" que se
23

José Luis MARTÍN Y Javier COCA, Salamanca, 1987.
María del Mar AGUDO ROMEO, Zaragoza, 1992.
Mauricio MOLHO, Zaragoza, 1964. La edición de Pilar Loscertales, que se cita más abajo en el texto, apareció en
Barcelona, en 1927.
24

25
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incluyó en la revista Anuario de Historia del Derecho español, en la etapa de
calidad indiscutible de su vida, que se extinguió en 1936. Otra parte fue objeto
de edición en diferentes publicaciones científicas periódicas. Por fin los textos más extensos sobre cuya fijación crítica se investigó, aparecieron en forma
de libros, editados por el propio Centro.
Esos resultados fueron posibles por la creación y presencia continuada de
un grupo excepcional de investigadores. Aun no siendo los únicos que trabajaron allí, hay tres autores que poseen el valor de simbolizar muy bien
cuanto en aquella casa se hizo en esa cuestión. Se trata de Américo Castro,
Federico de Onís y Galo Sánchez Sánchez. Los dos primeros publicaron los
fueros de Alba de Tormes, Ledesma, Salamanca y Zamora. A su vez, a Galo
Sánchez Sánchez, científico allí formado y profesor luego en Barcelona y
Madrid, se le deben ediciones ejemplares de fueros municipales, como los de
Alcalá de Henares, Madrid, o Soria, además de otras aportaciones foralístico-locales de suma importancia y repercusión posterior.
Tras el traumático paréntesis de la guerra nacional (que no "civil") de
1936-1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asumiría la
tarea de intervenir, bajo formas editoriales variadas, según los casos, en nuevas ediciones forales que mantenían ya los niveles de calidad establecidos por
el Centro. En otros casos, como sucedió con José María Ramos Loscertales,
o José María Lacarra, su investigación foralística iniciada desde sus relaciones con el Centro, aparecería en la postguerra, ya fuese en editoriales universitarias, como sucedió con el primero para los fueros de Viguera y Val de
Funes, ya fuese en instituciones de cultura de ámbito territorial, algo que ocurre con el segundo, en sus ediciones de los textos derivados de Jaca.
No debe olvidarse para ese periodo la especial brillantez de la labor editora de fueros esgrimida por los hispanistas, mucho más indiscutible en estos
temas que en otros muchos a los que se han asomado. La calidad de las ediciones forales hechas por estudiosos como Gunnar Tilander, Mauricio Molho
o Jean Roudil, es algo que aparece fuera de cualquier ponderación.
Sin embargo, aun señalando la gran calidad de muchas de las ediciones
aisladas de fueros concretos, es evidente a mi entender que su conjunto no
suple el vacío de lo que he llamado un Corpus iuris municipalis, empresa
ambiciosa desde luego, pero necesaria, en la que se incluyan con carácter
científico homogéneo los textos que se han conservado por cualquier vía,
tanto si son inéditos, o si necesitan ediciones más fiables que las disponibles,
o si ya han sido objeto de ediciones de garantía que simplemente deban reproducirse.
20
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3.4. Las tablas de concordancias
Una dirección, emprendida inicialmente por el profesor José Martínez
Gijón26, fue la redacción de tablas de concordancias. Inició su trabajo,
siguiendo las sugerencias de su segundo maestro, Alfonso García-Gallo (sus
comienzos como investigador fueron dirigidos por Rafael Gibert), para profundizar las dimensiones reales de la familia de fueros de Cuenca-Teruel,
marchando más allá de los términos que había dejado ese asunto el trabajo
editor pionero de Rafael de Ureña. Ese tipo de estudio fue luego en cierto
modo continuado por Jean Roudil. Tales análisis fueron el punto de partida
para considerar la existencia de un formulario de fueros, del cual pareció
haberse encontrado un ejemplar en un códice conservado en Francia, pero la
discusión acerca de la verdadera realidad de ese formulario sigue abierta después de que los trabajos de Pedro Arroyal Espigares sobre el Fuero de
Plasencia21, y los de Teresa Martín Palma acerca de los de Villaescusa de
Haro y Huete28, señalaran que el texto parisino consistía más bien en una
copia particularizada para una aplicación concreta.

3.5. La naturaleza jurídica del material normativo
De los mismos momentos en que se comienza a reclamar esa colección es la
conciencia del valor polisémico de la palabra fuero, que alberga simultáneamente varias categorías o tipos de sentidos para el mismo término. Martínez
Marina fue el primero en poner de relieve esa circunstancia y reservó el nombre de "fueros o cuadernos legales" o "fueros municipales" a:
"las cartas expedidas por los reyes o por los señores en virtud de privilegio dimanado
de la soberanía, en que se contienen constituciones, ordenanzas, y leyes civiles y criminales, dirigidas a establecer con sencillez los comunes de villas y ciudades, erigirlas
en municipalidades, y asegurar en ellas un gobierno templado, justo y acomodado a la
constitución política del reino y a las circunstancias de los pueblos"29.

26
"El régimen económico del matrimonio y el proceso de redacción de los textos de la familia del Fuero de
Cuenca", en AHDE, 29 (1959). En un trabajo anterior de Alfonso García Gallo "Aportación al estudio de los fueros",
publicado en la misma revista, 26 (1956), p. 439, nota 154, se da cuenta de la iniciación del trabajo indicado de Martínez
Gijón y se señala, como nueva orientación a explorar, la confección de tablas de concordancias, específicamente sobre la
familia de fueros de Cuenca-Teruel.
27
Publicado por la Universidad de Málaga, s/a, ISBN, 84-7496-171-8.
28
Publicado por La Universidad de Málaga, 1984.
29
Op. cit., sup., nota 7, p. 544. El texto reproducido pertenece al índice alfabético y breve comparado de las materias contenidas en esta obra y lo he preferido al concepto no más desarrollado, pero sí más comentado, que se ofrece en
la pág. 102, porque se hace la referencia expresa a fueros "municipales", adjetivo que se omite en la versión amplia.
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Ese texto muestra bien las huellas de la historificación constitucionalista
típica del pensamiento de su autor, tan conocida por otra parte, pero refiriéndome a lo que aquí trato, solo interesa señalar cómo quedan excluidas de la
condición de fuero municipal, en la definición que ofrece, textos como las
cartas pueblas, las donaciones, y las demarcaciones de jurisdicción30, pero no
las ordenanzas municipales. Cabe indicar que, con variantes, pero no demasiadas, ese será el concepto de fuero municipal que se utilice en adelante
durante mucho tiempo, aunque desde luego no es el que se aplicaría en la confección casi contemporánea de la Colección de Muñoz y Romero.
En mi opinión, Galo Sánchez Sánchez, a lo largo de las siempre reformadas ediciones de su obra de conjunto sobré) las fuentes históricas del Derecho
español31, partirá de los conceptos del investigador y político asturiano, para
establecer su tipología de fuentes medievales y modernas y su distinción entre
fuentes jurídicas locales y territoriales que presenta como eje de la exposición
del desarrollo histórico de las mismas.
Ciertamente no hace en su obra ninguna declaración expresa de relación
conceptual, pero el cotejo de las ideas que expone, con las que en su día
manifestó Marina y la bibliografía disponible en el momento en que Galo
Sánchez inició la serie de sus libros de uso universitario, hace muy poco
discutible la conjetura de parentesco estrecho. Creo que lo debido al profesor de Medina de Rioseco es fundamentalmente una lectura más modernizada, sencilla y desideologizada que la del asturiano, lo que explica su
éxito. Durante mucho tiempo la formulación de Galo Sánchez tuvo ecos en
la manualística, pero pueden destacarse los más amplios resúmenes que
aparecen en otros trabajos monográficos, como los debidos a Rafael
Gibert32 y a Luis García de Valdeavellano33.
Siguiendo los planteamientos de Galo Sánchez, Joaquín Cerda RuizFunes34, en 1971, realiza un intento de sistematización de los Fueros municipales en su conjunto, partiendo de las definiciones contrapuestas de Paulo
Merêa y Alfonso García-Gallo e intentando primero una clasificación según
las diferentes posibilidades de los Fueros y después una interpretación del

30
Op. cit., sup., nota 7, pp. 101-102. En realidad las observaciones de Paulo MERÊA, "En torno de palabra 'forum'
(notas de semántica jurídica)", en Revista portuguesa de Filología, I. II (1948), pp. 10 y ss. son una puesta al día de los
planteamientos de Martínez Marina.
31
La primera edición se publicó en Barcelona (José Bosch) 1930 y la décima y póstuma en Valladolid, 1972, revisada por José Antonio Rubio, en dos impresiones de tamaño diferente, pero con el mismo texto.
32
Artículo "Fueros municipales", en Diccionario de Derecho privado, editorial Labor, 1950 y 1954
33
Artículo "Fueros municipales", en Diccionario de Historia de España, editorial Revista de Occidente, 1952 y 1968.
34
Artículo "Fueros municipales", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1971,
tomo X, pp. 395-478.
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contenido de los mismos, tanto en materia de Derecho público como de
Derecho privado, penal y procesal. Para esta segunda labor, parte principalmente de los planteamientos de Rafael Gibert aplicados tanto al Fuero de
Madrid como al de Sepúlveda y de José M.a Font Rius, respecto a los textos
catalanes, para la elaboración de los aspectos relacionados con la organización político-administrativa; y de los del primer autor para las materias de
Derecho privado, penal y procesal. Posiblemente el mérito de su labor está en
ser la más desarrollada propuesta de comprensión global del Derecho local
dentro de lo que son los métodos propios de la Antropología jurídica de trasposición de realidades que se describirán más abajo (epígrafe IV) al hablar de
las aportaciones realizadas en ese sentido por Rafael Gibert y otros autores
relacionables con él.
Sea como fuere, las reacciones que esa propuesta metodológica suscitó
fueron dos. Para Aquilino Iglesia Ferreirós, la dualidad local-territorial debía
sustituirse por la distinción entre un Derecho "completo", básicamente representado por el Líber iudiciorum y unos Derechos "incompletos" de tipo municipal y señorial, cuyos contenidos no serían demasiado diferentes entre sí35.
En realidad esa propuesta ya había sido planteada por Martínez Marina,
cuando escribía que era el Liber "donde se debía acudir cuando no hubiese ley
en el fuero"36, criterio recogido favorablemente más tarde por Eduardo de
Hinojosa.
Para mí en cambio, la dualidad debe reconstruirse entre un Derecho territorial de múltiples orígenes, que no es cosa de exponer aquí, pero que en
modo alguno puede reducirse al Líber, y un Derecho privilegiado, subdivisible, a su vez, en local, personal y de clase37. Además, rompiendo la definición
de Burriel, sugerí también que la diferencia entre "fueros" y "ordenanzas"
municipales, consistía en la extirpación de la materia jurídico-privada, penal
y procesal, hecha en el cuerpo de las normas locales38.

4. LA APLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA
La antropología jurídica aplicada al estudio de los fueros municipales ha
rendido resultados no muy distintos entre sí, y a todos ellos cabe estimarlos

35
36
37
38

"La creación del Derecho", vol. I. Segunda edición, Madrid, 1996, pp. 297 y ss.
"Ensayo...", cit. aquí en la nota 7, p. 172.
Cfr., op. cit., sup., nota 20.
Ibidem.
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como armonizables y complementarios ya que no difieren unos de otros en
cuanto al punto de partida que adoptan, aunque la calidad técnica que despliegan sus autores sea muy diferente según los casos concretos.
En síntesis esta panorámica ofrece un método de trabajo consistente en
tomar los contenidos forales y sistematizarlos con arreglo a categorías de
Derecho actual. Un primer esfuerzo de calidad en ese sentido fue el presentado
en 1933, por Manuel García Atance, quien se limitó al ámbito de la penalística39. En realidad, como todo el mundo sabe, antes del siglo XVIII, con el
Marqués de Beccaría y los ilustrados no existe propiamente "Derecho penal",
sino diversos sistemas de represión aplicados coactivamente, circunstancia que
no pasó desapercibida para García Atance y que además no supone paradójicamente demasiada limitación a su trabajo, pues como no se contaba con una
red, implícita ni explícita, de conceptos penales, sino solo con un inventario de
ilícitos y de castigos, su tarea no podía traicionar a una inexistente dogmática
jurídica de la época estudiada, sino facilitar la ordenación de ese fárrago.
La técnica de análisis foral aplicada por Rafael Gibert a fueros como los
de Sepúlveda y de La Novenera40, será ya la más lograda consecuencia de la
aplicación de métodos antropológicos y su diferencia esencial con García
Atance consiste en tomar la totalidad del universo jurídico contenido en el
fuero que estudia, para sistematizarlo con arreglo a dogmas de otro Derecho,
aquél que es actual cuando él investiga. Sean o no conscientes de ello dicho
autor, y la mayoría de sus usuarios en este punto, que son juristas profesionales de la práctica del Derecho, tal procedimiento de trabajo encuentra sus raíces en la Antropología jurídica.
En efecto, cuando Gibert se enfrenta al texto foral que estudia, está situado
ante una suma de particularidades percibidas por los sujetos afectados por ese
conjunto normativo, que planteado como texto foral, constituye una totalidad
directamente perceptible, es decir se trata de un modelo determinado de rea-

39
"El Derecho penal de los fueros municipales de Zorita de los Canes, Cuenca y Alcázar de San Juan", se publicó
en una serie titulada, Monografías del Seminario de Derecho penal de la Universidad de Madrid, inspirada por
Quintiliano Saldaña y aunque en época mucho más tardía se le han formulado duras críticas, como la de Roberto Roldán,
para quién "no ofrece nada de interés", cfr., inf., nota 40, p. 6. Sin embargo, además de lo dicho arriba, debe tenerse en
cuenta su carácter pionero y la inexistencia de modelos que le hubiesen facilitado su labor. No me cansaré de decir que
cuando un investigador empieza a trabajar, nunca debe dejar de valorar la bibliografía existente atendiendo a su aparición
cronológica, y cuando publica su juicio científico debe hacer conocer a sus lectores ese orden, sea cual fuere la forma que
elija para presentar esa bibliografía, y desde luego nunca limitarse a seguir el orden alfabético de sus autores. Limitarse a
esto último es esconder la evolución del estado de la cuestión, mientras que lo que hay que hacer es reconocer lo mejor
posible las aportaciones de cada cual.
40
El primer trabajo de esa naturaleza aparece en la conocida edición del texto sepulvedano, publicada en Segovia,
1953, y el relativo a los fueros de la Novenera, en AHDE 21-22 (1951-1952), pp. 1169 y ss. La obra de Joaquín Cerdá que
se ha citado arriba (epígrafe III.5, nota 34) consiste en gran medida en ampliar a todo el ordenamiento jurídico el método
aplicado por Gibert a esos dos fueros.
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lidad, pero en ella no suele ser demasiado frecuente que las referidas particularidades se sustituyan por conceptos generalizados y por otro lado, si esos
conceptos se insertan en una teoría formal del Derecho, tal teoría no se manifiesta sino implícitamente.
El trabajo de Gibert consistió en verter ese modelo de realidad en otro no
menos determinado realmente, pero distinto, el correspondiente al Derecho
que era actual en su vida de investigador. En ese último modelo, era típico que
las particularidades jurídicas perceptibles se sustituyesen de modo consciente
y por obra del oficio jurídico, por conceptos generalizados y esos conceptos
se insertasen en una teoría formal del Derecho, manifestada explícitamente.
El resultado final es que Gibert sustituyó un modelo de realidad por otro, lo
cual no podía hacerse si no se partía de la idea, estrictamente antropológica,
pero muy discutible jurídicamente, de la intercambiabilidad de los modelos de
organización de la realidad social. De forma parecida se comportará, algo más
tarde Roberto Roldán41, aunque a diferencia de Gibert, vuelve de nuevo al
área penalística en la que García Atance había iniciado esta línea de investigación, lo que supone un grado mucho menor de riesgo metodológico que el
asumido por Gibert.

5. LA COMPRENSIÓN INTERNA
Por mi parte, en tres ensayos (utilizando esa palabra en su sentido de
"intentos") dos de ellos relativos a los Fueros de Santander y de Cuenca y un
tercero, más general42, he procurado tratar de establecer cuales eran, en cada
texto concreto y solo en él, las categorías de Derecho (p. ej. los espacios
patrimoniales públicos y privados y su articulación; o las concepciones aplicadas al tráfico de bienes y/o de intereses; o el concepto de daño personal y/o
comunitario, digno de ser tomado en consideración; o la existencia o no de
una identidad local defendida más o menos racionalmente, etc.) y los sujetos de
la acción jurídica (p., el vecino; o la persona de fuera; o la estructura familiar
contemplada; o las esferas de actuación de las autoridades internas y externas,
etc.) recogidos y descubrir cómo se articulaban entre sí. No digo que lo haya
conseguido, sino que eso era lo pretendido. En todo caso me es muy grato
reconocer la deuda de estímulo que tengo, en la concepción de ese camino,
41

Los delitos contra la vida en los fueros de Castilla y León, La Laguna, 1978.
Pueden verse los tres trabajos juntos en Magdalena RODRÍGUEZ GIL, "Pareceres (1956-1998)" en Interpretatio.
Revista de Historia del Derecho VII.1 (1999), pp. 255 y ss., con indicación de las sedes de origen.
42
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con la lectura de los trabajos de José Ángel García de Cortázar, acerca de la
organización social del espacio en el ámbito medieval43.
De ese modo me parecía que lograba mantenerme en el universo del texto
estudiado, sin trasladarlo a otro horizonte jurídico, y trataba de indagar cuales eran las redes mentales (implícitas, claro está, las explícitas aparecían por
sí solas) que servían de soportes a los preceptos incluidos. Dicho de otro
modo, descubrir el porqué social de la norma incluida en el fuero y también
el de su exclusión o cambios, cuando aparecía alguna prueba de esas modificaciones.
Es evidente que ese método ofrecía desde el principio una posibilidad de
crítica. Se podía objetar que se contemplaba el texto escogido, como si estuviese dotado de una impecable unidad interna, cuando todos sabemos que las
interpolaciones y alteraciones introducidas en momentos históricos distintos,
son un fenómeno frecuente a lo largo de la formación de la redacción que se
estudie. Además, a veces tampoco poseemos, sino fragmentariamente, la
cadena de textos que muchas veces se sucedieron a lo largo de la vida de cada
fuero. De ahí se seguía que se podrían enhebrar, en coherencias y/o sucesiones
forzadas, elementos que procediesen de instantes diferentes de esa vida foral.
Ciertamente esas son observaciones correctas. Pero no es menos real que,
de una u otra forma, existió un momento determinado en el cual se quiso que
el texto del fuero quedase construido del modo concreto que recogen las
redacciones que poseemos de cada uno de ellos. Si en ese momento se deja
subsistir un precepto que ya parece carecer de vigencia, lo único cierto que
tenemos es que eso se hizo, y la observación de que tal cosa ocurrió por dejadez, o por error, no pasa en cambio de ser una suposición que se confronta con
una realidad, la realidad de que el texto está como está y no como los hermeneutas de varios siglos más tarde' creen poder decidir que debía estar. Dentro,
pues, de la serie de inseguridades que la historia de cada fuero puede encerrar
para nosotros, hay solo un momento de certeza, el que corresponde la redacción que, por los motivos que fuesen, los protagonistas de ese instante quisieron que perdurase. Tomar, pues, esa forma es, ante todo, la decisión de no
salirse de la realidad; después, la de examinar esa realidad. Nada impide que
en ese análisis encontremos huellas de las distorsiones que suelen denunciar la
presencia de las interpolaciones y de las supresiones y de las sustituciones y de

43
Se trata de una deuda de lecturas, pero no de diálogos específicos sobre ese asunto, aunque mi trabajo sobre el
Fuero de Santander se leyó en un Congreso que él dirigía y más tarde tuvo la gentileza de atender mi insistencia para que
aceptase la invitación a acudir al Congreso de Valdepeñas, donde se gestó la obra colectiva, en la que él tuvo una importante participación, que se ha citado aquí en la nota 15.
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las mutaciones que pueda acarrear el texto. No debe olvidarse que un estudio
como el que describo, descubre enseguida las faltas de conexión internormativas, los errores, contradicciones y lagunas del discurso coactivo.
Tampoco es imposible que se crea poder llegar a la conclusión de que ese
mantenimiento del texto fue un error o una decisión inexplicable. Pero incluso
en este último supuesto, ese juicio debe ser administrado con prudencia, ya
que lo único sólido seguirá siendo siempre la decisión de mantener esa forma
textual y aventurarse por el campo de lo que a nosotros nos parece una equivocación, es una forma de hacer historia contrafactual, más propia de la
novela histórica que de la investigación. En suma, que el desafío de "comprender" el texto, con todos sus riesgos, me parece que es precisamente lo que
debe hacerse. Siempre quedará la polémica como piedra de afilar opiniones.
De ahí que siga considerando que debemos tomar los textos que tenemos
como "estructuras" y proyectar sobre éstas la reflexión que supone valorarlos
con arreglo a "sistemas" extraídos de tales estructuras44.

PALABRAS FINALES
Varias veces he dicho que no me gusta hablar de "conclusiones". El elementalísimo recorrido que acaba de hacerse sobre los textos de Derecho privilegiado de tipo local, enseña casi solo dos cosas, la gran variedad de formas y
actitudes de estudio que son posibles en su tratamiento científico y que todas
son asumibles y conectables entre sí. Quizá lo único excluible sea la intención
de eliminar alguna de ellas. Y también es muy probable que la creación de
métodos de trabajo no se haya cerrado todavía. En todo caso, el panorama descrito, aunque solo he pretendido hacer aquí una selección de sus dimensiones,
es por sí mismo una buena prueba del carácter de viator, con el que he adjetivado a la realidad foral en cuanto conjunto de series de microcosmos jurídicos.

44
Sobre la conjugación "estructura"-"sistema" como método de trabajo iurishistórico, cfr., mi Historia del Derecho
español, Madrid, 1999, vol., I, caps., II y IV.
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