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Ms. 1795 (6), ff. 49r – 52r: Fuero de Villafranca. Siglo XVII. 

 

En tiempos en el que el poder regio buscaba afianzar el control sobre sus dominios 

los monarcas utilizaban diversos métodos para lograrlo. Así, el aparato administrativo 

que tenían a su alcance fue uno de los procedimientos más eficaces, en concreto, la 

concesión de fueros fueron una constante en la Edad Media. Los fueros los podemos 

entender como un conjunto de leyes que contienen una serie de privilegios, derechos y 

libertades y que un monarca concede a un determinado territorio a cambio de su fidelidad 

y que afecta tanto a sus habitantes como a otras personas que estuviesen en su ámbito de 

influencia.  

Por ello, es interesante el estudio de este tipo de documentos debido a que, además 

de regular la vida en las villas y/o ciudades, también es una manera en que los reyes 

hacían llegar su autoridad. Un ejemplo lo vemos en el fuero concedido por Alfonso IX a 

Villafranca del Bierzo en 1192, aunque en este caso vamos a prestar atención a una copia 

que traduce el contenido del texto original al romance-gallego. En este documento 

podemos ver algunas de las variadas leyes que se establecían en una villa medieval, desde 

clausulas penales que condenan el asesinato (figura 1) hasta otras dedicadas estrictamente 

a las mujeres (figura 2). Por ello, debemos resaltar la importancia de la concesión foral 

debido a que se presenta como legitimadora de una serie prerrogativas y obligaciones que 

articulaban el orden jurídico de una villa y su territorio. Todo ello, bajo el amparo y la 

protección de la autoridad real.  

En suma, podemos considerar que la producción documental medieval, tanto 

eclesiástica como laica, en latín o en vernácula, constituye un patrimonio cultural escrito 

imprescindible para el conocimiento de la política, economía, sociedad y cultura 

medieval. Así, su buena conservación y manutención contribuye a que nuevas 

generaciones de investigadores puedan acudir a ellas para su consulta puesto que el 

progreso de la historia medieval no tiene que estar en la búsqueda de nuevas fuentes, sino 



Pablo de la Pinta 

en la relectura, en la aplicación de nuevos métodos de análisis y en el talento innovador 

interpretativo de los historiadores.   

 

 

(figura 1) 

 

(figura 2) 
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