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Los archivos eclesiásticos siempre 
han sido un punto de referencia 
ineludible y un instrumento capital para 
un mejor conocimiento y estudio de la 
sociedad medieval, esta importancia de 
la documentación eclesiástica cobra sin- 
gular relieve en las diócesis que perte- 
necieron al antiguo Reino de León, 
donde los titulares del "poder feudal", 
aparte de la Corona eran desde el medie- 
vo más pretérito frecuentemente señores 
de mitra: los casos de Gelmírez en los 
espacios galáicos del antiguo Reino a 
principios del siglo XII, o el de don 
Suero en la propia Zamora en el siglo 
XIII, son ejemplos notorios de su presen- 
cia e importancia en el Rei no junto con 
los señoríos abaciales (piénsese en los 
casos de Sahagún o Astorga); para com- 
prender su infl uencia  en la sociedad e 
insti tuciones del Reino basta con exami- 
nar someramente su presencia y partici- 
pación la composición estamental de las 
primeras Cortes leonesas que fueron las 
primeras de Europa. 

En este sentido es de agradecer 
den- tro de la frecuentemente ingrata 
labor de quien en este caso une la 
doble condi- ción de paleógrafo y 
archivero el recien- te trabajo de José 
Carlos de Lera Maillo, aportando 
exhaustivamente el caudal diplomático 
medieval del importantísi- mo Archivo 
Catedralicio zamorano, del que con 
seguridad se producirán impor- tantes 
frutos en las próximas décadas. Cierto 
es que el trabajo contó con un evidente 
precedente en los años setenta, la Guía 
inventario de Matilla Tascón, pero para 
hacernos una idea de la monu- 
mentalidad de la obra de Lera hay que 
decir que en el trabajo precedente se  

 
contenían unos ochocientos 

documentos medievales, en tanto que en 
la nueva obra se contienen 2.335 
documentos, es decir se ha triplicado el 
trabajo inicial, documentos datados entre 
los años 855 y 1516, que permiten un 
muy dilatado estudio de las series en lo 
que supone una auténtica reconstrucción 
de la sec- ción medieval de un notable 
archivo castellanoleonés tanto por la 
cantidad como por la calidad de los 
fondos. 

Mérito del archivero ha sido, además, 
el meticuloso  esfuerzo para definir las 
instituciones  medievales,  algo  que  los 
que nos ocupamos y preocupamos por la 
Hist01ia del Derecho y de las Institucio- 
nes solemos echar de menos en los inven- 
tarios documentales, donde la finura en la 
conceptuación de los institutos y la preci- 
sión en las voces es fundamental, ello 
llevó a Lera para abordar con seriedad 
este Catálogo a consultar múltiples ins- 
trumenta, entre los que están los trabajos 
de  historiadores   de  las  instituciones, 
como  los  de J.M.  Pérez  Prendes;  por 
poner un par de ejemplos personales de 
mi propia peripecia en relación con el 
archivo zamorano que ilustran la impor- 
tancia de este trabajo, diré que cuando 
hace un lustro trabajé sobre las Cortes de 
Benavente de 1202, estas venían recogi- 
das  como  "Privilegios  de  abadengo" , 
ignorándose la otra capital regulación la 
moneda forera y por supuesto la propia 
institu ción y concepto de Cortes, y aún 
hoy reciente mente gracias a la diligencia 
de José Carlos de Lera hemos podido 
localizar documentos capitales e inéditos 
en la historia y evolución de las Herman- 
dades  medievales  castellananoleonesas 
que habría sido imposible encontrar sin el 
previó y exhaustivo examen de este 
estudioso,  ya  que algunos  se hallaban 
insertos  como  cartas  dentro  de  otros 
documentos o incluso ejecutorias judicia- 
les, ilocalizables de no haber mediado un 
previo y minucioso trabajo de lectura y 
descripción. 
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Hay que felicitar, pues, tanto  al 

autor como al editor, el Centro de estu- 
dios zamoranos por este trabajo que ade- 
más del mérito cuantitativo posee un aña- 
dido y nada desdeñable valor cualitativo, 
al haber unido insólita y felizmente los 
"textos"  con  sus  "contextos". 

 

 
EDUARDO FUENTES GANZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


