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EL 
FUERO 
DE 
TUDELA
Estudio 
y transcripción 
del apócrifamente 
llamado 
Fuero de Sobrarbe

En este trabajo se realiza un estudio del llamado Fuero de Tudela, al cual –por intereses de la Ciu-
dad y cuando un monarca extranjero, como era Teobaldo I, llegó al trono– se le añadieron algunos 
artículos, siendo rebautizado como Fuero de Sobrarbe. 

Como bien indica Francisco Salinas Quijada en el prólogo o introducción, que hizo en el estudio 
inicial que Luis María Marín publicó en el año 2006 sobre este tema, el autor, además de un estu-
dio pormenorizado propio, realizó «incursiones en variadas bibliotecas y archivos, una exhaustiva 
revisión bibliográfica, un detallado estudio de todos los autores que con anterioridad habían abor-
dado el tema, ya fuera de forma nuclear o tangencial».

Lo lógico en trabajos de fueros locales de este tipo es un estudio crítico del propio fuero, de su tex-
to y de sus leyes, pero en este caso, adquiere tanta o más importancia que la publicación de los dos 
manuscritos medievales más antiguos que se conservan, redactados en romance, el estudio de si 
realmente el fuero concedido a Tudela en un principio era conocido como Fuero de Sobrarbe o no.

Como bien indica Alberto Catalán en la introducción de este trabajo: 

«Después de arduas discusiones a lo largo de siglos sobre la autenticidad o falsedad de los 
fueros de Sobrarbe, Luis María Marín realiza un concienzudo estudio y arroja luz a este 
debate, por lo que en esta obra el lector encontrará documentadas explicaciones para poder 
afirmar que el Fuero de Tudela existió y fue éste y no el de Sobrarbe el que Alfonso I el Ba-
tallador concedió a la villa ribera cuando la conquistó en 1119. 

Ha costado clarificar cómo es que si los Fueros de Sobrarbe nunca existieron, por qué cons-
ta en las copias –el original no se conserva– del documento de concesión del citado fuero 
otorgado a Tudela. Luis María Marín demuestra la manipulación del documento y que éste 
fue trastocado cuando murió Sancho VII el Fuerte y vino a gobernar el reino Teobaldo I. Fue 
entonces cuando se introdujo la falsedad de que el fuero que El Batallador había otorgado era 
el Fuero de Sobrarbe, cuando en realidad el que concedió a la villa Ribera era el fuero que 
los primeros documentos denominan de Tudela, posiblemente el mismo que poco antes había 
concedido a Zaragoza, ya que no debemos de pasar por alto que estas dos ciudades, las dos 
más importantes de la región, fueron conquistadas prácticamente a la vez. Muestra de ello 
es que el día 26 de octubre de 1130 el mismo monarca desde el cerco de Bayona concede a 
Corella este mismo fuero y lo cita como ‘Fuero de Tudela’ y no como de Sobrarbe».

Hecha por José María Lacarra y Luis Vázquez de Parga en la primera mitad del siglo XX la 
transcripción del manuscrito sobre el Fuero de Tudela que se conserva en la Real Academia de la 
Historia (Ms. 11-2-6, 406), es de agradecer que Luis María Marín Royo haya realizado la trans-
cripción del que se halla en la Biblioteca Real de Copenhague (Thott 328-2º), mucho más amplio y 
completo que el de la Academia de la Historia, y que gracias al autor ve por primera vez la luz. 
Hoy y por primera vez después de haber sido publicados los fueros tanto de Navarra –hace mucho 
tiempo– como los de Estella y de Pamplona en los años 1969 y 1975, aparece la transcripción y 
estudio sobre el Fuero de Tudela.

Nació Luis María Marín Royo en el año 1946. 
Orientó sus estudios hacia el campo de las te-
lecomunicaciones y se graduó obteniendo las 
máximas calificaciones. Especializado en la en-
tonces naciente informática, llegó a trabajar en 
la multinacional IBM. No hizo mella, sin em-
bargo, su formación técnica especializada en su 
espíritu de humanista y, desde temprana edad, 
puso su inteligencia y su afán de trabajo en su 
verdadera vocación, al servicio de la investiga-
ción y la divulgación histórica. 

Respondiendo justamente a los méritos de quien 
ya podía ostentar con orgullo el calificativo de 
erudito local especializado en el pasado tudela-
no y de toda la Ribera de Navarra, en 1975, con 
solo 29 años, fue nombrado Cronista Oficial de 
Tudela, cargo que desempeñó con dedicación 
durante más de diez años.

Un dato basta para conocer la dimensión de su obra: es el autor tudelano que más libros ha pu-
blicado sobre la historia y costumbres de su ciudad natal. Más de mil artículos en prensa y 45 
libros, de los que más de 30 están dedicados a Tudela y los pueblos de su merindad, son los hitos 
que marcan la fecunda trayectoria de un autor versátil y polivalente. Entre ellos podemos destacar 
Historia de la Villa de Tudela, publicada por la Institución Príncipe de Viana en el año 1978; Cos-
tumbres, Tradiciones y Festejos, publicada en 1981; una trilogía sobre La Tudela desconocida, 
en la que tocaba aspectos recónditos y dudosos en la historia de la ciudad, publicada en los años 
2002 y 2003; El habla en la Ribera de Navarra, obra de la que se han hecho tres ediciones, la 
última en 2006 por el Gobierno de Navarra; y La Francesada en Tudela, seis años de saqueo y 
ruina, Zaragoza 2008. En la actualidad ha comenzado una serie de trabajos sobre costumbrismo 
y formas de vida en la ciudad Ribera, de la que ha publicado en 2009 los dos primeros libros, uno 
sobre Gastronomía y el otro acerca de las Celebraciones que se han hecho y se hacen en Tudela 
a lo largo del año. 

Nombrado académico de número de la Academia Hispánica de Historia Postal, es asimismo Ma-
rín Royo un investigador que se ha adentrado en los hasta entonces inéditos senderos del Correo 
en Navarra, lo que le ha convertido en el principal referente sobre este tema en nuestra Comuni-
dad Foral, ya que tiene ocho amplios trabajos publicados.

Por último, seis años de trabajo han sido invertidos en componer el texto que el lector tiene en sus 
manos, donde se estudian, transcriben y ponen en castellano actual los dos manuscritos –redacta-
dos en romance– más antiguos que se conservan del Fuero medieval de Tudela.
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