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resumen

en este trabajo hacemos un estudio expositivo acerca de la persona, biografía y obra 
del ilustre jurista y profesor, que fue de nuestra Universidad en el Área de Historia del 
Derecho español de esta Facultad de Derecho, el Dr. D. Pedro Lumbreras Valiente.

abstract

this work deals with a study over the person, biography and works of Dr. Pedro 
Lumbreras Valiente, jurist and professor of History of Law.
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La vida es el más grande, generoso y gratuito don, que sin pedirlo se nos 
da a los que venimos a ella. Mas este don se incrementa hasta más allá del cien 
por uno, para aquéllos que a ella generosamente a él se entregan. éste es el 
caso precisamente del Dr. don Pedro Lumbreras Valiente, nacido en cáceres 
el 23 de febrero de 1916, y fallecido en su misma ciudad el día 24 de noviem-
bre del pasado año 2004, y muy significativo e ilustre Prohombre extremeño, 
destacado miembro de la Jurisprudencia en la profesión forense, experimen-
tado partícipe de la vida universitaria en casi los momentos fundacionales de la 
Universidad de extremadura, en que ejerció de Profesor contratado a nivel de 
«agregado interino» en el Área de Historia del Derecho y de las instituciones 
de su Facultad de Derecho, y destacada personalidad en el Mundo de las Letras 
y en la Historiografía Jurídica y General del siglo XX hasta el punto que le hizo 
ser miembro de número de la real academia de extremadura de las artes y de 
las ciencias, y correspondiente también de la real academia de la Historia1.

su persona en sí no es otra cosa que la expresión de un real y manifiesto 
«Humanismo» en un tiempo tan atroz y poco propicio como es éste, en el que 
nacimos aquellos niños del primer tercio del siglo XX, tras haber fenecido el 
descalabrado y descompuesto siglo XiX con su «romanticismo» e irreductibles 
ideologías, que hicieron fracasar en nuestro «universal» hasta entonces aún pla-
netario interior nacional la vigencia de la esperanzadora constitución del 1812, 
la de las cortes de cádiz, que en el art. 1.º del capítulo i, de su título i nos 
informa de cómo la nación de españa en sus españas era bastante más2, de lo 
que después nos encontramos aquellos niños nacidos en el primer tercio del 
siguiente siglo, una vez fenecido el ‘ominoso’ siglo XiX, al que tras el «Desastre 
del 98», le sucedió ya en el XX al interior las ansias de su «regeneracionismo», 
y al poco que se descuidó en su exterior el preludio de la «Primera Guerra 
Mundial», y tras ella el inútil desbarajuste en nuestro ya exiguo interior de la 
fraticida «Guerra civil» en su más extremosa incivilidad. Y poco después casi en 
solución de continuidad nuevamente al exterior el terrible y descomunal azote de 
la «segunda Guerra Mundial», ya ensayada por su irreconciliables internacionales 
contendientes un poco antes en nuestro solar patrio.

 1 Lumbreras Valiente, P., Curriculum. Vitae,. aportado por su hija raquel Lumbreras García,.
cáceres, 2005, f.º 1.

 2 De esteban, J., Constituciones. españolas. y. extranjeras,. ediciones taurus, s.a., 2.ª ed., Madrid, 
1979, pág. 81. «D. cOnstitUción De cÁDiz De 1812». títULO i. DE. LA. NACIÓN. ESPAÑOLA.
Y.DE.LOS.ESPAÑOLES..capítulo i. De La nación española. art. 1. La nación española es la reunión 
de todos los españoles de ambos hemisferios». 
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Para luego seguir con la siempre latente amenaza, y no por ello menos 
patente, de una «tercera y apocalíptica confrontación bélica ‘termonuclear’», 
por el enfrentamiento irreductible de aquellos ‘Dos Bloques’ antagónicos, que 
arrastraban al mundo con ellos mismos y con sus respectivos aliados por causa 
de la «Guerra fría» y la enteca «Paz beligerante», que entre ellos se hacían hacia 
un lado y el otro del ya al parecer definitivamente «caído Muro de Berlín» de 
las vergüenzas e inconfesables oprobios, ya que la ‘Humanidad’, que hasta ha 
poco vivimos se posicionó en una dialéctica actitud de «delendam. esse». Uno de 
los «Dos Bloques» irreconciliables irremediablemente «había.de.ser.destruido» por 
su coetánea e implícita incompatibilidad con el otro.

si bien todo ello, ya casi en los umbrales de este siglo XXi, luego vino a ter-
minar tras el acelerado desmontaje de la U.r.s.s. por causa de la ‘Perestroika’ 
gobarchovtiana, en la hoy así llamada, por las recientes nuevas generaciones 
que tras nosotros vinieron, su recién estrenada «Postmodernidad», en la que el 
‘Viejo y Bélico Dragón’, que fue el siglo XX, aún se resiste, se niega a desapare- 
cer definitivamente y con descomunal osadía nos pretende azotar con sus últi- 
mos y nuevos «coletazos», a fin de que sumidos en la más horrenda y mostrenca 
‘inhumanidad’ se nos atrofie nuestra posible capacidad de «Humanismo», al tiempo 
que ‘él’ proyecta movido por su descomunal ‘tecnicidad’ al margen de la ética, 
que hace posible el ‘humanismo’, crear esplendorosas colonias de hipotética 
 Humanidad allá más allá de los espacios siderales, desde los que se ve nave-
gar como una pequeña mota de polvo azul este nuestro maltratado minúsculo 
mundo.

Pues bien, ante éste y en este contexto histórico, en el que los niños del pri-
mer tercio del siglo XX nacimos, y de los que parte de algunos supervivientes de 
aquella heroica generación aún vivimos todavía, parece ser que fuese verdadera-
mente imposible el ser y proponerse ser «humanistas», engendrando y creciendo 
en las raíces de lo Verdadero, lo Bondadoso, lo Justo y lo Bello, que de por sí 
da alimento a ese ‘embrión’ de espíritu, que de nacimiento somos, y al que por 
naturaleza más o menos conscientemente tendemos, al estilo de cómo lo fueran 
aquellas ingentes personalidades del universal «renacimiento» del siglo XVi, y 
del nuestro no menos esplendoroso «siglo de Oro» del Humanismo hispano. tal 
es el atroz ambiente de chata corporeidad, que pareciera como «nuevo Muro» 
de sutil oscuridades confabularse mediante el «poder mediático» a fin de que 
jamás hubiese ya ni tan siquiera la posibilidad atisbable de una nueva aurora 
de «Humanismo» en esta nuestra Humanidad de la aldea Global transida de 
‘consumismo’.

sin embargo, una excepción de ello y a todo ello es precisamente el testi-
monio, que con su vida y obra nos da don Pedro Lumbreras Valiente, siempre 
acompañado a lo largo de su fecundo matrimonio por su esposa doña raquel 
García Lozano, nacida en cáceres el 1 de diciembre del año 1923, y fallecida 
en esta su ciudad el 1 de octubre del anterior año 2004, Licenciada en cien-
cias de la educación, archivera por oposición del archivo Provincial, señora de 
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exquisita y elegante amabilidad, que llevó al unísono con su esposo su porte 
intelectual de auténticos universitarios, estando ella siempre atenta en el aten-
der con preciso conocimiento del dato, que buscábamos indagar, quienes desde 
una primera vez íbamos a investigar al archivo Histórico Provincial del Palacio 
de la isla en la cacereña plaza de la concepción, tal como la recuerdo, cuando 
recién llegado de Madrid allá por el año 1983 del pasado siglo me incorporé al 
claustro profesoral de esta Universidad de extremadura, como si el tiempo ya 
no se hubiera ido.

Los dos, doña raquel y don Pedro, él y ella, siempre fueron una ejemplar 
pareja de auténticos intelectuales, que ahondaron en las «raíces» de la cultura 
como vida para la Vida. a ellos dos, y a sus hijos, nuestro más reconocido y 
personal homenaje, y en especial al menor de los suyos, su hijo José Jorge, buen 
alumno mío, que fue en aquella vieja Facultad de Derecho de tan clásico sabor 
universitario en su anterior monumental ubicación del Palacio de la Generala, 
cuando yo estaba casi recién llegado a esta querida tierra, a la que desde pe-
queño amé por mis reiteradas lecturas de las poesías de Gabriel y Galán, sus 
«castellanas», sus «extremeñas», sus «religiosas y sus «campesinas»3.

i. sin duda y es cierto que don Pedro Lumbreras Valiente es uno de los 
últimos «Humanistas» de nuestro pasado y ya fenecido siglo XX, al menos esa 
es la convencida sensación, que nos da al entrar en el análisis y vivencia de su 
vida y obra, ya iniciada tras finalizar sus estudios en la enseñanza Primaria, 
que le posibilitó ascender luego a los de Bachillerato en la secundaria, todos 
ellos cursados aquí en cáceres, capital de la alta extremadura, que le vio nacer. 
todo lo cual, le permitió con consciente propósito, pues de su vida y obra ello 
se deduce, culminar su carrera y Licenciatura de Derecho hasta el Grado de 
 Doctor por la Universidad de salamanca. Y ello no le excluyó de concluir tam-
bién su otra carrera de Graduado social, que cursó en la escuela social de 
Barcelona.

ejerciente activo de la «Jurisprudencia» fue abogado Fiscal4, y Magistrado en 
la carrera Judicial en la Magistratura Laboral de Pamplona, en la que eficaz-
mente entre octubre de 1985 a febrero de 1986 con ejemplar laboriosidad dejó 
totalmente resueltos y puestos al día los asuntos pendientes antes acumulados 
de tiempo atrás, dando con ello una muestra más de su honradez profesional, 
su capacidad de trabajo y de su eficaz gestión.

en el ámbito de su vida universitaria en esta Universidad de extremadura aún 
casi recién fundada fue profesor contratado como «agregado interino» en el área 
de Historia del Derecho español de su Facultad de Derecho, desde el 1 de octubre 
de 1974 al 30 de septiembre de 1975. Mas su vocación y profesionalidad activa 

 3 Gabriel y Galán, J. M.ª., Obras.Completas,.edit. Porrúa, s.a., México, 1981, págs. 3-199.
 4 Lumbreras Valiente, P., Curriculum. Vitae,. aportado por su hija raquel Lumbreras García,.

cáceres, 2005, f.º 1.
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en la «Jurisprudencia» le llevó a ser «Miembro del instituto español de Derecho 
Procesal, y a poseer entre otras la «cruz de san raimundo de Peñafort».

ii. en cuanto a su obra es en ella donde de un modo más expreso se nos 
manifiesta como uno de los últimos «Humanistas», perteneciente a la cultura y 
ciencia de nuestro pasado siglo XX, pues fue:

ii. 1. a) Historiador del derecho local medieval, en la triple vertiente de: 
1.º) Los Fueros municipales de la Baja extremadura5. 2.º) Los Fueros municipales 
de la alta extremadura6. Y, 3.º) Las Municipalidades hispano-portuguesas7.

ii. 2. b) Historiador del derecho bajomedieval especializado en la obra 
ingente del rey don alfonso X, el sabio, titular de la corona castellano-
 leonesa8.

ii. 3. c) Historiador del derecho en la disciplina jurídica del «Derecho 
Procesal»9.

ii. 4. d) Historiador del derecho en la especialidad de la «Historiografía 
Jurídica» de la edad Moderna, con un estudio histórico-jurídico pleno de eru-
dición y de «Humanismo renacentista» sobre la vida y obra del gran jurista del 
imperio carolino «Gregorio López», Glosador en latín perfecto del código de 
las siete Partidas10, que motivó a propuesta suya que el aula Magna de nuestra 
Facultad de Derecho recibiese el título de «Gregorio López». Y,

ii. 5. e) Historiador del Derecho, en cuanto especialista estudioso de los 
«Fueros municipales de cáceres». es en este subapartado, en el que nos propo-
nemos analizar algunas de las cuestiones más destacadas, que son objeto de su 
pensamiento y doctrina en la temática referente a lo más específico y cualificado 
de su obra histórico-jurídica, recogida en los dos volúmenes, que son: a) De una 
parte: «Los Fueros municipales de cáceres: su Derecho Público. (tesis Docto-

 5 Lumbreras Valiente, P., «Los Fueros de la Baja extremadura», inserto en la obra intitulada 
Historia.de.la.Baja.Extremadura, edit. Grafisur, Los santos de Maimona (Badajoz), 1981, págs. 771-822.

 6 Lumbreras Valiente, P., «Los Fueros municipales de la alta extremadura», en el vol. iii de 
las Memorias. de. la. Real. Academia. de. Extremadura. de. las. Letras. y. de. las. Artes, trujillo (cáceres), 1996, 
págs. 225-291.

 7 Lumbreras Valiente, P., Las. Municipalidades. hispano-portuguesas:. Su. origen. y. desarrollo. hasta. el.
siglo.xV,.edit. imprenta de la Diputación Provincial, Badajoz, 1958, págs. 5-49.

 8 Lumbreras Valiente, P., Alfonso. x. el. Sabio. y. el. Descubrimiento. de. América.. Discurso leído el día 
5 de marzo de 1989, en el acto de recepción Pública, por el excmo. sr. Don Pedro Lumbreras 
Valiente, y contestación del excmo. sr. Don antonio Hernández-Gil, edit. La real academia de 
extremadura, impr. Gráficas Morgado, cáceres, 1989, págs. 7-59.

 9 Lumbreras Valiente, P., «aportación a la Historia del Juicio ejecutivo en el Derecho Patrio»,.
en la Rev..de.Derecho.Procesal, n.º 2, Madrid, 1960, f.º 2, Currículum.Vitae,.aportado por su hija raquel 
Lumbreras García,.cáceres, 2005.

 10 Lumbreras Valiente, P., «Gregorio López Jurista del imperio»,.Comunicación.al.VII.Congreso.de.
Estudios.Extremeños, edit. el ilustre colegio de abogados de cáceres, con alteza de miras y a calidad 
de Homenaje póstumo al insigne Jurista y abogado ejerciente Gregorio López, impr. Gráficas Gexme, 
cáceres-trujillo, 1986, págs. 9-95.
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ral)»11. Y, b) de otra: «Los Fueros municipales de cáceres: su Derecho Privado»12. 
ambas dos extensas y metódicas obras entre sí íntimamente relacionadas por su 
contenido, objeto y método, suponen la culminación de la vida de investigador 
del Dr. Lumbreras Valiente como prestigioso jurista y al mismo tiempo especia-
lista de la ciencia histórico-jurídica, en una actitud y aptitud concorde con lo 
que don rafael Gibert designa como el ideal más perfecto del buen jurista del 
derecho positivo, y al mismo tiempo sin excluir lo uno ser un buen conocedor 
del «Derecho antiguo», en cuanto derecho del pasado, el derecho histórico, 
del que proviene nuestro actual sistema de derecho positivo, y que en cuanto 
de él son sus más «antiguas raíces» jurídicas, su estudio se constituye en el ob-
jeto específico de la ciencia de la «Historia del Derecho patrio». es decir del 
Derecho español, en cuanto disciplina imprescindible para la sólida formación 
de los futuros juristas en todo Plan de estudios de las ciencias Jurídicas en las 
Facultades de Derecho de nuestras Universidades13.

Los dos volúmenes antes reseñados, que en este momento son objeto de 
nuestra atención, tienen de común el esfuerzo ímprobo que para su paciente 
elaboración tuvo que hacer Lumbreras Valiente en un esforzado alarde inves-
tigador de coordinación y de sistematización de una materia, que en la propia 
materialidad de la fuente, que tomó como objeto de su trabajo: «Los Fueros 
municipales de cáceres», en la estructura de su formulación medieval no son 
precisamente una expresión modélica de sistematicidad en cuanto deslinde 
estructurado del Derecho Público, de una parte, y de su Derecho Privado, de 
otra. estas dos categorías tan específicas y peculiares de la romanística, le son 
totalmente ajenas al Derecho germánico, que en su gran mayoría aportan en su 
asistemático contenido los «Fueros medievales», por muy extensos incluso que en 
sus redacciones sean, ya en una etapa tan avanzada del Medioevo como es la del 
siglo Xiii, e inicios del XiV, a partir del cual ya no predominarán los «Fueros 
medievales», sino los «Ordenamientos de cortes», que en gran medida se hacen 

 11 Lumbreras Valiente, P., Los. Fueros. municipales. de. Cáceres:. Su. Derecho. Público. (Tesis. Doctoral), 
edición patrocinada por el excmo. ayuntamiento de cáceres, imprenta sucesores de rivadeneyra, 
s.a., Madrid, 1974, págs. Xi-XV, 3-339.

 12 Lumbreras Valiente, P., Los. Fueros. municipales. de. Cáceres:. Su. Derecho. Privado, edit. institución 
cultural «el Brocense» de la excma. Diputación Provincial de cáceres, imprenta «Kadmos». s.c.l., 
cáceres, 1990, págs. 11-185. 

 13 Martínez Martínez, J. G., Historia.del.Derecho. y.de. las. Instituciones, cáceres, 2001. Proyecto Do-
cente, pág. 43. «Por.último.con.Mitteis,.y.conforme.a.la.posición.conceptual.de.Fernández.Espinar,.defendemos.
el. valor.de. la.Historia.del.Derecho,.pues. ésta.pone.al. servicio.del. jurista. y.del. estudiante.de.derecho,. que.aspira.
a.serlo,.un.arsenal.de.formas,.figuras.e.instituciones.jurídicas.consistentes.por.sí.mismas.y.que.persisten.a.través.
de. los. diversos. ciclos. culturales,. constituyendo. un. poderoso. instrumento. todo. el. bagaje. de. cultura. jurídica,. que.
la. ciencia.histórico-jurídica. le. proporciona.al. futuro. profesional. del.Derecho,. siendo,. pues,. ésta. de. gran.utilidad.
«para. los. que. han. de. llevar. a. cabo. la. política. del. Derecho,. el. contemplar. en. la. Historia. cómo. fueron. resueltas.
jurídicamente. las. situaciones. de. hecho. del. pasado,. que. se. dieron. en. la. vida. social.. Por. lo. que. la. Historia. del.
Derecho. no. sólo. tiene. un. valor. de. formación. para. el. futuro. jurista,. sino. que. además. es. parte. inseparable. de. la.
Ciencia. jurídica».. 109. Fernández espinar, r.,. «Las. Fuentes. del. Derecho. Histórico. Español».. «Esquemas. y.
Resúmenes», edit. ceura, s.a., Madrid, 1985, pág. 40.
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recogedores del derecho regio, pedido al rey por los «estamentos» del reino, y 
luego por ellos debatido y aprobado en cortes, para luego ser sancionado por 
el monarca, en cuanto titular de la corona, y por esto precisamente también 
la cabeza del reino, cuyo cuerpo son los estamentos del reino constituidos en 
cortes.

Por tanto pretender deslindar en un «Fuero medieval» su Derecho Público 
de su Derecho Privado es una tarea verdaderamente titánica, porque en él de 
por sí mismo no hay tal cosa, y menos en la mentalidad y propósito de, en gran 
medida de los casos, sus anónimos redactores, los «foristas». Por ello proponerse 
hacer esto y hacerlo acertadamente es la tarea ingente, que abordó Lumbreras 
Valiente con manifiesto éxito en su trabajo de investigación histórico-jurídica 
centrado en los «Fueros medievales» del cáceres medieval, en los que su norma-
tiva jurídica, aunque ya articulada en su redacción extensa, no va sistematizada 
por los conceptos básicos y diferenciadores de «Lo Público», y de «Lo Privado» 
tan específicos y propios del Derecho romano, sino todo lo contrario revuelto y 
mezclado, en cuanto expresión consecuente del Derecho germánico, que desde 
su origen tal como lo portaron los Pueblos Bárbaros invasores de la romanidad 
estaba regido por el «intuitu.personae», el «principio. personalista.de. la.norma», que 
aportaron los Pueblos Bárbaros invasores, que quebrantaron la unidad jurídica 
a la que había llegado el Derecho romano, regido en la última etapa de su 
plenitud evolutiva ya en su imperio por el «intuitu. terrae», por el «principio. terri-
torialista de. la. norma». en toda la extensión territorial de los extensos límites, en 
que ejercía su hasta entonces exclusiva soberanía el estado imperial de roma, 
en el que ya se había hecho posible por el avance de su inherente evolución 
técnica la distinción entre el «ius Publicum» y el «ius Privatum», entre el «De-
recho Público» en el ámbito de todo lo concerniente a la Magistratura romana, 
y el «Derecho civil Privado», en aquello que concernía a los derechos propios 
de los «cives» de esa universal romanidad a partir de la concesión del «status 
de ciudadanía romana» a todos los habitantes del imperio en el año 212 d.c., 
por el emperador caracalla.

De ahí que en los «Fueros medievales», incluidos los extensos, antes de que 
definitivamente quedara consolidada la «recepción del Derecho común», ya 
desde finales del siglo Xiii en adelante, como es el caso de la corona y reino 
de castilla con el código de las siete Partidas del alfonso X, el sabio, luego 
integrado como derecho vigente en el sistema del derecho castellano en el apar-
tado 3.º de la Ley 1.ª del título XXViii del «Orden de Prelación de Fuentes» 
del Ordenamiento de alcalá de 1348 del rey alfonso Xi14, no se pueda tratar con 

 14 Gacto Fernández, e., y otros, Textos. de. Historia. del. Derecho, edit. agisa, 4.ª ed., Madrid, 1987, 
pág. 82. «Ordenamiento de alcalá 28, 1: “Nuestra.entençion.e.nuestra.voluntad.es.quelos.nuestros.naturales.
e. moradores. delos. nuestros. regnos. sean. mantenidos. en. paz. e. en. justicia:. et. los. pleitos. e. contiendas. que. se. non.
podieren. librar. por. las. leyes. deste. libro. e. por. los. dichos. fueros,. mandamos. que. se. libren. por. las. leyes. contenidas.
enlos. libros. delas. Siete.Partidas. que. el.Rey. don.Alfonso.nuestro. visavuelo.mandó. ordenar,. como. quier. que. fasta.
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nítida precisión intentar diferenciar en la estructura asistemática de los «Fueros 
municipales» medievales entre el «Derecho público», y el «Derecho privado» 
porque en su configuración normativa no hay tal distinción, pues con el sentido 
patrimonialista de los reinos y Principados característico de ese Medioevo incluso 
hasta en caso de trono vacante por fallecimiento de su anterior titular su suce-
sión se resuelve previamente por testamento regio aplicando las leyes sucesorias 
características del «Derecho civil de testamentarías y sucesiones», precisamente 
en una materia tan propia de lo que debiera ser resuelto desde el ámbito del 
«Derecho Público»15.

si no se hace así en un trabajo de investigación que se nos proponga ha- 
cer sobre el sistema del «Derecho de los Fueros», en gran medida de conte- 
nido germanista en su normativa, es porque con ímprobo y meritorio esfuerzo, 
y con exclusivo criterio ajeno a dicho sistema, se entra en la tarea de intentar 
ordenar pacientemente mediante una labor de búsqueda con lupa y lectura 
detenida cada uno de los artículos, en los que viene descritos algún conjunto 
normativo, en el que se haga referencia a algún aspecto concreto, que por 
su analogía conceptual pueda comprenderse dentro del campo del «Dere- 
cho Público», o bien por contraposición del «Derecho Privado», pero éste 
es un deslinde conceptual, que no es de la «Germanística», sino por el con-
trario propio de la «romanística», como de un modo expreso nos advierte el 
Dr. Lumbreras Valiente16. Por propia experiencia nosotros también estamos 
entrenados en este método, pues así es como pudimos realizar nuestro trabajo 
sobre los «Oficios menestrales en los Fueros de cáceres»17, y el otro no menos 
arduo y complejo sobre: «el delito ecológico en los Fueros de coria y cáce-

aquí. non. se. falla. que. fuesen. publicadas. por. mandado. del. Rey. nin. fueron. avidas. nin. recibidas. por. leyes;. pero.
nos.mandamos. las. requerir. e. conçertar. e. emendar. en. algunas. cosas. que. cumplia”».

 15 Martínez Martínez, J. G., «tres ensayos sobre algunas cuestiones de Historia del Derecho 
español. ii. Del cómo y del por qué de Portugal y su relación con el reino de León y de castilla»,.
en la. Rev.. Anuario. de. la. Facultad. de. Derecho. de. la. Universidad. de. Extremadura, vol. 22, cáceres, 2004, 
pág. 274. «2.. Todo. este. territorio. fue. entregado. en. donación,. es. decir. patrimonialmente,. por. el. rey. de. León. y.
Castilla.Alfonso.VI.(1072-1109).a.su.hija.natural.Teresa.al.contraer.ésta.matrimonio.con.el.Conde.de.Borgoña.
y. Lorena,. don. Enrique.. La. naturaleza. jurídica. de. la. sucesiva. transmisión,. basada. en. dicho. acto. ha. sido. muy.
discutida. por. la. historiografía,. pero. según. Paulo. Mêrea. fue. ininterrumpidamente. de. carácter. patrimonial. here-
ditario,. según. ya. demostró. en. uno. de. sus. trabajos. de. investigación. (30)»..

«(30) Mêrea, P. “a conçessao da terra portugalense a D. enrique”, en A.H.D.E.,.13 (1936-41)».
 16 Lumbreras Valiente, P., Los. Fueros. municipales. de. Cáceres:. Su. Derecho. Privado, edit. institución 

cultural «el Brocense» de la excma. Diputación Provincial de cáceres, imprenta «Kadmos». s.c.l., 
cáceres, 1990, pág. 19. «El. tratamiento. jurídico.de. las. instituciones.de.esta. índole. se.halla.regulado.de. forma.
casuística. y. desordenado. en. el. Fuero. Latino. promulgado. por. Alfonso. Ix. de. León. el. día. 23. de. abril. de. 1229.
(‘In. festo. Sancti. Georgii’). y. en. los. Romanceados,. de. los. que. sólo,. por. vía. de. deducción,. es. dable. conjeturar,.
aproximadamente,. las. fechas. de. sus. respectivos. otorgamientos,. circunstancia. que. no. debe. sorprende,. si. se. toma.
en. cuenta. que. la.mayoría. de. tales. privilegios. fueron.adaptaciones. de. otros. anteriores. formados. por. aluvión.

Ello. no. obstante,. en. esta. exposición. seguiremos. el. plan. tradicional. establecido. por. el. tratadista. Savigny,.
sirviéndose. de. los. trabajos. previos. de.Hugo. y. de.Heise».

 17 Martínez Martínez, J. G., «Los Oficios menestrales en los Fueros de cáceres», en la Rev..
Anuario. de. la. Facultad. de.Derecho. de. la.U.E.x., n.º 3, cáceres, 1985, págs. 133-165.
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res»18. Por ello desde nuestro interior con más experimentado y justificado 
motivo reconocemos el esforzado mérito del Dr. Lumbreras Valiente. Pues, en 
verdad, planteando la cuestión centrándola en el terreno estricto, que atañe 
a la estructura, contenido y forma de los «Fueros medievales» en buena lid si 
queremos hablar del contenido de su asistemático y casuístico derecho sólo nos 
es posible en «strictu sensu» hablar y escribir sobre las «Figuras jurídicas»19, que 
a voleo en ellos repartidas se encuentran, tal como magistralmente don rafael 
Gibert de ello nos advierte20.

iii. también una de las facetas de su personalidad científica es la de ser un 
riguroso tratadista exclusivamente jurídico en materias específicas del derecho posi- 
tivo, como es el caso de parte de su obra especializada en las siguientes disciplinas:

iii. 1. a) en materia del Derecho civil de Obligaciones y contratos21.

iii. 2. b) en materia del Derecho civil de Familia22.

iii. 3. c) en materia del Derecho Procesal Penal, en cuya disciplina aporta un 
importante trabajo científico de candente actualidad sobre los delitos a distancia, 
dado el avance técnico aportado por los medios de la informática23.

iii. 4. d) en materia del Derecho internacional Público aporta un destacado 
trabajo también de gran actualidad al momento presente sobre el «Bloqueo 
internacional como medio coercitivo»24.

iii. 5. e) en materia del Derecho Procesal adjetivo no menos importante se 
nos muestra con un trabajo científico de su específica especialidad profesional 
sobre la nueva Ley de enjuiciamiento civil25.

 18 Martínez Martínez, J. G., El.delito.ecológico.en.los.Fueros.de.Coria.y.Cáceres, edit. zigurat, cáceres, 
1994-2001, págs. 5-101.

 19 Martínez Martínez, J. G., «introducción Jurídica: El.derecho. y. las. figuras. jurídicas. en. el. Fuero.de.
Usagre», en FUERO.DE.USAGRE, editio Princeps.Facsímil del códice 915B del archivo Histórico na-
cional Ministerio de educación y cultura. estudios y transcripción. edit. asamblea de extremadura. 
real academia de extremadura de las Letras y las artes. Badajoz, 1998, págs. 49-76.

 20 Gibert, r., Historia. General. del. Derecho. Español, impr. copigraf, s.L., Madrid, 1978, pág. X. 
«Prólogo..Persuadido.de.que. la.historia.del.derecho.investiga.esencialmente.una.tradición.literaria,.he.centrado.
la. visión. del. pasado. jurídico. en. la. descripción. de. los. libros. de. este. carácter,. enmarcada. en. el. curso. general. de.
la. Historia,. del. que. he. intentado. destacar. los. rasgos. jurídicos.. En. esta. descripción. he. pasado. el. límite. de. los.
caracteres. externos,. para. seleccionar. también,. aquellos. elementos. más. peculiares. o. significativos,. con. lo. que. he.
venido. a. tratar. de. algunas. figuras. jurídicas,. aunque. manteniéndome. en. lo. exterior. de. ellas».

 21 Lumbreras Valiente, P., «el cumplimiento de las obligaciones», en la Rev..General.del.Derecho, 
en su n.º 351, 352 y 353, Valencia, 1974.

 22 Lumbreras Valiente, P., «competencia funcional en materia de tutela», en el Boletín.de. Infor-
mación.del.Ministerio. de. Justicia, Madrid, 1974. 

 23 Lumbreras Valiente, P., «Jurisdicción y competencia en delitos a distancia», en la Rev..«Pretor», 
n.º 76, Madrid, 1973.

 24 Lumbreras Valiente, P., «el bloqueo como medio coercitivo en Derecho internacional», en 
la Rev.. «Pretor», n.º 78, Madrid, 1973.

 25 Lumbreras Valiente, P., «incidencia de la nueva Ley de enjuiciamiento civil en los procesos 
sometidos a la competencia de los jueces de Distrito», en el Boletín. de. Información. del. Ministerio. de.
Justicia en su n.º de julio de 1985, Madrid, 1985.
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iV. Pero es ciertamente en su faceta de historiador puro, en la que apre-
ciamos su categoría personal de verdadero «humanista», perteneciente a nues- 
tra común cultura del pasado siglo XX. Ya que es mediante una lectura de-
tenida de sus trabajos de investigación histórica, que por su específica dimen- 
sión científica insertamos en este iV Grupo de sistematización, que hacemos 
de su obra, en la que observamos sus múltiples facetas de arqueólogo, paleó- 
grafo, latinista clásico y medievalista, y buen conocedor de la realidad de «His-
pania» en aquella antigüedad clásica de aquel momento crucial del inicio del 
Principado, por causa de haberse de solventar la profunda crisis, en la que había 
caído la república romana, mediante la decidida acción pretendidamente refor-
madora de Julio césar, y luego tras él del césar Octavio augusto. es en y desde 
esta perspectiva como el Dr. Lumbreras Valiente se plantea toda la problemática, 
para él diría que pasional, como lo manifiesta en su polémica doctrinal con 
el profesor don antonio c. Floriano cumbreño26, acerca del origen y funda- 
ción de la ciudad de cáceres en profundo e intenso debate contrapuntístico 
con otros miembros de la Historiografía local del pasado siglo, y a veces tam-
bién en perfecta conexión con lo más destacado de la publicística alemana 
del último tercio del transpasado siglo XiX, y del XX, cuyos miembros tam- 
bién se interesaron por esta temática, como es el caso de emilio Hübner y 
Julius Koch entre otros, de los que con notable frecuencia cita en su obra his-
tórica el Dr. Lumbreras Valiente, tal como se puede encontrar en los siguientes 
trabajos:

iV. 1. a) «norba, ¿cuándo surgiste…? ¿Dónde estás?

iV. 2. b) «Un cierto obispo de Gerona».

iV. 3. c) «cáceres hoy, caçreç ayer y castra (caecilia) anteayer».

iV. 4. d) «Los campamentos de Quinto cecilio Metelo Pío». Y el no menos 
polémico, con el que abre una recopilación de sus anteriores trabajos publicados 
sobre la misma problemática de dicha historia local, que en su total conjunto ve 
la luz pública con el título integrador y común a todos ellos de:

iV. 5. e) «La real academia de la Historia y la colonia norba cesarina», en 
la que incluye un apéndice de Láminas muy ilustrativas sobre la cuestión, que 
expone en su parte doctrinal, que la inicia antes que nada con una entrañable 
dedicatoria a sus cinco hijos, en la que nos manifiesta su calidad humana, cuando 
en ella literalmente escribe: «A.mis.cinco.hijos.por.cuanto.pueda.representar.de.estimulo.
para. ellos. en. su. fase. de. formación. cultural», siempre desde el lema constante en el 
inicio de todas sus trabajos ya en sus primeras publicaciones en los años de su 
juventud, con el que abre el exordio de sus obras científicas, que no es otro 
que el texto de la «Ley Viii, del título XXXi, de la Partida ii, cuya expresión 
literal es del tenor siguiente: «La. ciencia. de. las. Leyes. es. como. fuente. de. Justicia,. et.

 26 Floriano cumbreño, a. c., Estudios.de.Historia.de.Cáceres».(El.Fuero.y.la.vida.medieval)..Siglo.xIII,.
edit. el serv. de Publicaciones del excmo. ayuntamiento de cáceres, Oviedo, 1959, págs. 7-359.
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aprovechase. della. el. mundo. más. que. de. las. otras. ciencias»27. es cierto y seguro que, 
cuando el Derecho se hace eficaz y valedor instrumento de la virtud de la Justicia 
en su proyección social, para el buen «Gobierno de los Pueblos en función del 
Bien común», que a todos ellos le atañe, en cuanto que por la simple necesidad, 
implícita en la «propia naturaleza de las cosas», ellos están llamados a tener que 
ser gobernados, éste mediante ella se transforma en la salud del Pueblo.

V. Hay otros trabajos científicos, en los que sin salir de la problemática local, 
que plantea la ciudad de cáceres, hoy ya hace unos años declarada Patrimo- 
nio cultural de la Universal Humanidad, el Dr. Lumbreras Valiente aborda el 
estudio del hecho histórico del «cáceres cristiano» tras su reconquista al islam 
de al-andalus, por el rey de León don alfonso iX (1188-1230). Dentro de esta 
línea de investigación se comprenden los siguientes:

V.1. a) «La reconquista de cáceres por alfonso iX de León». Una de sus 
más extensas obras, si de ella se excluyen «Los Fueros Municipales de cáceres: su 
Derecho Público», y la otra muy vinculada a ésta, que con casi igual título trata 
de «Los Fueros Municipales de cáceres: su Derecho Privado». en la primera, que 
al inicio de este subapartado citamos trata mediante una introducción, cuatro 
capítulos, y unos apéndices de Láminas a color la problemática, que plantea la 
reconquista de cáceres al poder del al-andalus musulmán, abordando antes en 
su capítulo i las conquistas de la Villa hasta el 122728, para luego venir a sostener 
en su capítulo iV que, el rey alfonso iX de León reconquistó definitivamente 
cáceres el día 24 de junio del año 122729, y no como tradicionalmente se ha 
venido sosteniendo sobre todo de un modo muy destacado por el profesor don 

 27 Lumbreras Valiente, P., La. Real. Academia. de. la. Historia. y. la. Colonia. Norba. Cesarina.. (De. la. Cá-
ceres. romana), edit. el serv. de Publicaciones de la institución cultural «el Brocense» de la excma. 
Diputación Provincial de cáceres, impr. editorial extremadura, s.a., cáceres, 1981, págs. 11-141, 
incluido el apéndice ii de Láminas ilustrativas.

 28 aguilera Barchet, B., Historia.de.España.desde.los.orígenes.hasta.finales.de.la.Edad.Media..(Sinopsis.
de. Historia. Política),. edit. el serv. de Publicaciones e intercambio de la Facultad de Derecho de la 
Univ. complutense, Madrid, 1988, pág. 113. «La reconquista».– «La. política. de. tratados. que. realizó.
Fernando. II. (de León) con. los. reinos. peninsulares. cristianos. le. permitió. dedicar. buena. parte. de. su. reinado. a.
la.tarea.reconquistadora..Destaca.a.este.respecto.la.toma.de.Alcántara.en.1166,.plaza.que,.sin.embargo,.volvería.
a. perderse. en. 1174. por. el. empuje. almohade.. Cabe. destacar. igualmente. el. intento. leonés. de. tomar. Cáceres,. que,.
después. de. un. cerco. muy. duro. (3. de. septiembre. de. 1183-junio. de. 1184),. no. pudo. ser. cobrada. por. Fernando. II.
ante. la.noticia. del. acercamiento. de.un. gran. ejército. almohade.

El.rey.de.León.conseguiría,.sin.embargo,.derrotar.a.los.almohades.que.sitiaban.a.los.portugueses.en.Santarem.
(julio. (de). 1184),. en. una. intervención. inesperada. tanto. para. los. sitiadores. como. para. los. sitiados.

22.de. enero. de. 1188:.Muerte. de. Fernando. II. de.León. en.Benavente».
 29 Lumbreras Valiente, P., La.Reconquista.de.Cáceres.por.Alfonso.Ix.de.León,.edit. el serv. de Publi-

caciones de la Biblioteca Pública y archivo Histórico de cáceres, imprenta y encuadernación Vd.ª 
de García Floriano, cáceres, 1956, págs. 11-189.

(Id.) aguilera Barchet, B., Historia.de.España.desde.los.orígenes.hasta.finales.de.la.Edad.Media..(Sinopsis.
de. Historia. Política),. op.. cit., pág. 115. «La reconquista».– «Sólo. tras. firmar. la. paz. definitiva. con. Castilla.
en.1218,. el. rey. de.León.pudo.dedicarse. plenamente. a. la. reconquista..En. este. ámbito. destacan. los. intentos. reite-
rados. de. tomar. Cáceres. (1218,. 1223,. 1225,. 1226),. plaza. que. se. toma. finalmente. en. 1227,. y. la. conquista. de.
otras. plazas. importantes. como. Valencia. de. Alcántara. (1221). y. Montánchez. (1229).. En. 1230. logra. derrotar. a.
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antonio c. Floriano cumbreño que dicha «reconquista» de la plaza de cáceres 
la efectuó el rey leonés alfonso iX el día 23 de abril del año 122930.

V. 2. b) «a san Juan lo que es de san Juan y a san Jorge sólo lo que es 
de san Jorge»31, en réplica al trabajo de don antonio c. Floriano cumbreño 
intitulado: «cáceres. Los problemas de su reconquista y de su nombre»32.

V. 3. c) «La ‘Discordia’ de Galisteo en mayo de 1229. en torno a una publi-
cación»33, continuando con la línea de la polémica doctrinal, entablada con el 

los.musulmanes. en.Alange,. victoria. tras. la. que. ocupa.Mérida,.Badajoz. y.Elvas,. entre. otras. plazas,. abriendo. el.
camino. de. Sevilla».

 30 Floriano cumbreño, a. c., Estudios. de. Historia. de. Cáceres.. (Desde. los. orígenes. a. la. Reconquista), 
edit. servicios culturales de la Diputación de cáceres, impr. editorial e imprenta «La cruz», 1.ª ed., 
agosto, 1957. Oviedo, 1957, pág. 167. «Nuestra.opinión.de.que.Cáceres. fue. recuperada.del.poder.musulmán.
el. 25. de. abril. de. 1229,. tiene. su. principal. y. más. sólido. fundamento. en. un. testimonio. documental. que. así. lo.
expresa.. Es. éste,. ni. más. ni. menos,. que. un. Privilegio. Rodado. del. Rey. Fernando. III,. fechado. en. Alba. de. Tormes.
el.12.de.marzo.de.1231,.por. el. que. este.Rey,.hijo. y. sucesor.del. conquistador.de. la.Villa. y.a. cuya. conquista. sus.
mismas. tropas. (siendo. entonces. solamente. Rey. de. Castilla). contribuyeron,. otorga. a. ésta. su. Carta. de. Población,.
confirmatoria.de. la. que,.a raíz de la conquista,. le. concediera. su.padre,. documento. que. se. incluyó. en. el.Libro.
de. sus. Fueros. (1),. y. que. fue. sucesivamente. confirmado. por. Alfonso. x. (2),. Sancho. IV. (3),. Fernando. IV. (4),.
Enrique. III. (5),. Juan. II. (6),. Enrique. IV. (7),. y. los.Reyes.Católicos. (8)».

«(1).No.más. tarde. de. 1250.
(2).En.18.de. mayo. de. 1258.
(3).En.14.de. octubre. de. 1290.
(4).En.15.de. abril. de. 1299.
(5).En.15.de. diciembre. de. 1393.
(6). Dos. veces:. una. de. ellas. en. 12. de. marzo. de. 1408,. durante. la. minoridad;. la. otra. en. 1. de. junio. de.

1220. (ésta debe ser una errata tipográfica no corregida debidamente, ya que la auténtica datación 
debiera decir: “de. 1420”).

(7).En.22.de.marzo. de. 1455.
(8).En.19.de. febrero. de. 1482».
(Id.) Floriano cumbreño, a. c., «Puntualizaciones. sobre.Historia.de.Cáceres..“Conferencia.pronunciada.

por. el. Profesor. Don. Antonio. C.. Floriano,. en. el. Salón. de. Honor. del. Excmo.. Ayuntamiento. de. Cáceres,. el. día. 4.
de. noviembre. de. 1972”», edición patrocinada por el excmo. ayuntamiento de cáceres, imprenta t. 
rodríguez, cáceres, 1973, pág. 26. «En. 23. de. abril. del. año. 1229,. el. Rey. de. León,. Alfonso. Ix,. iniciando.
la. campaña. contra. los. infieles. que. había. recomendado. la. Santa. Sede. a. todos. los. monarcas. cristianos. de. la.
Península,. se. apodera.de.Cáceres..Erige. la.posición. recién. conquistada. en.villa. libre,. franca,. sin. otra. soberanía.
que. la. de. la. Corona. Real. de. León,. soberanía. delegada. en. su. Concejo. y. subrogada. por. éste. en. el. común. de. los.
vecinos..En. este. sentido. y. sobre. esta.base. le. otorga.una.primitiva.Carta.de.población,.hace.un. reparto.de. tierras.
entre. los. pobladores,. consigna. en. la. Carta. los. límites. del. término. y. jura. ante. el. Concejo. representado. por. doce.
hombres. buenos. (duodecim boni viri pro toto concilio concedentes),. el. respeto. a. todas. las. inmunidades.
en. la. repetida. carta. contenidas. y.muy.principalmente. la.de.no. enajenar. jamás. la.Villa,.manteniéndola. siempre.
unida.a.su.Corona.Real».(es nuestro parecer que, muy difícilmente podría haber hecho todo esto, el 
rey don alfonso iX de León en este y un solo día del 23 de abril del año 1229).

 31 Lumbreras Valiente, P., A.San.Juan.lo.que.es.de.San.Juan.y.a.San.Jorge.sólo. lo.que.es.de.San.Jorge. 
«Réplica.al. folleto. titulado:.Cáceres.–.Los.problemas.de.su.reconquista.y.de.su.nombre», del que es autor don 
antonio c. Floriano cumbreño. autor y editor: Pedro Lumbreras Valiente. impr. Gráficas Morgado. 
cáceres, 1994, págs. 5-62.

 32 Floriano cumbreño, a. c., Cáceres.. Los. problemas. de. su. Reconquista. y. de. su. nombre, Oviedo, 
1956.

 33 Lumbreras Valiente, P., «La ‘Discordia’ de Galisteo en mayo de 1229. en torno a una publi-
cación», en la Rev.. de.Estudios.Extremeños, vol. XXV, 1969, 166-175.
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profesor don antonio c. Floriano cumbreño, antes reseñada acerca del origen 
de cáceres, su reconquista y el otorgamiento de sus Fueros municipales. en este 
trabajo el Dr. Lumbreras Valiente aborda la cuestión del «acuerdo» o «convenio» 
celebrado entre el rey don alfonso iX de León y los caballeros de la Orden 
Militar de santiago, también conocidos como la de los Fratres de cáceres o de 
la espada, en la localidad extremeña de Galisteo en mayo de 1229, mediante el 
cual se puso fin al litigio, que de tiempo atrás había entre dichos Fratres y la 
corona de León, por la reclamación que ante la misma hicieron de su dominio 
señorial sobre la Villa de cáceres, puesto en evidencia cuando tuvo lugar la re-
conquista definitiva de tan estratégica plaza por el monarca leonés.

V. 4. d) «La Feria de cáceres y el rey alfonso X, el sabio»34, en la que 
Lumbreras Valiente, consecuente con el hecho histórico de haber sido ya antes 
reconquistada la Villa de cáceres por el rey leonés alfonso iX, e incluso mandada 
repoblar y aforada con su «Fuero Breve» latino, del que luego procederán las 
redacciones extensas de los «Fueros Municipales de cáceres», expone la cuestión 
de la vida y funcionamiento de una institución tan concreta y útil para la eco-
nomía de la ciudad cacereña como es la de su «Feria», ya otorgada y contenida 
en el régimen de su específica foralidad concejil35, en cuanto «comunicación», 
que en su origen fue por él aportada al congreso internacional itinerante sobre 
«alfonso X el sabio: Vida, obra, época», celebrado en honor del rey sabio en 
el año 1984, en el que se conmemoró el Octavo centenario de su muerte, para 
cuya celebración de tan importante evento el que esto escribe aportó el trabajo 
intitulado: «acerca de la Guerra y de la Paz, los ejércitos, las estrategias y las 
armas, según el Libro de las siete Partidas»36.

Vi. en el contexto del conocimiento de la antigüedad Latina ya en la fase 
de su decaimiento durante el Bajo imperio romano en el tránsito, que va desde 
mediados del siglo iV hacia el primer tercio del siglo V d.c., el Dr. Lumbreras 
Valiente se nos manifiesta como acreditado experto en materias tan diversas 
como la teología, la Patrística, la Filosofía neoplatónica y maniquea, y exegeta 
biográfico de san agustín de Hipona en su trabajo intitulado: «san agustín: su 
vida. sus obras. su filosofía. crítica de su doctrina»37, en el que hace un alarde 
de erudición escriturística en perfecto anclaje con la Fe hecha vida sin renuncia 
alguna a la razón, por la cual el Hombre es hombre en lo más determinante 
de su específica «naturaleza» humana, en cuanto un eslabón, que corona a la 

 34 Lumbreras Valiente, P., «La. Feria. de. Cáceres. y. el. rey. Alfonso. x,. el. Sabio», en el vol. iV de las 
Memorias de la real academia de extremadura de las Letras y de las artes, págs. 225-238.

 35 Lalinde abadía, J., Los. Fueros. de.Aragón, edit. Librería General-zaragoza, 1976, pág. 17.
 36 Martínez Martínez, J. G.,.Acerca.de. la.Guerra. y.de. la.Paz,. los.Ejércitos,. las.Estrategias. y. las.Armas,.

según. el. Libro. de. las. Siete. Partidas, edit. serv. de Publicaciones de la Universidad de extremadura, 
cáceres, 1984, págs. 7-139.

 37 Lumbreras Valiente, P., «san agustín: su vida. sus obras. su filosofía. crítica de su doctrina», 
en el Boletín. de. la. Real. Academia. de. Extremadura. de. las. Letras. y. las. Artes. II, enero-junio, 1991, trujillo 
(cáceres) españa, págs. 21-31.
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naturaleza General, sin la cual no hay naturaleza alguna, en cuanto consecuen-
cia del Principio Operativo de su inherente dinamicidad, una vez que superó la 
nada como entidad.

Por último es también digno de destacar en la biografía y obra del Dr. Lum-
breras Valiente su faceta de colaborador científico, evidenciada mediante su 
aportación en la redacción de las ‘Voces’: «cáceres», «coria» y «extremadura» 
en la enciclopedia de extremadura, editada por el Ministerio de cultura38.

«LaUDatUs sit DeUs».

en cáceres a diez de marzo de 2005.

 38 Lumbreras Valiente, P., ‘Voces’. de:. «Cáceres»,. «Coria». y. «Extremadura», en la enciclopedia de 
extremadura. Currículum.Vitae,.aportado por su hija raquel Lumbreras García,.cáceres, 2005, f.º 3. 
«8.. Redacción. de. las. voces:. “Cáceres”,. “Coria”. y. “Extremadura”. para. la. Enciclopedia. de. la. Cultura,. editada.
por. el.Ministerio. del.Ramo».


