
ALFONSO GARCÍA-GALLO (1911-1992)

El 21 de diciembre de 1992, próximo a cumplir sus 82 años, fallecía

en Madrid Alfonso García-Gallo. Maestro en la doble acepción de la

palabra —por la amplitud y profundidad de sus conocimientos; por su

dedicación a la docencia universitaria y a la formación científica de nu

merosos discípulos durante una larga e intensa vida profesional—, con

él desaparece una figura señera de la Historia del Derecho y del Medie-

valismo hispánico.

Una temprana y firme vocación hacia la Historia, despertada en las

aulas universitarias de Barcelona por D. Antonio de la Torre, decidió su

dedicación a la enseñanza e investigación en el campo de la Historia

del Derecho. Unidos a ella una aprcciable capacidad intelectual, un no

menor entusiasmo vital y un, sin duda, denodado esfuerzo, hicieron po

sible una fulgurante carrera universitaria: a los 19 años obtenía la Li

cenciatura en Derecho por la Universidad de Madrid; a los 20 los nom

bramientos de Profesor Ayudante de clases prácticas y Auxiliar de Cáte

dra de Historia del Derecho en esa Universidad; a los 22 el grado de

Doctor; a los 24 la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad

de Murcia. Todavía unos años después —en 1943—, siendo Catedrático

de la Universidad de Valencia, tras superar las correspondientes pruebas

como un alumno más, alcanzaría la Licenciatura en la Facultad de Filo

sofía y Letras. Su regreso a la Universidad de Madrid, al año siguiente,

fue posible por la obtención, mediante oposición, de la Cátedra de «His

toria de las Instituciones civiles y políticas de Américía» de la Facultad

de Filosofía y Letras, convertida poco después en Cátedra de «Historia

del Derecho indiano» cuyo desempeño compatibilizaría desde 1955 con

la de «Historia del Derecho» en esta Facultad hasta su jubilación en

1981. Por tanto, en García-Gallo se dio una circunstancia imposible hoy,

pero también, si no insólita, sí rara entre las gentes de su propia genera

ción: la permanencia en la docencia universitaria por un tiempo de cin

cuenta años. Y aún los superó, pues su nombramiento como Profesor

Emérito de la Facultad de Derecho en 1990 le permitió todavía impartir

un curso de Doctorado.

La dedicación de García-Gallo a la docencia, desarrollada en todo

momento con rigor y entusiasmo, no le impidió ocupar con la misma
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efectividad diversos cargos relativos a la investigación entre los que cabe
mencionar aquí, por su incidencia en el medievalismo español, la Secre
taría y Jefatura de la Escuela de Estudios Medievales en su sección de
Valencia (1942-1958) participando en la formación de quienes llegarían
a ser destacados especialistas, como el malogrado Manual Dualde, y

Antonio Ubieto o Alvaro Santamaría, entre otros, que siempre se reco
nocieron como sus discípulos y deudores en esa etapa de su formación.
Asimismo, como Director durante más de cuarenta años del Anuario de

Historia del Derecho Español fomentó a la vez que dio cabida en sus
páginas los estudios sobre fuentes jurídicas e instituciones medievales.

Docencia y magisterio no se limitaron en García-Gallo a la labor
cotidiana con alumnos y discípulos de uno y otro lado del Atlántico,
sino que trascienden a su impresionante labor investigadora recogida eii
el cerca del centenar y medio de títulos que abarca su obra escrita, de
tal forma que no cabe entender ésta en su conjunto sino como una ne
cesaria proyección de aquéllas. Animado, siendo aún muy joven, por
Román Riaza a realizar en colaboración un Manual de Historia del De

recho Español (Madrid, 1934-1935), la elaboración de obras de síntesis
destinadas a la enseñanza, en las que se hacen patentes la continua su
peración y renovación de conocimientos, la adaptación de la materia a
las exigencias de los planes de estudio y la evolución de sus propias
concepciones metodológicas, se convertirán en adelante en una constan

te de su actuación científica. Así, al primer Manual con Riaza sucedie
ron el Tratado (1940-1945) y el Curso (1946), que responden como

aquél a una orientación y método eminentemente históricos y el Manual

(1959, 10.a ed. 1989) siguiendo una orientación institucional en la que
el método histórico se presenta como un eficaz medio auxiliar para el
conocimiento de la Historia del Derecho entendida como ciencia jurídi

ca. La Antología de textos que forma el segundo volumen de la obra,
concebida en función de la exposición ofrecida en el primero (ya con

anterioridad el Tratado y el Curso en sus dos últimas ediciones apare

cían acompañados de una selección de textos, publicada también con
independencia bajo el título de Textos jurídicos antiguos, Madrid, 1953)
es, sin duda, la más completa y cuidada selección de textos históricos
realizada hasta la fecha en nuestro país y la máxima expresión de una

de las más arraigadas convicciones del autor como investigador: el va
lor de los textos como fuente imprescindible del conocimiento histórico.
Y, sin embargo, con ser el Manual obra que cabe considerar como clási
ca, utilizada, no obstante su densidad, como libro de texto por sucesivas

generaciones de estudiantes y de referencia obligada para los especialis
tas, D. Alfonso no se conformó con que esta versión conocida fuera la

definitiva. Desde varios años antes de su jubilación hasta los últimos
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días de su vida, en que la progresiva pérdida de la vista le fue restando

posibilidades de trabajo, su empeño se centró de forma primordial en

una revisión del Manual consistente en rehacer el primer volumen dán

dole una nueva redacción más breve aligerándola de datos que queda

rían recogidos en una colección de gráficos y mapas constitutivos de un

tercer volumen. Cada una de estas láminas, ejecutadas con extraordina

ria minuciosidad, son, sin duda, la expresión más depurada de la acu

mulación de conocimientos, claridad de ideas y capacidad de síntesis que

se ofrecen como constantes de su obra científica.

El empeño en realizar una obra de conjunto que pudiera satisfacer al

mismo tiempo las necesidades de alumnos y especialistas no sólo obligó

a García-Gallo a una labor continua de estudio, reflexión y renovación

metodológica, sino también a intentar cubrir con su propia investigación

algunas de las lagunas que se presentaban en el conocimiento de la

materia. En ésta, entre otras razones, cabe encontrar explicación a la

variedad temática de su obra monográfica, así como a su carácter recu

rrente, pues las exigencias de precisión, claridad y síntesis inherentes a

toda exposición de conjunto, unidas a su elevado rigor intelectual y ca

pacidad de autocrítica le llevaron a una constante revisión de sus pro

pios trabajos. Por ello no es posible situar a García-Gallo como especia

lista de una determinada parcela de la Historia del Derecho ni de una

etapa concreta de la misma, pues de todas nos ha legado páginas insu

perables. Tal puede decirse del Concilio de Coyanza (1950), de los di

versos trabajos sobre fueros (entre 1956 y 1985), la obra legislativa de
Alfonso X (1952, 1963, 1984), el documento (1978, 1985); de sus estu

dios El imperio medieval español (1945), El carácter germánico de la

épica y el derecho (1955), Las versiones medievales de la independen

cia de Castilla (1984) o los dedicados a las instituciones sociales (1945)

y de derecho privado (1957, 1959, 1977) sin olvidar la atención presta

da a la Edad Media en otros varios de ámbito cronológico más amplio

como Jueces populares y jueces técnicos en la Historia del Derecho

Español (1946), L'évolution de la condition de la femme en Droit es-

pagnol (1966), La sucesión al trono en la Corona de Aragón (1966), La
historiografía de las Cortes de Castilla y León (1990), etc. Pero si la

obra de García-Gallo supera con creces la temática medieval, en toda
ella se muestra como un consumado medievalista por la técnica de tra

bajo que emplea, adquirida en sus primeros años de formación como

becario del Instituto de Estudios Medievales del Centro de Estudios His

tóricos bajo la dirección de Sánchez-Albornoz, en el ambiente de la Es

cuela de Hinojosa y el círculo del Anuario de Historia del Derecho Es

pañol. Un vasto conocimiento de la documentación, la aplicación de la

técnica heurística al estudio de las fuentes del derecho, la finura y saga-
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cidad en el análisis e interpretación de los textos, la atención a la termi
nología como índice de la evolución dogmática e institucional, son re
cursos característicos en su obra que lleva al máximo de sus posibilida

des al aplicarlos al estudio de otras épocas. En ello reside en no escasa
medida la clave de la solidez de sus trabajos y de su seguridad en el
planteamiento de hipótesis tan sugerentes como arriesgadas, pero en todo
caso lógicas y apoyadas en unos hechos susceptibles de comprobación
documental.

Los méritos del profesor García-Gallo —no podía ser de otro
modo— se han visto ampliamente reconocidos en los círculos científi
cos e intelectuales españoles e internacionales: Académico de la Real de
Jurisprudencia, Doctor «Honoris causa» por varias Universidades, miem

bro de diversas instituciones científicas internacionales y de diferentes
países, galardonado con varios premios y condecoraciones... honores que
supo aceptar no sin legítimo orgullo, pero siempre con naturalidad, pues

por encima de ello, este hombre de fuerte personalidad, exultante vitali
dad y recio carácter castellano encontró el sentido de su vida en el
círculo más íntimo de lo cotidiano: su familia, la Universidad, el Anua
rio, los amigos, los discípulos.

García-Gallo —se ha escrito— «ocupa un lugar de absoluta excep
ción en la investigación y en la vida académica de la Historia del Dere
cho». Un lugar de excepción, también, en el recuerdo de quienes nos
hemos visto honrados con su amistad y magisterio y beneficiados de su
inagotable generosidad intelectual.

Ana Barrero
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