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EL ANÁLISIS ANTROPOL~GICO DE UN PROCESO JUDICIAL 

La adopción de un enfoque antropológico ha contribuido en gran medida a la 
renovación de las investigaciones históricas sobre la justicia, tradicionalmente de 
marcado carácter institiicional y ahora insertas en el estudio global de procesos 
sociales. El énfasis en el aparato judicial y sus cambios (jueces, tribunales, sus 
leyes y sentencias) ha dado paso al estudio de las diversas formas que la gente en 
cualquier sociedad utiliza para resolver sus disputas, a preguntarse por el carác- 
ter de las terceras partes que intervienen en dicha resolución o por los factores que 
dan fuerza a sus decisiones. El análisis procesual ha sustituido a otro más estruc- 
tural. La disputa se entiende como parte inherente a la interacción social, no como 
disfunción o patología que la justicia deba corregir. Los pleitos judiciales, y otros 
tipos de resolución, se ven por tanto como guía fundamental para la comprensión 
de la dinámica y funcionamiento social1. 

En la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional se conserva un códi- 
ce de 104 folios, el 76, que contiene la información sobre un prolongado litigio 

* Una orimera versión de este texto fue vrrsentada al VIII Conereso de Antm~oloeírr. celebrado eii 

of Dispures nnd Early Medieval Eloope. Camhridge, 1986; los muy numemsos xtíuilos de S. WHITE, 
"Pactu,n ... legem vincit el nmor judiciuin: The Settleinent of Disputes by Compmmse in Eleventli-Cenhiry- 
Westem France", Americnri Joernnl o j L q a l  Hislory. 22 (1978), pp. 281-308; 'Teuding and Peace-Making in 
the Tourhe amund the Yex I W ,  nadidio, 42 (1986). pp. 195-263: "Iaheritances and Legal Arguinents in 
Westem Fnnce, 1050-1150", Paditio, 43 (1987), pp. 55-103, enw ows; los de P. GEARY, "Livlng with 
Coniicits in Stateless France: A Tipology of Conflict Matiagemenl Mechanism, 1050-1200" en A>tnalec. ESC, 5 
(1986) y, ahora, en Liiirig with the Dend iti ihe Middle Ages, Ithacs, 1994; "Exw-Judicial Meas  of Conflict 
Resolution", en La fiiustizin iicli'alro rmdioevo (Secoli V-VIW, Seltimane di studio del Cenho italiaiio di shidi 
sull'alto medioevo, 42, Spoleta. 1995, pp. 569-601; W. MILLER, Bloodfakinfi an Peacemakiw: Frud, Lnw nnd 
Sociery in Saga Iceland, Chicago, Illinois, 1990; P. GORECKI, "Ad CmPoveria,n Rqwineridam: Faniily Ginups 
and Dispute Prefention in Medievd Poland, c. 1200". Lnw and Histoiy Revim, 14 (1996), pp. 213-43 M b  refe- 
rencias bibliográñ~as, mbién  para el norte pen~nsular, pueden verse en el nionográñco coordniado por 1. 
ALFONSO, Desarrollo lepL prácticas judiciales y acnón políkcri en la Eiimp medievol, en Hispanra, 197 
(1997). pp. 877-1.077, con articulas ile J.HUDSON, S. W T E ,  1. ALFONSO, J.M. SALRACH y D. SMAIL. 
































